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Introducción 

Con el Decreto No. 1424 (abril del 2001), el Gobierno Nacional de 

turno declaró como parte de las políticas de estado y prioridad nacional el 

desarrollo del turismo, política que a la fecha se sostiene y que está 

encaminada a la consecución del buen vivir. 

Las políticas del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020” del Ministerio de Turismo 

(2007), establecen en el ámbito de la competitividad del sistema turístico, 

ofrecer e innovar en productos turísticos de calidad, con valor agregado 

diferenciador, apoyados de estrategias de mercadeo y comercialización. 

De este plan de desarrollo, en el 2009 se deriva el Plan Integral de 

Marketing Turístico de Ecuador “PIMTE 2014” que entre sus propósitos 

cualitativos resalta la mejora de la competitividad turística del país.  

Actualmente, el Foro Económico Mundial establece la medición del Índice 

de Competitividad del Turismo por país, y el Ecuador está entre los países 

menos competitivos ya que en el 2013, la posición alcanzada fue de 

81/140 con un valor de 3,93/7,00.  Además de éste índice, también se 

observa que la aportación del turismo al PIB tampoco mejora, la misma 

que entre el periodo 2007-2013 osciló entre 1.1% y 1.3%. 

Por los motivos expuestos, se hace necesario conocer cómo se 

relaciona la dinámica del sector turismo en el Ecuador, con la evolución 

del Índice de Competitividad Turística.  Para presentar esta investigación, 

la información contenida en este documento ha sido desarrollada bajo el 

enfoque investigativo de corte cuantitativo, de tipo analítico-descriptiva, 

basado en información de fuentes secundarias que permitieron 

conceptualizar la competitividad turística y el crecimiento económico, 

analizando de manera independiente las variables relacionadas tomando 

información de corte longitudinal, del periodo 2007-2013 lo que permitió 

analizar su comportamiento, la relación entre ellas y validar la hipótesis 
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planteada que es “La dinámica que ha tenido la actividad turística en 

Ecuador ha permitido que mejore su posición en el Índice de 

Competitividad Turística en el periodo 2007-2013”. 

Este estudio es importante desde el punto de vista económico ya 

que el turismo forma parte de las actividades económicas para la 

transformación de la matriz productiva; desde el punto de vista académico 

para analizar la importancia que tiene el turismo en la economía del país, 

y la relación y aporte que ha tenido la competitividad turística en el 

crecimiento económico y del turismo y desde el punto de vista social, ya 

que este estudio permite mostrar la importancia de ser competitivos para 

el crecimiento sostenible de la actividad turística, de la economía y, 

consecuentemente, la mejora del bienestar de los ciudadanos.  Para esto 

se presentan cuatro capítulos que abordan los objetivos de la 

investigación. 

El primer capítulo presenta las propuestas conceptuales que 

relacionan la actividad turística con el crecimiento de la economía y el 

marco institucional ecuatoriano sobre esta actividad, destacando las 

definiciones de turismo, economía, crecimiento económico y la 

importancia que ha tenido el turismo en el mundo y en el Ecuador. 

El segundo capítulo explica los fundamentos de la competitividad y 

la naturaleza del índice de Competitividad del Turismo y Viajes 

establecido por el Foro Económico Mundial, que ayudan a medir el nivel 

de competitividad de los países y compararlos. 

El tercer capítulo enfatiza la dinámica que ha tenido el sector 

turístico durante la trayectoria del actual gobierno, y se explican las 

acciones que realizado tanto el sector público como el sector privado para 

promover y mejorar las condiciones del turismo en el Ecuador y las 

estadísticas relacionadas. 
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El cuatro capítulo explica la evolución del Índice de Competitividad 

Turística del Ecuador en el periodo 2007-2013 y se la analiza en relación 

a la dinámica de crecimiento del sector turismo ecuatoriano, tomando 

ciertas variables económicas y turísticas para consolidar dicho análisis y 

finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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Planteamiento del problema 

¿Cómo se relaciona la dinámica de crecimiento del sector turismo 

en el Ecuador a través de su aporte al PIB con la evolución de su posición 

en el Índice de Competitividad Turística? 

 

Planteamiento de la hipótesis 

La dinámica que ha tenido la actividad turística en Ecuador ha 

permitido que mejore su posición en el Índice de Competitividad Turística 

en el periodo 2007-2013. 

 

Objetivo General 

Determinar la dinámica de crecimiento que ha presentado el sector 

turístico ecuatoriano en el periodo 2007-2013 a través de su aporte al PIB 

y la evolución de su posición en el índice de Competitividad Turística. 

 

Objetivos Específicos 

1. Revisar las propuestas conceptuales que relacionan la actividad 

turística con el crecimiento de la economía y el marco institucional 

ecuatoriano sobre esta actividad. 

2. Establecer la naturaleza y la validez de los índices de medición 

internacional para conocer y comparar países. 

3. Reseñar las acciones que han realizado tanto el sector público como 

el sector privado para promover el turismo en el Ecuador. 

4. Presentar la dinámica del sector turístico ecuatoriano en el periodo 

2007-2013. 

5. Exponer y explicar la evolución del Índice de Competitividad Turística 

del Ecuador en el periodo 2007-2013. 

6. Relacionar la dinámica de crecimiento del sector turismo ecuatoriano 

y la evolución del Índice de Competitividad Turística. 
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CAPÍTULO 1: El turismo y el crecimiento económico: 

Análisis conceptual y marco institucional ecuatoriano de la 

actividad turística 

 

Para poder entender el papel que tiene el turismo en las economías 

se presenta una revisión de las propuestas conceptuales enmarcadas en 

las teorías económicas y el turismo para analizar y relacionar la actividad 

turística con el crecimiento de la economía.  

 

Por tal motivo, en este capítulo se busca concentrar la atención en 

las definiciones de turismo, economía, crecimiento económico y destacar 

la importancia que ha tenido el turismo en el mundo para el crecimiento y 

mejora de nivel de vida de sus habitantes. 

 

1.1. El turismo y la economía: generalidades 

 

1.1.1. El Turismo y la Economía 

 

El turismo es una actividad económica de relevancia mundial y que 

aporta significativamente a las exportaciones no petroleras, de servicios y 

entradas de divisas de muchos países.  Para entender cómo el turismo 

llegó a formar parte de las economías de los países es necesario definir 

ambos términos, economía y turismo, y justificar por qué el turismo influye 

aún más en la actividad económica de los países. 
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Para Samuelson (2010) el estudio de la economía se basa en el 

modo en que se emplean los recursos para la producción y distribución de 

mercancías entre los distintos individuos.  Las necesidades humanas son 

ilimitadas y los recursos limitados, por lo cual, surge la disyuntiva de la 

elección basada en el costo de oportunidad para priorizar recursos y 

jerarquizar necesidades, llevando a las sociedades a elegir aquello que 

pueden producir más y mejor, es decir, aquello que genere ventaja 

competitiva.   

 

Al buscarse los medios para hacer más producto con menos 

recursos (eficiencia), desarrollar y perfeccionar el dominio técnico y el 

know-how, se abrió paso la especialización, la división del trabajo y la 

segmentación de los distintos procesos de producción, originando las 

actividades económicas y el intercambio de bienes y servicios entre los 

agentes económicos (personas-empresas). Hasta aquí el concepto de 

economía rescata la actividad productiva vista en la relación “insumos-

producto”. 

 

Por otro lado se tiene al turismo como actividad económica y que 

Getino (2002) la define como el conjunto de acciones, relaciones y 

servicios que resultan del traslado voluntario y temporal de la residencia. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) define al turismo como “un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual. 

 

Al pensar en turismo, enfoco una definición apropiada que aborda 

los elementos cuantitativos y cualitativos del turismo; y es que el turismo 

es una actividad económica de destinos que, complementados con una 

serie de servicios y bienes, potencializan el placer y disfrute del ocio y 

recreación para satisfacer las necesidades de experiencias humanas. 
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Es por esto que en el siguiente capítulo se aborda el tema de la 

competitividad de los destinos.  Además, vale resaltar que el turismo es el 

canal intermediador entre el ser humano, la naturaleza y la ciencia, puesto 

al servicio de las necesidades del mercado.  Es así que se convierte en un 

elemento favorable para la actividad productiva y generación de renta 

para los países, lo que lleva a reflexionar en la pregunta: ¿Por qué 

analizar la economía desde el turismo o el turismo en la economía?   

 

Sencillamente porque el turismo es una actividad económica que 

cuenta con recursos y atractivos naturales, con unidades económicas de 

producción y de consumo que ofrecen bienes y servicios complementarios 

para dichos atractivos, además, muestra un comportamiento de mercado 

tanto de factores, como de bienes y especialmente de servicios que lo ha 

posicionado como el quinto generador de divisas a nivel mundial. 

 

Las estadísticas generales de la OMT indican que el turismo a nivel 

mundial aporta con el 9% al PIB mundial, genera uno de cada once 

empleos, representa el 6% de las exportaciones mundiales totales y 

generó el 29% de entrada de divisas por las exportaciones solo de 

servicios. 

 

Los datos del primer semestre de este año 2014, muestran que 

efectivamente la llegada de turistas internacionales a nivel mundial se 

incrementó un 5%, es decir, 22 millones de incremento de turistas 

aproximados respecto al 2013.   

 

A continuación se resume este incremento por regiones: 
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Tabla 1. Crecimiento del turismo mundial 
por región del Primer Semestre 2014 

 
 

El crecimiento global del 6% en el continente americano fue el 

mismo para Centro y Sudamérica e impulsado por México en 

Norteamérica.  Sólo el Caribe obtuvo un crecimiento del 5%.  

 

En el Sur de América, evidentemente la Copa Mundial realizada en 

Brasil, generó el despunte de la actividad gracias al 60% de incremento 

registrado en junio y julio. 

 

En Asia y el Pacífico, Corea, Japón y Malasia obtuvieron 

crecimientos superiores al 10% y se convierten en destinos preferidos 

gracias a sus majestuosas infraestructuras y facilidades de visados. 

 

En Europa el crecimiento se debe gracias al turismo receptor en las 

zonas del mediterráneo (+7%).  En cambio en África el aumento fue 

menor a las otras regiones estableciéndose en +4%, contrario al 

decrecimiento en la región de Oriente Medio (-4%). 

 

1.1.2. El crecimiento económico 

 

El crecimiento económico es el resultado del aumento de los 

ingresos o de la producción de un periodo a otro. 

 

Regiones % de Crecimiento

Américas 6,0%

Asia y el Pacífico 5,0%

Europa 5,0%

Africa 4,0%

Crecimiento Promedio 5,0%

Fuente: OMT (2014)

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Kuznets (1966), afirma que es el incremento de la producción por 

persona (en un país) o por trabajador (en una empresa) y que se puede 

sostener a largo plazo (Citado por Vázquez, González y Aracil, 2009).  Es 

decir, cuando se puede lograr una expansión ya sea por uso de insumos, 

mano de obra, tecnología, capital y/o conocimientos. 

 

Del análisis conceptual se puede desprender que el crecimiento 

económico es el reflejo de la capacidad que tiene cada país para generar 

y brindar a su población mejor salud, educación, seguridad, empleo, 

vivienda, etc., es decir, está condicionado a la eficiencia de la producción, 

eficiencia en el uso de los recursos humanos, naturales, capital y 

desarrollo de tecnologías y eficiencia en la distribución de la renta. 

 

El crecimiento económico es una medida cuantitativa del bienestar 

por lo que su medición corresponde al PIB de una nación y depende de 

las cantidades de productos que puede generar, dados los insumos 

disponibles y conocimientos necesarios para efectivizarla. Otro estadístico 

que concierne a la medición del crecimiento y que se deriva del PIB, es la 

producción por habitante (PIB per cápita).  Es decir, que el crecimiento 

económico de largo plazo se mide por el PIB real de una nación y por el 

PIB per cápita que permite determinar y comparar la rapidez con que 

mejoran los niveles de vida de una población. 

Históricamente países como Estados Unidos, Canadá, Gran 

Bretaña y los demás países del Oeste de Europa han gozado de un alto 

bienestar gracias a su rápido crecimiento económico.  En los últimos 

veinticinco años los países orientales como Japón, Taiwán y Corea del 

Sur obtuvieron un crecimiento muy acelerado, mejorando 

impresionantemente su estatus de vida.  A estos países se unen 

economías como la de China que ha despuntado gracias a su mano de 

obra barata y economías de escala por sus producciones masivas de 

productos. 
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Por otro lado, se observa también la caída de la producción de 

varios países de África, del este de Europa, y particularmente, economías 

como las de Grecia y España que pusieron en disyuntiva y objeto de 

debate internacional la integración económica de toda Europa. 

 

Si se analiza la dinámica económica de estos países, se pueden 

apreciar las diferencias notables en sus niveles de actividad productiva y 

desarrollo del nivel de vida.  Es así que los países con mayor crecimiento 

económico, muestran mayor acumulación de capital físico, mayor 

educación y especialización del talento humano y el desarrollo tecnológico 

y como consecuencia, el desarrollo, es decir, mayores niveles de 

consumo que mejoran el estatus de vida de los habitantes.  En cambio, 

los países con menores niveles de crecimiento real, tienen grandes trabas 

para el acceso a mejor educación, tecnologías y mejora de su calidad de 

vida. 

 

Para determinar estas relaciones sistemáticas entre la producción y 

los factores se abordarán brevemente las distintas teorías y modelos del 

crecimiento económico. 

 

Adam Smith y el crecimiento económico 

Para Adam Smith, el crecimiento y avance productivo de las 

naciones se debe a la división del trabajo (1775).  La división del trabajo 

se refiere a la especialización o desarrollo de las habilidades de los 

trabajadores al concentrarse en pequeñas tareas y así poder generar 

mayores volúmenes de producción por unidad de tiempo.   

 

Se puede notar que además de crecimiento, también se habla 

implícitamente de productividad. No obstante, para generar ese 

crecimiento es necesario que el Estado provea de las condiciones de 

educación (según planteaba Smith) para lograr contrarrestar el efecto de 

la mecanización del trabajo.  Actualmente, la teoría de Smith sigue latente 
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y cada vez más incorporada al mundo de los negocios y la competitividad, 

pues, no existe nación en el mundo, que para su prosperidad económica 

no haya dependido del desarrollo de capital y del conocimiento y que 

como consecuencia los haya llevado a la innovación tecnológica. 

 

Thomas Malthus y el crecimiento de la producción, de la población y 

la Ley de los rendimientos decrecientes 

Para Malthus el crecimiento de la población era de cierta manera 

limitante para el crecimiento de la producción y de ahí surgió su teoría 

pesimista del crecimiento (1798) basada en el criterio de que si la tierra es 

fija, en la medida que crezcan la cantidad de la población, la dotación fija 

de recursos sería proporcionalmente menor para cada nuevo trabajador.  

Por lo cual, cada trabajador tendría menos tierra que trabajar y su 

productividad sería cada vez menor.  De aquí surgió la Ley de los 

Rendimientos Decrecientes, que solo tomaba en cuenta el crecimiento de 

los factores mano de obra y capital para determinar los niveles de 

producción. 

 

Esta teoría sería debatida a la par de los avances en la tecnología 

y la innovación que comenzaron en Gran Bretaña desde la primera 

revolución industrial, la del Siglo XVIII, que inició en1760 hasta 1860.  Las 

conjeturas modernas (basada en Mankiw, 2012) exaltan que la población 

que crece aceleradamente pudiera disminuir la productividad ya que 

existen recursos limitados, lo que daría como resultado que existan 

muchos trabajadores para pocos insumos y por ende poco capital 

utilizable por trabajador.  Pero a la vez, un crecimiento acelerado de la 

población puede mejorar la mano de obra calificada que procure el 

progreso tecnológico. 

 

En definitiva, tanto el crecimiento de la población, como del capital, 

van de la mano de la mejora en la educación y el conocimiento, factores 

que propician el desarrollo e innovación de tecnologías que permiten 
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superar la escases de recursos y optimizarlos para poder producir y 

abastecer los mercados.  Cabe resaltar, que el crecimiento de la 

población, aunado a la mejora educativa, sí puede permitir mayor acceso 

a desarrollo e innovación, caso contrario, solo provocaría un 

decrecimiento de la economía. 

 

David Ricardo y la teoría de la ventaja comparativa 

Cuarenta años después de Smith y su teoría de la ventaja absoluta, 

Ricardo establece como principio de su teoría de la ventaja comparativa 

(1817) que cada “país tiene ventaja comparativa en la producción de un 

bien si el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos 

de otros bienes es inferior en este país de lo que lo es en otros países.” 

(Krugman, Obstfeld & Melitz, 2012, p.27), es decir, que se beneficiarían 

en los bienes que podrían producir a más bajo costo. También establece 

como supuestos: dos países, dos factores, dos mercancías; no hay 

restricciones comerciales, perfecta movilidad de factores dentro de las 

naciones, ausencia de movilidad internacional, competencia perfecta, 

costos de producción constantes, ausencia de costos de transporte y de 

cambio tecnológico.   

 

Esta teoría, válida a nivel mundial y considerada la Ley económica 

más importante para países e individuos, fue explicada en base a la teoría 

del valor del trabajo en la que Ricardo (1821, p. 51) afirma que “el valor de 

una mercancía, o la cantidad de cualquier otra mercancía por la que se 

cambia, depende de la cantidad relativa de trabajo necesario para su 

producción” (Citado por Dostaler, 2012, p. 8). 

 

Esto implicaba suponer que el trabajo es el único factor, que se 

emplea por igual en todas las mercancías y que es homogéneo. 

Actualmente ninguno de estos criterios es válido para explicar la ventaja 

comparativa por la teoría del valor del trabajo ya que ésta siempre va a 

estar condicionada por el costo de oportunidad y por la eficiencia, que 
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finalmente, se podría decir, definirían a la competitividad de las naciones. 

 

Salvatore (1999) explica la ventaja comparativa en la perspectiva 

del costo de oportunidad.  Es así que la teoría del valor del trabajo 

aplicada a la ventaja comparativa de Ricardo fue mejorada por Gottfried 

Haberler (1936) quien resaltaba que cada país se especializa en aquello 

que produzca de manera más eficiente entre las alternativas de 

producción que tenga, es decir, con menor costo de oportunidad. 

 

Esta ley de la ventaja comparativa basada en el costo de 

oportunidad (Haberler) y no en el valor del trabajo (Ricardo), fue 

denominada Ley del costo comparativo y explicada en base a la teoría del 

costo de oportunidad, reflejada en las Fronteras de Posibilidades de 

Producción o curvas de transformación.   

 

Esta ley mejorada decía que el costo de una mercancía es la 

cantidad de la segunda a la que se debe renunciar a producir para liberar 

recursos estrictamente necesarios para producir una unidad adicional de 

la primera, y que la nación con costo de oportunidad más bajo es la que 

tiene la ventaja comparativa. 

 

Keynes y la teoría general de empleo, interés y el dinero 

Keynes (1936) basaba su teoría general en que la producción 

depende de la Demanda Agregada, es decir, que a mayor demanda, 

habría mayor producción y con ello mayores niveles de empleo.  En este 

camino la demanda agregada es la suma del consumo, la inversión, los 

gastos del gobierno y las exportaciones netas (Los componentes del PIB 

por el flujo del gasto).  En síntesis, la Demanda Agregada es la que 

determina el nivel de producción, inversión y empleo.  Y si hay empleo, la 

demanda agregada aumentará y con ello la producción. 
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Keynes no se equivocaba al definir el crecimiento de la economía a 

través de la demanda agregada, o el Producto Interno Bruto, pues en la 

medida que se aumenta el gasto agregado, eso representa mayor 

actividad económica y mayor generación de empleo, lo que mejora el 

ingreso y el nivel de bienestar general de la sociedad y con ello se 

generaría un ambiente propicio de consumo y empleo para favorecer el 

crecimiento estructural y mejora de competitividad  (Aunque Keynes no 

mostró un modelo de crecimiento basado en su análisis, más adelante 

Harrod y Domar lo harían, lo que se explica en el siguiente apartado). 

Así mismo defendía la idea de la intervención del Estado con las 

políticas económicas para ayudar a regular los desequilibrios de la 

economía causados por la inestabilidad en la inversión privada y que la 

economía en su visión realista nunca estaba en pleno empleo y que los 

análisis clásicos se basaban en condiciones de desempleo. 

 

Teoría de crecimiento de Harrod y Domar (1939-1946) 

Se basaron en la teoría general de Keynes que se explicó 

anteriormente y sostenían que el consumo y la inversión determinan el 

crecimiento económico.  Aunque sus planteamientos teóricos fueron 

escritos de manera independiente, sus conclusiones estaban 

relacionadas. 

 

Harrod sostenía en su teoría (1939) que existe un nivel de 

producción que crece de manera natural y para lograr un crecimiento 

equilibrado y sostenido con pleno empleo, la mano de obra era 

fundamental. En cambio, para Domar (1946) es la escasez de inversión la 

que podría perjudicar el crecimiento. 

 

En síntesis, Harrod y Domar sostenían por un lado que el 

desempleo o paro era el objetivo primordial que la economía debía 

afrontar y eliminar, al igual que la inversión o capacidad no utilizada ya 
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que perjudicaba a la productividad del trabajo.  En tal circunstancia, la 

mayor acumulación de capital de producción permitía al trabajador 

producir más, ya que mejores y mayores máquinas permitirían elevar la 

productividad del capital y del trabajador, aumentando los beneficios.  

 

Robert Solow y la teoría neoclásica del crecimiento 

Es la teoría aplicada a los estudios a nivel microeconómico 

especialmente.  Se basa en cómo una economía puede crecer dados sus 

recursos de capital y trabajo. El estudio de Solow (1956) parte del modelo 

propuesto por Harrod y Domar pero con el agregado del cambio 

tecnológico (acumulación del conocimiento) para sustentar la teoría del 

crecimiento a largo plazo. 

 

Según lo describe Vázquez  (2009), el modelo de Solow (1956), se 

explica bajo el contexto de una economía desarrollada, en pleno empleo, 

con población constante y libre competencia de mercado. Solow 

enfatizaba la importancia del capital para el crecimiento de las naciones 

(aspecto no considerado por Malthus al pensar que la economía dependía 

de la población y su crecimiento en relación a la tierra y recursos 

disponibles para trabajar), pero concluyó que no era suficiente, pues era 

necesario que la tecnología y el capital crecieran más rápidamente para 

aumentar la productividad, sin embargo, la productividad marginal sería 

decreciente. 

 

Por eso es que se dedujo que la producción basada en el mayor 

uso de capital, mejora la productividad por trabajador ya que se dispone 

de mayor cantidad de capital para ser utilizado por cada trabajador (lo que 

se asume, predispone al trabajador a utilizar su creatividad para innovar y 

especializarse más).  Si cada trabajador puede utilizar mayor cantidad de 

capital, entonces, la productividad marginal del trabajador aumenta.  Sin 

embargo, este análisis se compromete debido a que existirían 
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rendimientos decrecientes de capital ya que una acumulación excesiva de 

capital por trabajador, no sería la causa de una mayor productividad. 

Finalmente, Solow durante el periodo que asesoró a la Presidencia 

de Estados Unidos, entre sus estimaciones económicas pudo determinar 

que la mejora en tecnologías explicaba de mejor forma el crecimiento 

observado en varias economías, dando origen a la contabilidad del 

crecimiento.  Este estudio fue reforzado con el realizado por Denison 

(1962) en el que concluyó que los determinantes de crecimiento son: el 

nivel de educación, las calificaciones académicas del trabajador, el 

capital, la asignación eficiente de recursos, las economías de escala y la 

mejora del conocimiento o mejora tecnológica, y que el 88% del cambio 

técnico aportaba a la productividad, en cambio, apenas el 12% lo 

aportaba el capital. 

 

Leyes de crecimiento económico de Kaldor 

Como complemento al modelo de Harrod y Domar, las Leyes 

desarrolladas por Nicholas Kaldor (1957), corresponden a un modelo de 

crecimiento económico estable basado en el análisis realizado en varios 

países desarrollados.  Estas leyes buscan explicar los efectos positivos en 

las tasas de crecimiento de un país y en la mejora productiva y 

crecimiento de todos los sectores económicos, producto del auge 

industrial.   

 

A continuación se resumen las Leyes de Kaldor mencionadas por 

Cardona, Zuluaga, Cano y Gómez (2004) y Blacutt Mendoza (s.f.): 

 

1. La tasa de crecimiento de una economía y la de su sector 

industrial mantienen una relación directa ya que la demanda-

ingreso manufacturera es elástica.  Como ya se ha mencionado 

en apartados anteriores, la revolución industrial fue la que captó 

interés hacia el estudio y mejora de la productividad y 
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crecimiento económico de las naciones por el efecto 

multiplicador que esta ha tenido.  Por eso se dice que un país 

industrializado es un país que crece y se desarrolla. 

2. El incremento de la tasa de crecimiento del sector 

manufacturero provoca un aumento de su productividad.  Esto 

se debe a la curva de aprendizaje y especialización.  Al 

aumentar la producción a largo plazo, el sector se beneficia por 

las economías de escala que genera. 

3. El incremento de la tasa de crecimiento del sector 

manufacturero también provoca un aumento de la productividad 

de los demás sectores ya que al aumentar la demanda de 

trabajo, los desocupados de los demás sectores se sienten 

atraídos por la demanda de la industria y se emplean.  Esto a su 

vez mejora la productividad agregada de todos los sectores 

económicos ya que se transfieren recursos humanos de sector 

improductivos a los más productivos, compensando así la 

productividad general. 

4. Las tasas de crecimiento del sector manufacturero varían en las 

distintas fases de crecimiento porque influyen el consumo, la 

inversión, las exportaciones (la oferta y demanda de bienes) y la 

productividad del trabajo. 

 

Las conclusiones de Kaldor, según Cardona et. al. (2004), todo 

proceso de crecimiento supone: 

1. Crecimiento sostenido del ingreso per cápita en el largo plazo 

2. Crecimiento de la relación capital físico-por trabajador 

3. El retorno sobre el capital se mantiene constante 

4. Se aprovechan las ventajas comparativas 

5. Se genera una acumulación de capital físico y capital social 

6. Se alcanza el progreso tecnológico, se adquiere la 

especialización del trabajo y la innovación de la producción. 
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Robert Lucas y la Teoría del crecimiento endógeno (1988) 

Difiere con el pensamiento económico de la escuela neoclásica 

(Solow y Denison).  Para Lucas el capital humano y el conocimiento son 

los factores propulsores del desarrollo por encima del capital y tecnología 

como lo describía Solow y Denison. 

 

De acuerdo con Blacutt (s.f.), el modelo de Lucas parte de una 

función de producción establecida con las variables: Producción, trabajo, 

el nivel de habilidades, el nivel tecnológico y el tiempo que los 

trabajadores dedican a la producción. 

 

Lucas defendía la idea de que el capital humano era sustancial 

para la acumulación de capital físico y aumento de la producción bajo el 

supuesto de que el capital humano afectaría a la producción en la medida 

que cada trabajador dedique tiempo para la acumulación de capital 

intelectual, es decir, al proceso de aprendizaje, lo que modificaría el 

proceso de acumulación. 

 

Una vez revisadas algunas de las teorías del crecimiento más 

destacadas en la historia, para resumir se destacan los siguientes 

aspectos: Para Smith el crecimiento dependía de la especialización y 

educación, para Malthus era la población versus la tierra, para Solow era 

el capital físico y el cambio tecnológico y para Denison y Lucas el capital 

humano.   

1.2. La actividad turística  y el crecimiento económico 

 

La actividad turística puede definirse como un conjunto de 

actividades dinamizadoras, ya que se desarrolla en el contexto 

económico, social, cultural y ambiental para crear la oferta del producto 

turístico a ser consumido o utilizado por el visitante.  El producto turístico 

para la OMT (1998) son los bienes y servicios para el consumo turístico.  
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Cárdenas (1986) agrega que son para generar confort físico o una 

experiencia espiritual. (Citado por Pérez, Guerrero & González, 2010, p. 

12). 

Se conjugan y amplían ambos conceptos definiendo al producto 

turístico como el componente agregado de aquellos bienes, servicios, 

infraestructura, atractivos naturales y expresiones culturales que se 

disponen en un espacio turístico y que satisfacen las necesidades de los 

visitantes en un periodo de tiempo determinado, fuera de su domicilio 

habitual y en estancia temporal. 

 

De ahí que se deriva la denominación de actividad turística, ya que 

cada componente agregado representa a un sector económico, a un 

conjunto de empresas que conforman la oferta consolidada en un solo 

propósito: interactuar para convertir un destino y sus servicios en un 

producto turístico, por tanto “Un servicio solo se convierte en producto, 

después de haber sido consumido, antes no era más que una oferta.” 

(Nevárez Rojas, 2006, p. 42) 

 

Pero esta interacción debe generar beneficios particulares y 

sociales para que sea comprendida como actividad económica porque “La 

actividad turística debe incorporar a la comunidad, propiciando servicios 

que les sean rentables, que logren complacer al visitante percatado de un 

entorno que le brinda satisfacciones en medio de comodidades.” (Nevárez 

Rojas, 2006, p. 42) 

 

De acuerdo con la OMT, el turismo aumenta y mejora la actividad 

económica en los destinos frecuentados por los turistas y genera efectos 

directos e indirectos.  El intercambio de bienes y servicios, la mejora de su 

calidad, la mejora productiva incentivada por el mejoramiento económico 

son los resultados finales del turismo.   
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En dicho sentido se podría definir los efectos directos a la 

generación de plazas de empleo y distribución de rentas entre la 

población originados tanto por la actividad turística (operación turística y 

guianza, alojamiento, alimentación, actividades de recreación, 

transportación) como por la oferta y demanda de bienes y servicios 

complementarios (seguridad, salud, comercio, textil, información).Y los 

efectos indirectos a la culturización, desarrollo del talento humano y de la 

infraestructura pública y privada. 

 

En los efectos directos se visualiza el impacto del turismo para el 

crecimiento económico de los países o regiones, hecho que se ha 

manifestado a través de los siglos.   Se estima que el turismo de ocio se 

originó a mediados del Siglo XIX (1850), con la segunda revolución 

industrial, época en que las personas ya se desplazaban por motivos 

religiosos, gubernamentales o de comercio esencialmente. 

 

Antes de este periodo, donde predominaba el capitalismo 

mercantil, solo el comercio era la prioridad de las naciones con el fin de 

obtener la mayor rentabilidad y ganancias posibles.  Por otro lado, la clase 

trabajadora explotada, agrandó las brechas sociales y trabajaban para su 

subsistencia.  Es con el invento de las máquinas a vapor, barcos y 

ferrocarriles, que se inicia la era del capitalismo industrial y se le dio un 

giro al uso de estos medios de transportación porque se empezaron a 

utilizar con fines de turismo. 

 

Dada la importancia que había tomado el turismo para las 

naciones, casi un siglo después (en 1924), ya con modos voluntarios de 

desplazamientos por ocio, en Europa se crea la Unión Internacional de 

Organismos Oficiales para la Propaganda Turística (UIOOPT) y en 1943 

pasó a ser la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo 

(UIOOT) que en 1970 adoptó su nombre como la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) hasta la actualidad. 
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La industrialización generó cambios notables en las formas de 

producción más eficientes, mayor productividad, mayor rapidez para 

intercambiar los bienes, acercamiento de diversas culturas facilitado por 

los nuevos medios de transporte, etc.  A estos cambios, se unen la 

manifestación y emancipación de la clase trabajadora quienes 

demandaron regulaciones en sus jornadas laborales, pago de beneficios 

como vacaciones, lo cual poco a poco fue insertando en sus mentes el 

deseo por recrearse en su tiempo de ocio. 

 

Ante la creciente movilidad de masas por concepto de viajes de 

ocio, se empezaron a desarrollar las primeras inversiones turísticas, que 

en aquella época se enfocaban en la hotelería.  El sector inmobiliario y de 

la construcción empezó a tomar fuerza y a desarrollar más oferta turística, 

la cual fue tomando importancia para los gobiernos hasta la actualidad. 

 

Todo este desarrollo de infraestructura y servicios hoteleros fue 

abriendo camino a la actividad turística mundial que desde los 50 hasta 

los 90, mostró su mayor despunte en 1964 con el 16,7% de crecimiento, 

seguido en 1970 con el 16,1%.  Sin embargo, la actividad turística mostró 

muchas fluctuaciones como se observa en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 1. Porcentaje de Crecimiento del turismo mundial (1960-1979) 
Fuente: OMT 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 
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En la década de los 80 y 90 también se observan fluctuaciones en 

el crecimiento turístico mundial destacando que en los años1984 y 1988 

mostró los mayores porcentajes de crecimiento de la década (9.6% y 

9.5% respectivamente), y en los 90, el crecimiento más alto obtenido fue 

de 8.1% en 1992 oscilando entre el 1% y 6% los demás años. 

 

 
Gráfico 2. Porcentaje de Crecimiento del turismo mundial (1980-1999) 
Fuente: OMT 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

 

En el año 2004, el turismo mundial mostró el crecimiento más alto 

de la última década con el 10,1% de incremento que correspondió a la 

llegada de 940 millones de turistas a nivel mundial, duplicando el 

crecimiento obtenido del 2013 respecto al 2012 que fue apenas del 5% 

(Cifras del Barómetro del Turismo, OMT). 
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Gráfico 3. Porcentaje de Crecimiento del turismo mundial (2000-2013) 
Fuente: OMT 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

Estas cifras muestran la importancia del turismo para el mundo, y 

permiten analizar la importancia del turismo como actividad económica ya 

que se le puede atribuir la generación de contribuciones directas e 

indirectas al crecimiento de la economía. La contribución directa al PIB se 

refleja a través de la contabilidad nacional en el gasto interno por turismo 

en cada país, que se vincula a los sectores de hoteles, restaurantes, 

aerolíneas, agencias de viajes y servicios de ocio y recreación.  El gasto 

indirecto en turismo también se puede medir por las inversiones hoteleras 

y aerolíneas especialmente, el gasto público en promoción y gestión 

turística y el gasto de consumo doméstico que se refiere a la provisión de 

insumos para el sector turístico. 

 

El sector turismo y viajes ha contribuido directamente en un 2,93% 

al PIB mundial en el 2013 ($2.155,4 billones de dólares).  En el gráfico 

que se muestra a continuación, se visualiza la creciente aportación al PIB 

global desde el año 2010, pese a que en este año obtuvo la aportación 

más baja como consecuencia de la crisis mundial, la cual ya venía 

impactando lentamente al sector desde varios años atrás.  Es así que este 

efecto directo en la economía en general ha suscitado un crecimiento aún 

más acelerado de esta actividad gracias a la promoción para acaparar 

mercados en los distintos destinos potencializados.  
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 Gráfico 4. Aportación del turismo mundial al PIB global (En %) 
Fuente: OMT 

Si se segmenta el análisis del turismo en relación al PIB mundial, 

existe un aporte significativo del turismo de ocio y negocios, repartiéndose 

los motivos de viajes en 76% y 24% respectivamente.  En relación a la 

contribución al PIB el gasto de visitantes (turismo receptor) en el mundo 

representa el 29% del PIB y el gasto doméstico (gasto interno que 

dinamiza la economía de cada país) representa el 71%, lo que presenta 

un panorama dinámico, rentable y competitivo del turismo para la 

economía mundial. 

 

1.3. El Plan Nacional para el Buen Vivir y la matriz productiva 

 

El Buen Vivir se ha convertido además de un principio regidor de la 

actividad económica y social, en una filosofía de vida que el gobierno 

ecuatoriano busca establecer como prioridad en el quehacer de la 

población y actores económicos del país. 

 

Dado que la planificación nacional se sustenta en el Plan Nacional 

del Buen Vivir que empezó a regir en el año 2009, este apartado 

expondrá brevemente las metas y alcances tanto del plan 2009-2013 

como del plan 2013-2017. 
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El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, planteaba 12 objetivos 

y 10 estrategias.  Entre sus objetivos se resaltan: la mejora de la calidad 

de vida de la población, los derechos de la naturaleza, la interculturalidad 

y la plurinacionalidad bajo los cuales debieron planificarse la actividad 

turística y general de los distintos entes gubernamentales.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir  2013-2017 retoma los objetivos del 

plan anterior, revisados y replanteados, agregando los Objetivos 10. 

Impulsar la transformación de la matriz productiva y Objetivo 11. Asegurar 

la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica y priorizando el objetivo 1 que es 

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.   

 

El turismo como actividad económica sostenible se alinea con el 

objetivos tres que busca mejorar la calidad de vida de la población, el 

objetivo cinco que promueve los espacios de encuentro común y el 

fortalecimiento de la identidad nacional, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 

A esto se suma las ventajas e incentivos que se derivan del 

objetivo diez que enmarca la transformación de la matriz productiva 

basada en la economía del conocimiento en donde el fomento del turismo 

sostenible se ubica como uno de los catorce sectores priorizados por el 

gobierno ecuatoriano. 

 

En el año 2012, se asumió el reto del cambio de la matriz 

productiva, cuyo cumplimiento se está basando en la mejora del sistema 

económico en todos sus componentes (producción, distribución y 

consumo); de tal manera que paulatinamente se cambie el sistema 

productivo primario, extractivista y exportador de productos primarios para 

que se priorice la diversificación de productos y servicios finales, basados 
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en la investigación y la biodiversidad para generar conocimientos y 

transformaciones tecnológicas, apoyadas del financiamiento y acciones 

coordinadas del sector público, privado y el popular solidario.  Uno de los 

ejes de transformación se basa en el fomento a las exportaciones de 

nuevos productos con mayor valor agregado, provenientes de nuevos 

actores. Para esto se han identificado 14 sectores priorizados entre ellos 

el turismo. 

 

Entre las políticas que plantea se busca diversificar la producción 

nacional, generar valor agregado por medio de la tecnología tanto en 

productos como en servicios estableciéndose como una de las metas 

priorizadas “Aumentar a 64% los ingresos por turismo sobre las 

exportaciones de servicios totales” (Meta 10.8, Senplades, 2014, p. 80).  

Según datos del Plan de Marketing Ecuador Potencia Turística 2015-

2017, en el 2012 fue del 57,1%. (Ministerio de Turismo, 2014, p. 19). 

 

Este reto de transformar el sistema productivo del país ha 

generado las normativas necesarias para fortalecer las actividades 

económicas entre ellas, la expedición del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (Copci), de la cual se desprenden la 

legislación para amparar y gestionar los incentivos fiscales y los aspectos 

coordinados para la educación, infraestructura, facilidades y salud, así 

promover las actividades productivas tanto a nivel privado como de la 

economía popular y solidaria (éstos últimos actores que a través de la 

historia habían sido de una u otra forma excluidos del sistema económico 

del mercado). 

 

Otra normativa creada es la Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado que promueve la competencia justa. A estas 

condiciones de mercado y producción, se suma la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) que ha transformado y unificado la educación 

para elevar el potencial de talento humano a estándares internacionales, 
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facilitando los estudios, becas, financiamiento dentro y fuera del país, 

entregando incentivos a los mejores bachilleres y proyectos de 

investigación con fines tecnológicos y productivos generados. 

 

1.4. El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 
para Ecuador “PLANDETUR 2020” 

 

En el Decreto No. 1424 expedido por el Gobierno Nacional del 

Ecuador en abril/2001, se establecieron las políticas de estado para el 

desarrollo del sector turismo del país y fue declarado “prioridad nacional”. 

 

Es a partir de esta declaración que el Gobierno ecuatoriano en el 

año 2007, decidió elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020”, a ejecutarse en el periodo 

2007-2020 y cuya entidad promotora y ejecutora es el Ministerio de 

Turismo. 

 

El propósito de establecer este Plan es fortalecer y lograr un 

desarrollo integral del turismo con un enfoque humano, natural y social 

con bases en la sostenibilidad, la competitividad y el fortalecimiento del 

marco institucional y legal.  Es decir, consolidar el turismo sostenible 

como motor impulsor del crecimiento y desarrollo del país, estableciendo 

sinergias entre el Estado y sus instituciones públicas con la empresa 

privada, gremios y comunidades locales. 

 

Para esto el Ministerio de Turismo ha establecido como misión que 

el Ecuador se posicione como el “destino turístico de preferencia” 

destacando su diversidad natural, cultural y vivencial y la práctica de un 

turismo consciente y sostenible para favorecer el desarrollo socio 

económico, visualizándolo como “Potencia Turística”.  La importancia del 

PLANDETUR es que como herramienta de planificación estratégica 
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permite gestionar de manera competitiva el desarrollo del turismo 

sostenible en el Ecuador. 

 

Bases institucionales y legales 

El Ministerio de Turismo, como institución gestora de las 

estrategias, políticas programas y proyectos enfocados al desarrollo de la 

actividad turística, se enmarca en velar por la aplicación y cumplimiento 

por parte de los agentes económicos, turísticos y sociales, de la ley de 

Turismo, Reglamento General a la Ley de Turismo y Reglamento General 

de Actividades Turísticas. 

Por otro lado, también ha sido base para la gestión institucional, la 

Ley de Descentralización y Participación Social y la Ley de Régimen 

Municipal, que permitieron la transferencia de Competencias de Turismo a 

77 de los 219 Municipios que existen en el país y 20 de los 22 Consejos 

Provinciales. 

 

Directrices del Plan 

En el PLANDETUR al 2020 se visiona al Ecuador como un 

destino turístico sostenible, diverso, seguro y de calidad internacional. 

 

Los objetivos del Plan se resumen a continuación: 

1. Generar esfuerzos públicos, privados y comunitarios. 

2. Lograr del turismo sostenible, un eje dinamizador de la economía. 

3. Insertar el turismo sostenible en la política de Estado y planificación 

nacional. 

4. Modernizar el sistema de regulación y operación del turismo. 

5. Generar una oferta turística sostenible y competitiva. 

6. Promover el turismo interno. 

7. Incrementar la demanda y gasto turístico nacional e internacional. 

8. Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder. 
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La meta del plan se enfoca directamente con lograr la llegada de 

turistas internacionales, la generación de divisas, el gasto por turista y el 

crecimiento del turismo interno. 

 

Tabla 2. Metas del PLANDETUR al 2020 

 

 

Las políticas de Estado relacionadas con la competitividad para el 

Turismo son: 

1. La gestión coordinada entre el sector público, privado y comunitario. 

2. El impulso del turismo social  y el ocio como derecho humano y la 

integración nacional. 

3. Competitividad del sistema turístico. 

Las bases estratégicas la comprenden 6 grandes áreas temáticas 

funcionales, 22 programas y 78 proyectos: 

 

Las estrategias se enfocan en: 

1. Gobernanza: Fortalecimiento institucional y de la actividad turística 

sostenible. 

2. Desarrollo de destinos y facilitación turística. 

3. Marketing y promoción turística para la innovación de productos 

turísticos y gestión integrada de la comercialización. 

4. Formación y Capacitación: calidad de educación técnica y superior 

en turismo. 

5. Fomento de inversiones y gestión financiera: Medios de 

financiamiento para el sector turístico. 

6. Responsabilidad social: gestión sociocultural y ambiental. 

Rubros 2006 2010 2016 2020

Llegadas visitantes internacionales 840.001          1.153.799      1.958.764      2.029.722      

Generación de divisas (en millones) 499,40$          684,00$          1.236,31$      1.837,78$      

Gasto por visitante internacional 594,52$          751,12$          733,13$          967,68$          

Turismo interno 903.695          1.355.543      1.717.021      1.897.760      

Fuente: Ministerio de Turismo (PLANDETUR 2020)

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.



  
Página 26 

 

  

 

Los programas de la planificación turística son: 

1. Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico 

2. Ordenamiento del turismo para que sea sostenible 

3. Innovación de productos turísticos 

4. Educación y formación en turismo sostenible 

5. Fondo de desarrollo turístico sostenible 

6. Responsabilidad social corporativa en el turismo 

Líneas de producto turístico 

A continuación se presentan las líneas de producto turístico 

definidas en el plan. 

 

Tabla 3. Productos Turísticos del Ecuador 

 
 

  

Sol y Playa Sol y Playa Parques nacionales

Turismo Comunitario Turismo Comunitario
Reservas y bosques 

privados

Patrimonios Naturales y 

Culturales

Rios, lagos, lagunas y 

cascadas

Mercados y artesanías
Observación de flora 

y fauna

Gastronomía Deportes terrestres

Shamanismo Deportes fluviales

Fiestas populares Deportes aéreos

Turismo Religioso Deportes acuáticos

Turismo Urbano Termalismo

Turismo arqueológico Medicina ancestral

Haciendas históricas SPA's

Parques temáticos Parques temáticos Agroturismo
Haciendas, fincas y 

plantaciones

Turismo de convenciones 

y congresos

Reuniones, conferencias, 

exposiciones y ferias
Turismo de cruceros Cruceros

Fuente: Ministerio de Turismo (Tomado del PLANDETUR 2020)

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

Turismo Cultural

Ecoturismo y turismo 

de naturaleza

Turismo de deportes y 

aventura

Turismo de salud
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1.5. El Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador “PIMTE 
2014” 

Este plan fue aprobado para ser ejecutado en el periodo 2009-

2014, aun en vigencia y recoge las bases estratégicas del PLANDETUR 

2020, enfocado directamente en la gestión de mercadeo y promoción 

turística de destinos y facilitación turística. 

 

La visión 2014 para el turismo en el Ecuador resalta los siguientes 

aspectos: Es el país más mega-diverso y líder a nivel internacional como 

un destino turístico sostenible, con experiencias únicas, su cultura, gente, 

tradiciones y servicios turísticos de calidad. 

 

Lo que caracteriza a esta visión es: Ser el país de la mitad del 

mundo y sus cuatro mundos (Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos), sus 

patrimonios naturales y culturales, reservas, parques y el derecho al buen 

vivir. 

A continuación se resumen los objetivos, indicadores y metas al 

2014 establecidas para el Plan de Marketing Turístico. 
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Tabla 4. Objetivos y metas del PIMTE 2009-2014 

 
 

 

Entre los propósitos planteados en este plan estuvieron además de 

las metas descritas en la tabla anterior, potenciar el producto Ecuador, 

crear la imagen turística y promover la promoción internacional, lo cual fue 

puesto en marcha mediante la imagen turística creada como marca país 

“Ecuador Ama la Vida” y en el 2014 con la campaña promocional “All You 

Need Is Ecuador”.   

Por otro lado, también se buscó aumentar la oferta turística de 

calidad mediante las diversas regulaciones y ordenamiento en la 

operación de hoteles y restaurantes, así como la capacitación intensiva a 

microempresarios en los destinos de sol y playa principalmente, 

incrementando la oferta de establecimientos turísticos (alojamiento, 

alimentos y bebidas, transporte, operación, intermediación y recreación) 

del 2009 (16.660) al 2013 (21.069) en 26,47% y el turismo en el 2014 

creció en un 14,1%. 

 

 

Rubro Descripción
Inicial Año 

2008

Meta Año 

2014

Ejecutado 

2014

% 

Logrado

Objetivo: Aumentar el número de turistas 

internacionales

Indicador:  Llegadas internacionales 1.005.297   1.426.640   1.557.006   109%

Objetivo: Aumentar el ingreso turístico por 

gasto del visitante internacional

Indicador:  Gasto Promedio por visitante 

internacional (En USD) 756,00$       858,00$       697,81$       81%

Objetivo: Aumentar el ingreso turístico total 

por llegadas internacionales

Indicador:  Entrada de Divisas (En millones 

de USD) 760,00$       1.224,00$   1.086,50$   89%

Fuente: Ministerio de Turismo (PIMTE 2009-2014 y Boletines Estadísticos)

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Finalmente mediante el lanzamiento del concepto del turismo 

consciente, aunado al desarrollo del concepto del “Ecuador comprometido 

con el turismo sostenible”, se propuso mejorar la competitividad turística 

del Ecuador, tema que se evaluarán y abordarán en capítulos 

subsiguientes. 

 

 

Estrategias desarrolladas e implementadas al 2014 

 

De las propuestas del plan se ha evaluado el logro de las mismas, 

para lo cual se resume a continuación las más relevantes para la 

competitividad y crecimiento del sector. 

 

 

Estrategias de Mercado: 

 

Se enfocaron en identificar los mercados claves que más 

aportarían a la actividad turística ecuatoriana, los mercados estratégicos o 

de consolidación que aunque importantes con menos impacto económico 

para el país y los mercados de oportunidad o con potencial para 

productos turísticos concretos.   

 

A continuación se presenta una tabla comparativa entre los 

mercados identificados al 2009 y los que actualmente ocupan los primeros 

lugares en relación a la llegada de turistas. 
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Tabla 5. Cuadro comparativo de mercados emisores y su participación 
enero-septiembre 2014 

 
 

Como se observa en las tabla previa, los mercados claves 

identificados fueron Colombia, Estados Unidos, Perú, España y Alemania, 

los mismos que a septiembre 2014, generaron la mayor entrada de 

turistas al Ecuador mostrando la mayor participación el mercado de 

turistas colombianos con el 24,4%, seguido de los norteamericanos con el 

17,5% y los peruanos con el 11,2% como los porcentajes más 

significativos. España y Alemania, aunque con menores porcentajes 

(6,8% y 2,2% respectivamente) ocupan el ranking de los 10 primeros 

países emisores de turistas hacia el Ecuador.  Una de las situaciones que 

impidió alcanzar la meta en los países europeos se debió al 

encarecimiento del dólar. 

 

Seguidamente se ubican los mercados de consolidación los cuales 

han mantenido su posición situándose entre los primeros 19 países de 

una lista de 94 países emisores y al final se encuentran los mercados de 

oportunidad que son el mexicano, venezolano y panameño. De este 

RK PAIS TIPO DE MERCADO RK PAIS
ACUM.

ENE-SEP
% PART.

1 COLOMBIA MERCADO CLAVE 1 COLOMBIA 280.237 24,4

2 ESTADOS UNIDOS MERCADO CLAVE 2 ESTADOS UNIDOS 201.379 17,5

3 PERÚ MERCADO CLAVE 3 PERÚ 128.583 11,2

4 ESPAÑA MERCADO CLAVE 4 VENEZUELA 77.576 6,8

5 ALEMANIA MERCADO CLAVE 6 ESPAÑA 51.312 4,5

6 ARGENTINA MERCADO DE CONSOLIDACIÓN 5 ARGENTINA 45.469 4,0

7 CHILE MERCADO DE CONSOLIDACIÓN 7 CHILE 33.800 2,9

8 CANADÁ MERCADO DE CONSOLIDACIÓN 8 CUBA 25.398 2,2

9 GRAN BRETAÑA MERCADO DE CONSOLIDACIÓN 9 ALEMANIA 24.886 2,2

10 FRANCIA MERCADO DE CONSOLIDACIÓN 10 CANADÁ 24.721 2,2

11 BRASIL MERCADO DE CONSOLIDACIÓN 11 GRAN BRETAÑA 20.731 1,80

12 ITALIA MERCADO DE CONSOLIDACIÓN 12 MÉXICO 20.493 1,78

13 HOLANDA MERCADO DE CONSOLIDACIÓN 13 FRANCIA 16.014 1,39

14 MÉXICO MERCADO DE OPORTUNIDAD 14 BRASIL 15.696 1,37

15 VENEZUELA MERCADO DE OPORTUNIDAD 15 FILIPINAS 15.179 1,32

16 PANAMÁ MERCADO DE OPORTUNIDAD 16 CHINA POPULAR (PEKIN) 13.096 1,14

Fuente: Ministerio de Turismo 17 HAITI 12.293 1,07

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 18 ITALIA 11.625 1,01

19 HOLANDA 11.495 1,00

20 AUSTRALIA 10.077 0,88

21 PANAMÁ 8.842 0,77

Fuente: Ministerio de Turismo

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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mercado se observa un salto importante de Venezuela a ser un mercado 

clave así como México.  Hay que resaltar el impacto positivo del mercado 

venezolano quienes por la crisis sostenida en su país y dado las 

relaciones comerciales y políticas entre ambos países, ha facilitado el 

desplazamiento entre países, a lo cual se suma Cuba, que aunque no fue 

considerado en la planificación turística ecuatoriana, aparece en las 

estadísticas en el octavo lugar representado el 2,2% de llegada de turistas 

al Ecuador. 

 

 

Estrategia de Productos: 

 

De las líneas de productos identificadas en el PLANDETUR 2020, 

en el Plan de Marketing turístico se ha priorizado aquellas que 

representan mayor acogida por parte de los turistas internacionales.  Ellas 

son el turismo cultural; ecoturismo y turismo de naturaleza; deportes y 

aventura; convenciones y congresos, y turismo comunitario. 

 

Tabla 6. Líneas de Productos Turísticos 
priorizados en el PIMTE 2009-2014 

 

 

Productos Turísticos

% Llegada 

de 

Visitantes
1. Turismo cultural 23%

2. Ecoturismo y turismo de naturaleza 22%

3. Turismo de deportes y aventura 20%

4. Turismo de convenciones y congresos 15%

5. Turismo comunitario 10%

6. Turismo de cruceros 5%

7. Sol y playa

8. Turismo de salud

9. Agroturismo

10. Parques Temáticos

5%

Fuente: Ministerio de Turismo

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Las estrategias han incluido la definición de dichos productos 

incluidos en circuitos turísticos tales como la Ruta del Spondylus, las rutas 

de Trenes, la Avenida de los Volcanes, las cuatro Rutas Turísticas del 

Guayas, la Ruta del Libertador, la Ruta del Agua y la Ruta del CapacÑan, 

las mismas que han sido promocionadas a lo largo de las campañas 

“Ecuador Ama la Vida” y “All you need is Ecuador”. 

 

A continuación se muestra la priorización de productos turísticos 

por segmentos de productos clave, de consolidación y de oportunidad, 

que se corresponden mayormente a los mercados internacionales 

priorizados en el Ecuador. 

 

Tabla 7. Priorización de productos turísticos del PIMTE 2009-2014 

 

 

Como se ha analizado en el marco institucional, el Ministerio de 

Turismo del Ecuador tiene la visión clara del posicionamiento de la marca 

país y la correspondiente ubicación del mismo como actividad real 

generadora de ingresos de divisas para el país, que soporte y sustente la 

balanza de pagos y que abra puertas a la oportunidad de incrementar el 

gasto en turismo y con ello dinamizar la economía de producción-

consumo de bienes y servicios nacionales.   

PRODUCTO TURÍSTICO TIPO DE PRODUCTO

1. Turismo cultural PRODUCTO CLAVE

2. Ecoturismo y turismo de naturaleza PRODUCTO CLAVE

3. Turismo de deportes y aventura PRODUCTO CLAVE

4. Turismo de convenciones y congresos PRODUCTO DE CONSOLIDACIÓN

5. Turismo comunitario PRODUCTO DE CONSOLIDACIÓN

6. Turismo de cruceros PRODUCTO DE CONSOLIDACIÓN

7. Sol y playa PRODUCTO DE OPORTUNIDAD

8. Turismo de salud PRODUCTO DE OPORTUNIDAD

9. Agroturismo PRODUCTO DE OPORTUNIDAD

10. Parques Temáticos PRODUCTO DE OPORTUNIDAD

Fuente: Ministerio de Turismo

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Esta iniciativa, de manera colateral ha sido beneficiada por las 

reformas del Código de la Producción que viabiliza y regula los incentivos 

tributarios para las nuevas empresas de sectores priorizados como el 

turismo, la agricultura, tecnologías, etc.  Este contexto se muestra un 

entorno favorable para la mejora de la competitividad en el turismo y el 

correspondiente crecimiento económico y desarrollo local. 
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CAPÍTULO 2: Conceptualización del Índice de 

Competitividad Turística 

 

Uno de los aspectos más importantes para alcanzar el crecimiento 

económico es la competitividad. La competitividad es un estado que se 

logra, entre otros aspectos, con la mejora productiva, la misma que se 

refleja en el crecimiento económico.   

 

Por tal motivo, en este capítulo se muestra la naturaleza y la 

validez de los índices de medición internacional de la competitividad 

establecidos por el Foro Económico Mundial, y que ayudan a precisar o 

aproximar un valor cuantitativo del nivel de competitividad de los países y 

compararlos a través del resultado que genera la medición del índice. 

 

Se abordarán los conceptos y fundamentos de la competitividad, 

que incluye el análisis de la productividad y el crecimiento económico, así 

mismo se mencionarán los componentes de la medición de la 

competitividad global, el cual es el modelo matriz del que se derivó el 

índice de Competitividad Turística del que se realizará la descripción 

conceptual y metodológica por la que se rige el FEM (Foro Económico 

Mundial) para su determinación. 

 

2.1. Competitividad.- conceptos y fundamentos 

 

En su versión más sencilla y genérica el término competitividad se 

refiere a competencia, y describe las relaciones de precios nacionales e 

internacionales para competir en mercados internacionales. 
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Al hablar de competitividad de las naciones, se puede mencionar 

que es “La aptitud de un país (o grupo de países) para enfrentar la 

competencia a nivel mundial…”. (Diccionario Turístico, 2012, p. 31), y 

enfrentarla de manera eficiente y eficaz de tal manera que esta 

productividad y capacidad competitiva aporten de forma sostenible a la 

mejora en los ingresos y calidad de vida de la población.   

 

Estos conceptos de competitividad de un país o nación son 

abordados de manera sintética por Sheel Mayenberger (2000), que 

expresa que esta competitividad “se mide por la capacidad de su industria 

para innovar,… no es sólo la habilidad de emplear recursos humanos a 

bajos salarios, sino generar nuevos tipos de trabajos más sofisticados y 

sostenerlos en el largo plazo.” (p. 29) 

 

En el Reporte de Competitividad Global (WEF, 1996), también se 

establece que competitividad es la habilidad de un país o empresa de 

obtener tasas de crecimiento, altas y sostenibles. Así mismo en su 

Anuario de Competitividad Global se la define como la capacidad de un 

país o nación para crear y sostener un entorno que procure la creación de 

valor, ya sean beneficios para las empresas y prosperidad para los 

empleados y la población. 

 

Según Villamizar (2011), la competitividad de las organizaciones 

(sean países, ciudades o empresas o cualquier otro tipo de esfuerzos 

colectivos guiados por un objetivo y una estrategia), es la capacidad de 

sobrevivir, progresar y desarrollarse al máximo en contextos adversos. 

 

De estas definiciones vale rescatar los siguientes aspectos que 

podrían formar los fundamentos de la competitividad: 

- Capacidad – Condiciones del entorno 

- Innovación – crear valor, mejorar 

- Productividad – Eficiencia, crecimiento 
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- Prosperidad – para los agentes económicos y sociales 

- Sostenibilidad – a largo plazo 

- Resultado: Competitividad 

 

2.1.1. Competitividad de los destinos 

Como se enfocaba inicialmente el turismo es una actividad 

económica de destinos.  Por lo tanto, la competitividad turística se debe 

contextualizar desde el destino. 

 

Según Acerenza (2009), la competitividad de un destino está dada 

por una serie de factores de distinta naturaleza, algunos tangibles y otros 

intangibles, y en su conjunto inciden en la capacidad competitiva del 

lugar.  Es decir, la capacidad o potencialidad del destino para poder 

competir con una oferta similar a la ofertada por los destinos 

competidores. 

 

Un destino es un lugar, plaza o localidad, que como tal, no es 

satisfactor de necesidades y experiencias humanas y sin duda tampoco 

competitivo, si no está provisto de una serie de características que 

desarrollan los actores económicos y sociales del destino. 

 

Estas características son la dotación de infraestructura, la 

disponibilidad y accesibilidad al capital humano, la capacidad competitiva 

de las empresas y el entorno macroeconómico, político e institucional 

(Lillo, Rodríguez & Sevilla, 2007, citados por Acerenza, 2009, p. 13). 

 

En el ámbito turístico, la infraestructura es la planta turística 

compuesta por equipamiento o edificaciones tales como hoteles, 

restaurantes, agencias de viajes, centros comerciales, mercados, cines, 

teatros, etc., y por instalaciones o facilidades del destino que favorecen la 

movilidad del turista y el disfrute del atractivo turístico tales como muelles, 

puentes, miradores, malecones, etc. 
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Adicionalmente, cada destino está dotado de infraestructura de 

transportación, comunicación y otros servicios públicos que 

complementan y le dan consolidación al destino, de tal manera que cada 

turista, si bien se encuentra fuera de su domicilio habitual, disfrutando de 

cosas ajenas o distintas a éste, también pueda sentir la tranquilidad, 

seguridad y comodidad que le brindan en su país de origen. 

 

Por otro lado, los actores del destino, es decir, las empresas, la 

población y el Estado, ejercen una función elemental porque la estructura 

de estas facilidades, equipamiento y servicios dependerán de la 

capacidad de ahorro de las personas y su predisposición para invertir, 

para crear empresas y generar empleo y de la gestión de recursos para la 

dotación de las condiciones que favorezcan la confianza y viabilidad para 

generar crecimiento. 

 

La población es el principal usuario de los servicios que provee el 

Estado y de los destinos, productos o servicios que adquieren de las 

empresas, es el actor que demanda en el mercado y paga por los bienes 

y servicios dinamizando el flujo circular de la economía.   

 

La población es la que estudia, investiga, desarrolla la tecnología y 

crea las empresas; las empresas son las proveedoras del equipamiento y 

edificaciones turísticas, las que producen y generan empleos directos e 

indirectos para la población y buscan mecanismo para ser eficientes, 

productivos y maximizar su beneficio económico.   

Así mismo, el Estado es el que garantiza las condiciones sociales y 

políticas para incentivar la creación de la confianza empresarial, la 

certidumbre social y la creación de inversión productiva y social. 

Se puede observar que la interacción de los actores es vital.  De 

esta manera, y de acuerdo con Villamizar (2011), los factores 

fundamentales para generar competitividad se enmarcarían en:  
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 El entorno (infraestructura) 

 La productividad (eficiencia de uso de capital y mano de obra) 

 La tecnología 

 

Esta clasificación se asemeja a los criterios formulados en el 

modelo de crecimiento económico de Solow, en el cual enfatizaba la 

importancia de la tecnología y el capital. 

 

De este apartado se pueden resumir y consolidar todos los 

aspectos relevantes de la competitividad, citados y analizados:  

 

 Dotación de factores.- La naturaleza y sus recursos humanos, 

vegetales, animales y minerales. 

 Mejoramiento clima de negocios.- crear las condiciones apropiadas 

del entorno político, social y económico para competir 

exitosamente. 

 Formación de la inversión.- instrumentos para brindar facilidad 

crediticia, formas flexibles pero sostenibles de pago, para mejorar 

la capacidad industrial, servicios públicos, reducir la burocracia 

administrativa, mejorar la educación y fomentar la investigación. 

 Inversión en infraestructura productiva.- Cadenas productivas, 

zonas estratégicas, destinos competitivos, sistemas de transporte y 

distribución, tecnología para la producción. 

 Fortalecimiento de la empresa o industria.- Basados en la 

producción de cero errores, cero desperdicios, cero costos 

residuales mediante la innovación tecnológica y de procesos que 

serían las fuentes primarias para crear ventaja competitiva. 
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Imagen 1. Aspectos relevantes de la competitividad 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

Como se observa en los aspectos descritos, lo que establece la 

competitividad en el ámbito turístico es por un lado la variedad de destinos 

y por otro, los servicios que se ofrecen en los países.  En la medida de la 

mejora productiva nacional, la relación costo-beneficio permitirá a los 

nacionales poder competir con los precios del turismo a nivel 

internacional.   

 

Debe quedar claro, que para el éxito del turismo, se debe evaluar el 

producto turístico en una relación de bienes y servicios que deben 

acoplarse en un espacio o destino turístico “imposible de no visitar” y por 

ende, valer lo que el turista está dispuesto a pagar. 

 

En conclusión como lo indica Scheel Mayenberger (2000):  

Si se va a competir de manera global, hay que estar debidamente 

equipado, tan capacitado como los rivales, conocer por completo 

las condiciones geográficas, ambientales y sociales, así como la 

cadena de valor de proveedores y compradores, y los tiempos de 

ejecución de todo el sistema de participantes (p. 12).  

 

Dotación de factores

Mejoramiento del clima de negocios

Formación de la inversión

Inversión en infraestructura productiva

Fortalecimiento de la empresa o industria
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2.1.2. La Productividad frente a la Competitividad en el crecimiento 
económico 

 

Este apartado se ha insertado con el propósito de poder establecer 

las diferencias entre estos dos términos, que de manera empírica han sido 

utilizados como sinónimos por empresarios, gobiernos y no economistas.  

Con esto no se busca rebatir de entrada la hipótesis planteada para esta 

investigación, al contrario, permitirá establecer conceptualizaciones que 

sustenten y apoyen directa o indirectamente la relación de la 

competitividad del turismo con el crecimiento económico. 

 

Mankiw (2012) define la productividad como la cantidad de 

productos obtenidos por cada trabajador. Para Adam Smith (1775) el 

incremento de la productividad se debe a la división del trabajo, ante lo 

cual establece que la productividad se origina por un lado de la destreza 

de los trabajadores, por otro del ahorro de tiempo y también de la 

innovación.   

 

La destreza del trabajador guarda congruencia con su capacidad 

física y/o intelectual, ya sea por necesidad o por predisposición.  El ahorro 

de tiempo se corresponde con la especialización ya que ese tiempo se 

puede destinar a acrecentar la producción con ventaja competitiva, que en 

el caso de ausencia de división del trabajo, se perdería en la transición 

entre una actividad y otra.  Por último, la capacidad de innovación se 

refiere al desarrollo de nueva tecnología de producción que facilita el 

aumento de producción por horas hombres. 

 

Si se analiza el comportamiento de la productividad del trabajo en 

Estados Unidos creció súbitamente desde los 40 hasta fines de los 60.  

En la primera mitad de los setenta mostró una abrupta caída que se 

mantuvo oscilando hasta mediados de los noventa, periodo desde el cual, 
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la productividad se ha visto beneficiada por el avance tecnológico en la 

información y comunicaciones. La evidencia que muestra Samuelson 

(2010) sobre este comportamiento se resume a continuación. 

 

Tabla 8. Productividad del trabajo en  
Estados Unidos de Norteamérica 

 
 

Para Furio Blasco (2005) la productividad depende de la capacidad 

de innovar, de especializarse y de ahorrar recursos (división del trabajo).  

Al hablar de productividad hace referencia a la mejora del nivel de vida.   

 

De acuerdo con Mankiw (2012), “el estándar de vida en una 

economía depende de la capacidad de la economía para producir bienes 

y servicios” (p. 553), pues cuanto más se produce, más se dispone de 

circulante para el consumo y así la calidad de vida mejora.  Si se logra 

producir más, se genera un crecimiento económico provocado por el 

aumento de la producción y consumo que dinamizan el flujo circular de la 

economía y se generan más recursos económicos que pueden ser 

invertidos en mejora de educación, investigación, desarrollo de negocios, 

lo cual lleva a la mejora productiva y de la competitividad.   

 

La competitividad mejora dado que los países y sus empresas 

cuentan con las bases de recursos naturales, capital físico, talento 

humano y la gestión del conocimiento encaminado al desarrollo 

tecnológico.  Ninguno de estos factores de manera aislada es garantía 

para el desarrollo de economías productivas, pero sí aportan para que su 

nivel de competitividad sobresalga en uno o varios aspectos.   

 

Periodo*
% de Crecimiento 

anual promedio

1948-1973 3,1%

1973-1995 1,3%

1995-2008 2,6%
*Datos  disponibles

Elaborado por: Econ. Shirley Segura  R.

Fuente: Samuelson (2010, p. 242)
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La disponibilidad de recursos naturales tales como bosques, agua, 

petróleo, minerales, permite obtener ventaja absoluta sobre otros países 

que no poseen estos recursos, lo que en el mercado establece de manera 

natural una preferencia por parte de la fuerza laboral al conocimiento y 

especialización en estas áreas.  La mano de obra se masifica en el campo 

y hay poco desarrollo dado que el empleo es limitado (dado los recursos 

naturales limitados). 

 

El capital físico y tecnológico son las herramientas, implementos, y 

equipamiento que forman parte de la estructura física productiva, o activos 

fijos.  Obtener este capital, requiere de trabajo especializado en industrias 

productivas.  La ventaja de los países que no poseen tantos recursos 

naturales, es que se especializan en este tipo de capital para desarrollar 

otras actividades como manufactura y comercio.  

 

El recurso humano lo compone la fuerza laboral, representada por 

la población económicamente activa y en edad para trabajar.  Este 

recurso humano a través de los tiempos ha incorporado además de 

habilidades manuales, también el intelecto, denominando este conjunto 

de habilidades como talento humano o capital humano para las empresas 

y las economías. 

 

La gestión del conocimiento es la conceptualización que ha tomado 

todo el conjunto de habilidades del talento humano y su aporte constante 

a la investigación y desarrollo.  A través de los años el desarrollo 

tecnológico ha permitido conservar y utilizar de manera eficiente y eficaz 

los recursos naturales que se poseen, brindando acceso al incremento de 

la producción, el crecimiento económico, la elevación de los estándares 

de vida de las poblaciones y, consecuentemente, el aumento de la 

competitividad de las naciones.  
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La competitividad se origina y obtiene desde las industrias de un 

país que obtienen ciertas ventajas competitivas para producir más y 

mejor. En este sentido, la productividad determina la competitividad, ya 

que la productividad es la medida del óptimo uso de los recursos 

productivos, generando así ventajas competitivas es decir, que una 

mejora en la productividad de las empresas, mejora la competitividad de 

un país.  Y finalmente, el nivel de competitividad incide en el desarrollo 

económico pues la competitividad implica, mejora de ingresos, reducción 

de costos, incremento de ganancias y con ello, la sostenibilidad de la 

actividad económica que garantiza un salario y utilidad sostenibles para la 

población, es decir, mejora el estándar de vida y con ello, el desarrollo 

económico. 

 

Para concluir, Aguilera (1994) indica que la Competitividad medida 

a nivel de región, país o localidad “considera hasta qué punto un ambiente 

nacional es favorable para el crecimiento económico”.  En cambio 

Berumen (2009) señala que la competitividad en sectores económicos 

destaca el potencial de crecimiento y atractibilidad para la inversión. 

 

2.2. Arenas competitivas y Diamante de Porter 

 

Este apartado resume los elementos o fundamentos que 

estructuran el análisis y la aplicación del índice de competitividad turística 

el cual fue derivado del índice de competitividad global desarrollado en el 

año 1979 por el FEM con la asesoría del economista Michael Porter quien 

presentó el marco teórico para la competitividad de las naciones.  A 

continuación se explica la importancia de las arenas competitivas y cómo 

el modelo del diamante de Porter (1986) permite conocer y analizar el 

entorno para determinar estrategias favorables para el crecimiento y 

desarrollo.  
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La Arena competitiva es el entorno competitivo, que puede estar 

dado por la potencialidad de cada nación o área geográfica para 

responder a la demanda.  Es decir, el entorno configurado por espacios 

delimitados regidos por marcos regulatorios y dotados de recursos que se 

acumulan y retienen para atraer otros recursos estratégicos como 

tecnología y conocimiento (dados por el talento humano), que les 

permitan desarrollar actividades económicas para satisfacer la demanda. 

 

En este contexto la arena competitiva permite definir las ventajas 

competitivas de la nación o localidad y además, compararse con los 

demás. El análisis de estas arenas o áreas base se cimentan en cuatro 

ventajas competitivas que son: los costos, el conocimiento, la creatividad 

y el financiamiento.  En este proyecto de investigación la arena 

competitiva la constituye el Ecuador con sus recursos e instituciones en el 

sector del turismo. 

 

El análisis de esta arena (el análisis de competitividad 

propiamente) se fundamenta en el modelo del Diamante de Porter, sobre 

el cual se establecen los factores de competitividad medidos por el FEM. 

 

El modelo del diamante de Porter presenta cuatro aspectos a 

considerarse: 
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Imagen 2. Modelo del Diamante de Porter 
Fuente: Michael Porter (Ventaja Competitiva de las Naciones) 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

Condiciones de los factores de producción.- En la versión clásica 

se conocen como tierra, trabajo y capital, es decir, los recursos y 

condiciones naturales, localización, la mano de obra, la tecnología, 

investigación y desarrollo para creación y acumulación de capital.  Lo que 

establece como conclusión este análisis, es que la competitividad de una 

nación estaría dada por la dotación de factores básicos y avanzados o 

especializados y capacidad de creación de factores (I&D) que le permitan 

tener ventaja competitiva con otras naciones. 

 

Condiciones de la demanda.-  Basados en el tamaño y crecimiento 

del mercado interior,  condiciones, segmentación y posicionamiento para 

determinar la calidad de la demanda interior. 

Industrias relacionadas y de apoyo.- Se basa en el análisis del 

micro entorno industrial, donde se analiza la cadena de valor, es decir, la 

Estrategia, 

Estructura y 

Rivalidad 

Empresarial

Condiciones 

de los 

factores

Condiciones 

de la 

demanda

Industrias 

relacionadas 

y de apoyo
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condición de las industrias competitivas. Se analizan los proveedores, los 

sustitutos y complementarios. 

Estrategia, estructura y rivalidad empresarial.- Se constituyen en 

las estrategias y estructuras empresariales domésticas, marcos 

regulatorios, intensidad de la rivalidad y metas empresariales. 

 

El diamante de Porter aplicado a escala país, permite a los 

gobiernos analizar y establecer las políticas que le permitan fomentar la 

ventaja competitiva de sus industrias (Martínez Pedros & Milla Gutiérrez, 

2012), por lo cual es aplicable al análisis de competitividad de la industria 

turística.   

 

Con esta síntesis teórica del modelo de análisis competitivo de 

Porter, a continuación se explican los factores de competitividad 

propuestos por el FEM. 

 

2.3. Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro 
Económico Mundial (FEM) 

En este apartado se presenta la descripción conceptual y 

metodológica que el Foro Económico Mundial FEM (World Economic 

Forum WEF) ha establecido para el diagnóstico y medición de los 

componentes del índice de Competitividad Turística ICT. 

 

Es importante recalcar que este índice se empezó a presentar en el 

año 2007 y cada dos años, por lo cual la base teórica se fundamentará en 

lo presentado en los informes del 2007 y 2013.  También se aclara que 

los reportes originales están en inglés (The Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2013: Contributing to National Growth and 

Employment, WEF) con lo cual, lo referido en este numeral es traducción 

de la autora y el contenido está mayormente parafraseado. 
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Este índice es una medición del nivel de atractividad para realizar 

inversiones y desarrollar negocios en el sector turismo de un país o 

región.  El índice se presenta por subíndices y componentes basados en 

perfiles por países y su fin es comprender de mejor manera los 

componentes impulsores del crecimiento y bienestar y el por qué algunos 

países crecen y prosperan más rápido que otros. 

 

Para complementar esta idea, Berumen (2009) resalta que los 

índices de competitividad son creados para tener una perspectiva de los 

países que “tienen las mejores perspectivas del crecimiento económico 

para el periodo comprendido entre los siguientes 5 a 10 años, con base 

en las condiciones económicas y las instituciones actuales aunque, por 

otro lado, está lejos de ser un pronóstico.” (p. 20) 

 

De acuerdo con el FEM (2007), el objetivo fundamental del Informe 

es examinar los factores que impulsan la competitividad de los viajes y el 

turismo a nivel mundial. 

 

2.3.1. Subíndices y componentes 

El índice está compuesto de los siguientes componentes, que 

representan los subíndices de competitividad: 

 

1. Marco regulatorio del turismo, que comprenden las políticas 

gubernamentales, reglamentos y regulaciones.  

 

2. Ambiente de negocios e infraestructura, donde se abordan los 

elementos del entorno empresarial y la infraestructura de transporte 

aéreo y terrestre, la infraestructura turística y de las tecnologías de 

comunicación e información y la competitividad de precios de cada 

economía.  
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3. Recursos humanos, culturales y naturales, es decir, la dotación 

de factores de capital humano, naturaleza y cultura de cada país. 

 

 

2.3.1.1. Marco regulatorio y componentes 

Los componentes del marco regulatorio se presentan en la 

siguiente imagen y se detallan a continuación: 

 
Imagen 3. Componentes del Marco Regulatorio del ICT 
Fuente: Foro Económico Mundial 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

 

1. Políticas y regulaciones 

Este pilar define si el entorno político de cada país es propicio para 

el desarrollo del turismo.  El Foro Económico Mundial analiza si las 

normativas crean burocracia, el grado en que se brindan facilidades para 

la inversión extranjera directa IED, regulaciones para protección de los 

derechos de propiedad, trámites de creación de empresas, facilidades de 

visa para los extranjeros, apertura de los servicios de aerolíneas de 

manera bilateral, acuerdo de comercio internacional en el marco del 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).  También los 

requerimientos de visas y visas electrónicas. 
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2. Sostenibilidad ambiental 

En este pilar se analiza el cumplimiento de medidas o acciones en 

relación a la sostenibilidad del entorno natural, el cual es vital para poder 

asegurar la atractibilidad de un país como destino turístico a futuro.  Se 

consideran las prioridades de los gobiernos en el desarrollo del turismo 

sostenible, así como la conservación ambiental de especies y la reducción 

de contaminación y emisión de gases. 

 

3. Seguridad 

Este pilar abarca las condiciones o nivel de seguridad del país y las 

medidas de seguridad creadas para proteger a la ciudadanía, pues la 

imagen de ser o no un país o destino seguro a donde viajar puede ser un 

factor determinante para el turista al momento de decidir qué países 

visitar. Se toman en cuenta los niveles de delincuencia, crimen, violencia y 

terrorismo, así también los niveles de seguridad policiaca en estos 

aspectos como en los niveles de accidentes de tránsito.   

 

4. Salud e Higiene 

En este pilar se evalúan las condiciones de provisión de agua 

potable y niveles de sanidad y salubridad en un país ya que son funciones 

elementales para propiciar un ambiente de salud y confort, no solo a los 

ciudadanos sino a los turistas, y en función de ellos se analizan los 

sistemas de salud que se pueden  proveer a ellos en caso de enfermarse.  

Básicamente se analizan la cantidad de médicos y camas disponibles. 

 

5. Prioridad del sector 

Se refiere a la prioridad en las políticas de gobierno orientadas 

hacia el turismo.  El enfoque del gobierno en este sector hace atractiva la 

inversión extranjera directa, para lo cual se toma en cuenta el gasto 

turístico del gobierno en desarrollo y mejora de la infraestructura y 

facilidades turísticas, y el marketing turístico de los destinos priorizados en 
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el país.  Además el turismo es una actividad multiplicadora de dinero, 

empleo y de valor agregado para otros sectores económicos, por lo cual 

su priorización forma parte esencial en este análisis. 

 

 

2.3.1.2. Infraestructura y ambiente de negocios y componentes 

Los siguientes cinco pilares que se observan en la imagen 

corresponden a los componentes de la infraestructura y ambiente de 

negocios. 

 
Imagen 4. Componentes de infraestructura y ambiente de negocios del ICT 
Fuente: Foro Económico Mundial 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

 

1. Infraestructura de transporte aéreo 

La calidad en el transporte aéreo permite la movilidad de un país a 

otro.  En este pilar se mide la cantidad de transporte a través de la 

disponibilidad de asientos por kilómetros de viajes, la cantidad de salidas 

y operaciones aéreas, y la calidad de la infraestructura de transporte  para 

vuelos domésticos e internacionales.  
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2. Infraestructura de transporte terrestre 

La calidad en el transporte terrestre es vital para la movilización 

dentro del mismo país.  Se toman en cuenta la calidad de las carreteras y 

vías de acceso terrestre, puertos, y otras vías que conectan las 

actividades de negocios y turistas con los negocios claves de la actividad 

turística y los destinos. 

3. Infraestructura turística 

Este pilar incluye la infraestructura hotelera medida por el número 

de habitaciones, empresas reconocidas de autos de alquiler y la 

disposición de cajeros automáticos y máquinas dispensadoras de snacks 

y bebidas. 

 

4. Infraestructura tecnológica de información y comunicación 

Se analiza la calidad de la infraestructura tecnológica en estas 

áreas dada la importancia para el desarrollo y comercio de itinerarios y 

reservaciones hoteleras y servicios turísticos medidos por la tasa de uso 

de internet, telefonía fija y móvil y banda ancha, así como su 

disponibilidad tanto para desarrollo de negocios como para las personas 

en compras, transacciones, servicios online, etc. 

 

5. Competitividad de los precios en la industria 

En este pilar se evalúa el nivel de precios de los bienes y servicios 

de la economía, es decir, la paridad del poder de compra, los cargos e 

impuestos a las tarifas aéreas, precios de la gasolina, estructura de 

impuestos y precios hoteleros. 

 

 

2.3.1.3. Recursos humanos, culturales y naturales y componentes 

A continuación se presentan y describen los cuatro pilares 

relacionados a los distintos tipos de recursos que puede poseer un país. 
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Imagen 5. Componentes recursos humanos, culturales y naturales del ICT 
Fuente: Foro Económico Mundial 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

 

1. Recursos humanos 

La calidad del talento humano asegura a la industria trabajadores 

calificados para su crecimiento y desarrollo.  En este pilar se evalúa el 

nivel de acceso a educación primaria y secundaria, y todo el sistema de 

educación de cada país; el involucramiento de la empresa privada en el 

entrenamiento especializado a los trabajadores y la disponibilidad de 

mano de obra calificada.  También las regulaciones en relación a las 

contrataciones y despidos.  A esto se suma la salud de la fuerza laboral, 

medida por el nivel de esperanza de vida. 

 

2. Afinidad por el turismo 

Este pilar mide el grado de apertura que tienen los gobiernos y la 

sociedad en general para con los turistas.  Para esto, el subíndice ofrece 

una medida de la actitud de la población local hacia los extranjeros.  Esto 

incluye también la medida del gasto turístico y entrada de divisas como 

porcentaje del PIB, lo cual provee una idea de la importancia relativa del 

turismo y de la atención que dan las empresas a la satisfacción del cliente 

medido por el grado de orientación hacia el cliente. 
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3. Recursos naturales 

Se analizan las facilidades de acceso para los visitantes hacia los 

sitios naturales y se consideran medidas como el número de sitios 

declarados como patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, la 

riqueza de flora y fauna, especies conocidas y áreas protegidas terrestres 

y marinas. 

 

4. Recursos culturales 

En este pilar se incluye el número de sitios declarados patrimonio 

cultural por la UNESCO, la capacidad de asientos en los estadios 

deportivos, el número de ferias internacionales que se desarrollan dentro 

del país y la creatividad de las industrias exportadoras. 

 

2.3.2. Criterios de análisis del Índice de Competitividad de Viajes y 
Turismo 

 

El ICT tiene como objetivo medir los factores y políticas que hacen 

atractivo el desarrollo del sector turístico en cada país (FEM, 2007). Cada 

uno de los catorce pilares que aportan a los tres subíndices, se miden a 

través de los factores que se detallan en las tablas que se muestran 

seguida de esta explicación. 

 

El equipo técnico del FEM establece los valores de medición para 

finalmente presentar los perfiles por países.  La información contenida en 

el perfil se divide en tres aspectos: 

 

1. Indicadores claves, que permiten conocer el tamaño del país y 

su economía.   

Estos indicadores son la población y la superficie territorial, datos 

obtenidos de las bases del Banco Mundial; el PIB nominal, PIB 

real, PIB per cápita y el porcentaje de crecimiento real del PIB, 
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obtenidos del Fondo Monetario Internacional y el índice de 

desempeño ambiental calculado por la Universidad de Yale. 

 

2. Indicadores claves del turismo. 

Se presentan datos tomados de las cuentas satélites del turismo de 

la OMT, tales como la entrada de divisas y su porcentaje respecto 

al PIB, llegada de turistas y empleo generado. 

 

3. Resultados del índice de Competitividad de Turismo y Viajes. 

Muestran la posición entre los 140 países y la puntuación obtenida 

sobre 7 en cada uno de los catorce pilares. 

Estos resultados los generaron en base a los datos duros 

obtenidos de las fuentes ya mencionadas y de la Encuesta de 

Opinión Ejecutiva del FEM realizada y medida en escala de 1 a 7 (1 

lo más bajo y 7 lo más alto). 

Los resultados finales los obtienen de un promedio no ponderado 

de todas las variables medidas en la encuesta, por pilar, por 

subíndice y finalmente para el ICT general. 

Algunos componentes que por la naturaleza del indicador se 

muestran en distintas escalas (porcentajes, días, costos, etc.), 

deben ser transformados a su valor sobre siete.  El cálculo se 

explica más adelante. 

 

A continuación se presentan los resultados de todos los 

componentes del índice para el Ecuador en el año 2013 tomados del 

Informe de Competitividad. 
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Tabla 9. Resultados del ICT Ecuador 2013 y su posición entre los 140 
países de la muestra 

 

 

Es importante mencionar que el promedio de los 140 países es de 

4,09 / 7,00 y que el Ecuador se sitúa por debajo de esa media con 0,16 

puntos de diferencia, e igualmente se sitúa 11 países por debajo de la 

media de número de países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE TURISMO - ECUADOR 2013 3,93
Subíndice A: MARCO REGULATORIO 4,37

Pilar 1: reglas y regulaciones políticas 4,3

Pilar 2: Sostenibilidad ambiental 4,6

Pilar 3: Protección y seguridad 4,05

Pilar 4 : Salud e higiene 4,59

Pilar 5 : Priorización de Viajes y Turismo 4,3

Subíndice B : AMBIENTE DE NEGOCIOS E INFRAESTRUCTURAS 3,38

Pilar 6 : Infraestructura de transporte aéreo 2,71

Pilar 7 : Infraestructuras de transporte terrestre 3,31

Pilar 8: Infraestructura turística 3,21

Pilar 9: infraestructura de las TIC 2,45

Pilar 10: Competitividad de precios en la industria turística 5,22

Subíndice C : RECURSOS HUMANOS, CULTURALES Y NATURALES 4,05

Pilar 11: Recursos humanos, Educación y formación 4,68

Pilar 12: Afinidad por Viajes y Turismo 4,1

Pilar 13: Los recursos naturales 5,26

Pilar 14: Los recursos culturales 2,16

 Fuente: Foro Económico Mundial (2013)

 Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Tabla 10. Resultados del ICT Ecuador 2013 por subíndices y pilares (I) 

 

 

 
 

Subíndice A: MARCO REGULATORIO 4,37

Pilar 1: reglas y regulaciones políticas 4,3

1.01 Prevalencia de propiedad extranjera 4

1.02 Los derechos de propiedad 3,4

1.03 Impacto en el negocio de las normas sobre la IED 3,2

1.04 Los requisitos de visado 184

1.05 Apertura de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos 16,2

1.06 Transparencia de las políticas del gobierno 4

1.07 Tiempo requerido para crear e iniciar un negocio 56

1.08 Costo para iniciar un negocio 29,9

1.09 Índice de acuerdos de restricción de los servicios de T & T 72,8

Pilar 2: Sostenibilidad ambiental 4,6

2.01 La rigurosidad de la normativa ambiental 3,8

2.02 Cumplimiento de la normativa ambiental 3,4

2.03 Sostenibilidad de T & T desarrollo de la industria 4,5

2.04 Emisiones de dióxido de carbono 1,9

2.05 Concentración de materia particulada 19,8

2.06 Especies amenazadas 12,7

2.07 ratificación del tratado ambiental 22

Pilar 3: Protección y seguridad 4,05

3.01 costos comerciales del terrorismo 3,1

3.02 Fiabilidad de los servicios policiales 3,2

3.03 costos comerciales de la delincuencia y la violencia 11,7

3.04 Accidentes de tráfico 4,4

Pilar 4 : Salud e higiene 4,59

4.01 densidad de Médicos 1,7

4.02 El acceso a mejores servicios de saneamiento 92

4.03 El acceso a fuentes mejoradas de agua potable 94

4.04 camas de hospital 15

Pilar 5 : Priorización de Viajes y Turismo 4,3

5.01 Priorización del Gobierno de la industria de T & T 5,1

5.02 Gasto público en T & T 3,8

5.03 Eficacia de la comercialización y la marca para atraer a los turistas 4,5

5.04 La comprensión de los datos anuales de T & T 45

5.05 Tiempo de provisión de datos mensual/trimestral 13,5

 Fuente: Organización Mundial del Turismo (2013)

 Elaborado y traducido por: Econ. Shirley Segura R.
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Tabla 11. Resultados del ICT Ecuador 2013 por subíndices y pilares (II) 

 

 

 

Subíndice B : AMBIENTE DE NEGOCIOS E INFRAESTRUCTURAS 3,38

Pilar 6 : Infraestructura de transporte aéreo 2,71

6.01 Calidad de la infraestructura de transporte aéreo 4,3

6.02 asientos disponibles por kilómetro, vuelos nacionales 37,2

6.03 asientos disponibles por kilómetro, vuelos internacionales 105,3

6.04 Salidas por cada 1.000 habitantes 3,4

6.05 densidad aeropuerto 1

6.06 Número de líneas aéreas de operación 19,5

6.07 Red internacional de transporte aéreo 4,4

Pilar 7 : Infraestructuras de transporte terrestre 3,31

7.01 Calidad de carreteras 4,4

7.02 Calidad de la infraestructura ferroviaria 2,3

7.03 Calidad de la infraestructura portuaria 3,9

7.04 Calidad de la red de transporte nacional 4,3

7.05 La densidad vial 17

Pilar 8: Infraestructura turística 3,21

8.01 Las habitaciones del hotel * 0,4

8.02 La presencia de las principales compañías de alquiler de coches 4

8.03 cajeros automáticos que aceptan tarjetas Visa 207,1

Pilar 9: infraestructura de las TIC 2,45

9.01 uso de las TIC para transacciones de negocio a negocio n/a

9.02 uso de las TIC para transacciones de negocio a consumidor n/a

9.03 Las personas que utilizan la Internet 31,4

9.04 Líneas de teléfono 15,1

9.05 suscriptores de banda ancha de Internet 4,2

9.06 suscripciones de telefonía móvil 104,5

9.07 suscripciones a banda ancha móvil 10,3

Pilar 10: Competitividad de precios en la industria turística 5,22

10.01 Impuestos de entradas y tasas aeroportuarias 74

10.02 Paridad del poder de compra 0,5

10.03 Extensión y efectos de la tributación 28

10.04 Niveles de precios de combustible 3

10.05 Índice de precios hoteleros 94,8

 Fuente: Organización Mundial del Turismo (2013)

 Elaborado y traducido por: Econ. Shirley Segura R.
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Tabla 12. Resultados del ICT Ecuador 2013 por subíndices y pilares (III) 

 

Para aquellos componentes que se midieron en una escala distinta 

a siete, se establecieron dos fórmulas: Una que ponderan los resultados 

de los componentes cuyos valores altos significan el mejor resultado y la 

segunda para aquellos que un valor alto representa el peor resultado. 

 

Fórmula para valores altos (mejor resultado): 

 

 

Fórmula para valores altos (peor resultado): 

 

Subíndice C : RECURSOS HUMANOS, CULTURALES Y NATURALES 4,05

Pilar 11: Recursos humanos, Educación y formación 4,68

11.01 Matrículados en educación primaria 97

11.02 Matrículados en educación secundaria 74,8

11,03 Calidad del sistema educativo 3,3

11.04 Disponibilidad local de investigación y enseñanza especializada de servicios 3,6

11.05 Actividades de formación de personal y disponibilidad de mano de obra calificada 3,7

11.06 Las prácticas de contratación y despido 3,1

11.07 La facilidad de contratar mano de obra extranjera 3,8

11.08 Prevalencia del VIH 0,4

11.09 Impacto en el negocio del VIH / SIDA 4,4

11.10 La esperanza de vida 75,6

Pilar 12: Afinidad por Viajes y Turismo 4,1

12.01 apertura de Turismo 2

12.02 La actitud de la población hacia los visitantes extranjeros 5,7

12.03 Extensión de viajes de negocios recomendado 5

12.04 El grado de orientación al cliente 3,8

Pilar 13: Los recursos naturales 5,26

13.01 Número de sitios naturales del Patrimonio Mundial 2

13.02 calidad del medio ambiente natural 4,4

13.03 Total de especies conocidas 2423

13.04 protección bioma terrestre 15,6

13.05 Las áreas protegidas marinas 12,9

Pilar 14: Los recursos culturales 2,16

14.01 Número de sitios culturales del Patrimonio Mundial 3

14.02 Estadios deportivos 54649

14.03 Número de ferias y exposiciones internacionales 32,7

14.04 Exportaciones de industria creativas 0

 Fuente: Organización Mundial del Turismo (2013)

 Elaborado y traducido por: Econ. Shirley Segura R.

Puntaje = −6 x 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛
+ 7 

Puntaje = 6 x 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛
+ 1 
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Donde “n” es la muestra de países, es decir, se toman los datos 

obtenidos del país, y los valores más alto y más bajo entre los 140 países 

que formaron parte de la muestra. 

 

Para establecer los resultados (que el FEM no muestra 

directamente en los perfiles de los países) se ha tomado como modelo 

para la aclaración del cálculo los siguientes componentes del primer pilar: 

 

1.04 Los requisitos de visado, donde se presenta el número de 

país donde los ecuatorianos deben solicitar visado.  Al ser uno de los 

países con mayores restricciones de visa la posición es el segundo país 

con mayor restricción.  Es decir, que el valor alto indica el peor resultado 

(Mayor valor = más países donde solicitar visa). 

1.05 Apertura de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos, 

que mide el grado de apertura que brindan los acuerdos entre países por 

los servicios de aerolíneas, lo que significa que entre más alto el valor, es 

el mejor resultado (0 = mayor restricción; 38 = mayor apertura). 

1.07 Tiempo requerido para crear e iniciar un negocio, es el 

número de días requerido para los trámites legales donde el valor alto 

indica el peor resultado (Más días = más difícil iniciar negocios). 

1.08 Costo para iniciar un negocio, es el costo para crear e 

iniciar un negocio como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto per cápita 

donde el valor alto indica el peor resultado (Mayor valor = más costoso 

iniciar negocios) 

1.09 Acuerdos para reducir restricción de servicios de T & T.  

Entre mayor valor, mejor el resultado (0 = mayor restricción; 100 = 

mayor apertura). 
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A continuación los resultados calculados con las respectivas 

fórmulas.  El criterio, determina qué fórmula se aplicó. 

 

Tabla 13. Resultados de los componentes seleccionados del primer pilar 

 

 

Una vez convertidos los valores, se observa que el valor del primer 

pilar (sobre siete) es el promedio de los valores de los 9 componentes. 

 

Tabla 14. Resultados del Pilar 1: Reglas y regulaciones políticas 

 

 

En los anexos se encuentran los perfiles tomados de los informes 

de competitividad del Foro Económico mundial (2007, 2009, 2011 y 2013). 

  

Componentes Criterio
Valor 

Ecuador

valor max 

de n

valor min 

de n

Resultado 

sobre 7

1.04 Los requisitos de visado Valor alto peor 

resultado 184 191 1 1,2

1.05 Apertura de los acuerdos 

bilaterales de servicios aéreos

Valor alto mejor 

resultado 16,2 35,6 0,2 4
1.07 Tiempo requerido para 

crear e iniciar un negocio

Valor alto peor 

resultado 56 694 1 6,5

1.08 Costo para iniciar un 

negocio

Valor alto peor 

resultado 29,9 286,6 0 6,4

1.09 Acuerdos para reducir 

restricción de servicios de T & T

Valor alto mejor 

resultado 72,8 97,1 0 6,0
 Fuente: Organización Mundial del Turismo (2013)

 Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

Componentes del Pilar 1
Resultado 

sobre 7

1.01 Prevalencia de propiedad extranjera 4,0                

1.02 Los derechos de propiedad 3,4                

1.03 Impacto en el negocio de las normas sobre la IED 3,2                

1.04 Los requisitos de visado 1,2            

1.05 Apertura de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos 4,0            

1.06 Transparencia de las políticas del gobierno 4,0                

1.07 Tiempo requerido para crear e iniciar un negocio 6,5            

1.08 Costo para iniciar un negocio 6,4            

1.09 Índice de compromisos de restricción de los servicios de T & T 6,0            

PROMEDIO 4,3        

 Fuente: Organización Mundial del Turismo (2013)

 Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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CAPÍTULO 3: Dinámica del Sector Turístico ecuatoriano en 

el periodo 2007-2013 

 

Este capítulo presenta una reseña de las acciones que han 

realizado tanto el sector público como el sector privado para incentivar y 

promover el turismo en el Ecuador.  Además, se presenta un análisis 

retrospectivo y prospectivo de la concepción de la competitividad del 

sector turístico del país, las estadísticas de los principales indicadores 

económicos de crecimiento para analizar la dinámica del sector turístico 

ecuatoriano en el periodo 2007-2013; para esto se consideraron los datos 

actualizados oficiales del BCE, INEC, MINTUR y otras fuentes oficiales. 

 

 

3.1. La actividad turística del Ecuador 

 

La actividad turística en el Ecuador es uno de los ejes de prioridad 

para el Gobierno ecuatoriano y es regulada a través del Ministerio de 

Turismo que se encarga de la superestructura turística (la legislación 

turística), y organizada en apoyo conjunto con otras entidades como el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (que se encarga de adecuación 

de infraestructura como transporte, alcantarillado, agua potable, vías de 

comunicación, aeropuertos, puertos, carreteras,) y otras entidades que 

soportan otras infraestructuras como redes telefónicas, tránsito, 

señalización, etc. 
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El Ministerio de Ambiente también contribuye de manera vital ya 

que regula los atractivos como las áreas naturales protegidas, flora y 

fauna; Los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs (promueve 

proyectos para mejoramiento y adecuación de facilidades turísticas y 

servicios sociales enfocados hacia el turismo como miradores, paraderos, 

malecones, muelles, parques, senderos, rutas, centros de interpretación, 

etc.); Las Cámaras de Turismo (congrega a empresas privadas para crear 

y fortalecer la planta turística – hospedaje, alimentos y bebidas, 

recreación, movilización, etc., alineados con los requerimientos 

gubernamentales y con proyectos públicos) y las ONGs que prestan 

servicios sociales a la comunidad del sector de influencia turística, entre 

otros. 

 

A partir del 2007, con el gobierno del Presidente Econ. Rafael 

Correa, se instauraron diversas políticas orientadas al desarrollo turístico, 

fundamentadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 que 

estableció entre sus objetivos el fomento del turismo interno y turismo 

sostenible, a través del mejoramiento y calidad de los servicios e 

infraestructura turística, la promoción y fomento del turismo en 

comunidades locales y campañas de concientización y capacitación, lo 

que dio lugar al nuevo modelo de turismo sostenible PLANDETUR 2020 

planificado desde el periodo 2009.  Así mismo en el 2008 se reformó la 

Constitución Política del Ecuador enfatizando el Buen Vivir como principio 

regidor de la actividad económica y social. 

 

Durante este periodo se destacan logros como la descentralización 

y ordenamiento territorial según lo establecido en la reforma constitucional 

y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), para lo cual se conformó el Consejo 

Nacional de Competencias que generó el plan de descentralización 2012-

2015 para la creación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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GAD (24 provinciales, 221 municipales y 802 parroquiales al 2010) y la 

conceptualización del turismo consciente como iniciativa ecuatoriana 

hacia el mundo. 

 

El turismo consciente es un concepto desarrollado como una 

práctica del buen vivir apoyados en la ética y la sostenibilidad, 

promoviendo el amor, la amistad, el respeto y la paz como esencia de 

vida en la práctica del turismo.  El MINTUR define al turismo consciente 

como “una experiencia de vida transformadora” que busca la evolución y 

crecimiento humano de tal manera que todos seamos mejores personas. 

 

Por otro lado, el R.O. 290 del 28 de mayo 2012 (SENPLADES), en 

su artículo 1 establece conformar los 140 distritos de planificación para la 

gestión de las entidades y organismos que conforman la Función 

Ejecutiva, lo que ha permitido también la autonomía de la dirección de 

turismo en los distintos órganos gubernamentales ya mencionados. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 destaca el fomento del 

turismo sostenible. Entre las metas planteadas para el 2017 en relación a 

los ingresos por turismo (meta 10.8), se propone el incremento al 64,0% 

de éstos en relación a las exportaciones totales de servicios. 

 

La actividad turística en el país ha generado resultados gracias a la 

inversión turística tanto pública como privada que se ha realizado.  Entre 

el 2009 y 2012 en el sector turístico a nivel nacional se invirtieron $ 828 

millones de dólares en alrededor de 150 obras entre las que se destacan: 

el Paseo 3 de Noviembre en Cuenca, las facilidades turísticas en la isla 

Puná de Guayaquil y en Cochasquí en Pichincha con un área de camping. 

En el 2013, destacan obras como el parque Nueva Loja y el muelle de 

Puerto López, etc. 
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Gráfico 5. Inversión en turismo mediante crédito banca pública y privada 
Fuente: Super de Bancos, CFN y BFN. Tomado de Informe de Gestión 2012 
(Ministerio de Turismo). 

 

 

El sector privado durante el 2014, ha invertido USD 211 millones 

concentrándose en las provincias del Guayas, Manabí, Pichincha y Azuay.  

Las cadenas hoteleras más grandes como Accor, Hilton, Wyndham e 

Intercontinental se estima que invertirán aproximadamente USD 700 

millones en los próximos dos años tanto en Quito como Guayaquil. Entre 

los proyectos nacionales destacan: en Guayas el proyecto KARIBAO con 

USD 700 millones, también LAS OLAS con USD 550 millones y Swissotel 

en USD 75 millones; en Pichincha las Torres Elite (USD 250 millones), 

San Juanito en Santa Elena USD 100 millones.(Subsecretaría de 

Inversión y Fomento Turístico del Ministerio de Turismo, 2014, s. p.). 

 

El estudio “The Hot List of World’s 10 Top Countries” publicado en 

Yahoo Travel  (Virtuoso Red de Asesores, citado por el ciudadano.gob.ec, 

2014, s. p.) cuantificó el incremento de la inversión turística en más de 

600 millones de dólares, además de la construcción del nuevo Aeropuerto 

de Quito.  De acuerdo con datos del Ministerio de Turismo, la inversión 

privada del 2014 al 2020 se estima sea de USD 2.160 millones 

aproximadamente en infraestructura hotelera. 
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Por otro lado vale resaltar la gestión que ha realizado el Ministerio 

de Turismo desde el año 2001 en su primer intento por desarrollar una 

estrategia para promoción turística nacional e internacional con la primera 

Marca País denominada “La Vida en Estado Puro”.   

 

 
Imagen 6. Marca Turística Ecuador 2001-2010 

Fuente: Ecuador Travel. Tomado de: 
http://www.ecuador.us/news/archives/marcaturistica.bmp 

 
 

Luego en el 2010 la estrategia cambió dado que la marca turística 

anterior no se distinguió ya que resaltaba mucho lo natural, llevando a 

conceptualizar al país como un país de naturaleza, selva, indígenas, 

dejando de lado muchos otros aspectos como las raíces costeñas, vida 

citadina, cultura y demás manifestaciones culturales propias de las otras 

tres regiones del país.  Por tal motivo se estructuró esta estrategia para 

llevar al país a conocerlo como “Ecuador Potencia Turística” y se crea la 

marca país "Ecuador ama la vida", la cual se socializó en el 2011 y se 

creó bajo el concepto de ser el país del centro del mundo y origen de la 

vida, y ya no solo refiere al turismo sino también a la marca distintiva de 

los productos exportables del país. 
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Imagen 7. Marca Turística Ecuador actual 
Fuente: Ministerio de Turismo.  Tomado de:  

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/Ecuador-Logo.png 

 

 

Finalmente, para consolidar la promoción turística del país se 

desarrolla la Campaña turística “All You Need Is Ecuador” que en el 2014 

dio impulso a la promoción del país en diversos países a nivel de América 

y Europa.  Se activó el 1 de abril en 12 ciudades del mundo y 7 del 

Ecuador por medio de elementos como las letras de la frase de la 

campaña que fueron colocadas en parques, aeropuertos y plazas de 

Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, 

Francia, Holanda, Inglaterra, México y Perú y dentro del país las letras de 

la palabra Ecuador en Cuenca, Galápagos, Guayaquil, Loja, Manta, Quito 

y Tena.   

 

Según datos del Ministerio de Turismo (Junio, 2014), esta campaña 

ha generado un impacto positivo en más de 455 millones de personas a 

nivel mundial, y al Ecuador arribaron 620.958 turistas extranjeros de enero 

a mayo del 2014, proveniente principalmente de Colombia, Estados 

Unidos y Perú, lo que representa un incremento del 16,3% en relación 

dichos meses del 2013.  Para finales del 2014 el total de turistas que 

arribaron al país fue de 1.557.006 un 14,1% más que el año 2013. 
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Imagen 8. Logo de la campaña promocional 2014 

Fuente: Ministerio de Turismo. Tomado de: http://www.turismo.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/03/Logo_AllYouNeedIsEcuador_Amalavida3jpg.jpg 

 

 

A esta acción de promoción internacional, se suma la publicidad del 

slogan “Viaja Primero Ecuador” que busca potencializar el turismo interno 

y consiste en poner a disposición de los ecuatorianos, la herramienta web 

que le permita conocer todo sobre los destinos a nivel de las cuatro 

regiones, calendarios de feriados, paquetes turísticos y a la vez es una 

campaña que se financia un 80% con dinero de las empresas privadas 

que se publicitan en la misma, ya que el Ministerio de Turismo asume el 

20% del costo.   

 

Las campañas han seguido impactando y generando interés a nivel 

mundial y el crecimiento del turismo en el año 2014 fue del 14,1%, 

mientras que el turismo mundial creció en 5%, lo cual ubica al Ecuador 

como el segundo país de mayor crecimiento en Latinoamérica (después 

de Chile) y el octavo entre los diez de mayor proyección mundial (después 

de Nueva Zelanda, Chile, Indonesia, Hungría, Hong Kong, Croacia y 

Australia y antes de Grecia y Noruega) (Virtuoso, citado por 

elciudadano.gob.ec, 2014). 

 

Vale resaltar que a lo largo de los años la promoción turística ha 

enfatizado la riqueza de la biodiversidad al ser el país de los cuatro 
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mundos, lo cual ha brindado mayor apertura y facilidad de 

posicionamiento de la marca país a nivel mundial. 

 

La capacitación es otro frente elemental en el desarrollo de la 

actividad turística del país.  En el 2012, el Ministerio de Turismo dio 

impulso al Programa Nacional de Capacitación Turística para fortalecer y 

generar mayor competitividad del sector turístico, mediante la mejora de 

habilidades y destrezas técnicas de los servidores turísticos y mejorar la 

calidad en la prestación de servicios.  La meta es capacitar a 10 mil 

personas vinculadas a los servicios turísticos en todo nivel jerárquico. 

 

El programa Negocios Turísticos Productivos busca fortalecer los 

negocios para brindar asistencia técnica especializada para 

emprendimientos, gestión de proyectos y créditos, para apoyar a los 

nuevos emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas 

registradas en el Ministerio de Turismo.  

 

3.2. La competitividad del Sector Turístico del Ecuador 

 

En los capítulos anteriores se conceptualizó la competitividad y se 

definieron diferentes elementos necesarios para alcanzarla, entre ellos, 

políticas, acciones e instituciones que determinan el nivel de productividad 

y prosperidad de un país (Tomado de la definición del Foro Económico 

Mundial), de tal manera que al enfocar la competitividad hacia el turismo, 

un país sea capaz de producir y crecer a altas tasas sostenibles, que le 

permita exportar servicios de turismo que generen suficiente entrada de 

divisas y que mejoren los ingresos y calidad de vida de la población.   

 

Para el Ecuador la competitividad turística está basada en las 

políticas del PLANDETUR 2020 que busca fortalecer el sistema turístico 

mediante la innovación y mercadeo de productos y servicios de calidad 

enmarcados en la sostenibilidad. 
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En primer lugar, es importante reconocer la sinergia efectiva que se 

ha logrado en el trabajo coordinado entre los actores público, privado y 

comunitario.  Las dos herramientas esenciales de este logro son el Plan 

Nacional del Buen Vivir y el PLANDETUR 2020, que han puesto la guía, 

las metas y estrategias que todos los actores públicos y privados del país 

deben orientar.   

 

Hoy en día todo proyecto público o privado debe mostrar su 

alineación hacia los objetivos del buen vivir y las líneas estratégicas 

declaradas, así también las instituciones educativas de todo el país han 

tenido que modificar sus propuestas curriculares y alinearlas a estos 

objetivos, de tal manera, que ninguna actividad sea de producción, de 

comercio o servicios en el país se desarrolle sin ser pertinente o sin 

responder o aportar a los logros del buen vivir.  

 

Si la competitividad se logra con la mejora productiva, el gobierno 

ecuatoriano con total certeza ha logrado encaminar la actividad productiva 

al plantearse como objetivo 11 del Buen Vivir “establecer un sistema 

económico social, solidario y sostenible” (Senplades, 2009, p. 85).   

 

Es así que la inversión y financiamiento se ha destinado de manera 

efectiva a la mejora en la calidad de los productos y servicios turísticos.  

La inversión pública se ha destinado principalmente a los frentes que 

cubren estas áreas de actuación (educación, infraestructura, servicios 

básicos, comunicaciones, conectividad, salud, entre otras) amparadas por 

estas normativas y en el campo turístico por mencionar algunos, las rutas 

turísticas del Guayas, las rutas de trenes del Ecuador, y al desarrollo de 

destinos como proyectos de adecuaciones de playas en la ruta del 

Spondylus, nuevos aeropuertos, estandarización de la educación en todo 

nivel, las certificaciones en formación turística, el impulso de la marca 

país, etc. 
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El sector privado también ha generado resultados importantes para 

propiciar la mejora competitiva del turismo del país, por lo que se destaca 

el crecimiento de la planta turística al 2013 fue del 6,2% y en el 2012 

del 3,8% donde se resalta que el sector de alojamiento y comida creció un 

20,6% en el segundo trimestre y un 16,3% en el tercer trimestre del año 

en relación al 2011 (Banco Central del Ecuador, 2012). Los negocios 

turísticos incrementaron de 8.000 del 2006 a 19.800 para el 2012, 

aumentando el empleo de 36 mil a 100 mil (Ministerio de Turismo, 2013). 

 

Gráfico 6. Establecimientos y plazas de empleo a nivel nacional 

Fuente: Informe de Gestión 2012 (Ministerio de Turismo) 

 

 

Estas acciones se han forjado gracias a la acción coordinada de 

actores públicos como el Ministerio de Turismo como ente regulador, 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas como ente ejecutor de obras 

relacionadas a la adecuación de las facilidades turísticas, el Ministerio de 

Ambiente que regula las áreas naturales protegidas, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados GADs que promueven proyectos 

relacionados a la infraestructura y servicios, al igual que las Cámaras de 

Turismo, las ONGs, etc. 
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Proteger esa inversión es una gestión coordinada del marco 

regulatorio de Ecuador (incentivos a la inversión, incentivos tributarios, 

etc.), y corresponde a otra de las metas del Buen Vivir que es lograr que 

los negocios se puedan crear en solo 12 días (Meta 10.9, Senplades, 

2014, p. 80). 

 

Otro elemento fundamental de los planes nacionales es el turismo 

sostenible para el cual el Ministerio de Turismo desarrolló como estrategia 

de posicionamiento el concepto de “Ecuador comprometido con el turismo 

sostenible”.  Entre algunos proyectos de trascendencia internacional están 

el Turismo Sostenible en el Parque Nacional Cayambe Coca, el Parque 

Machalilla y el Parque el Cajas, en las Reservas Ecológicas de la Biósfera 

Yasuní, de Cotacachi- Cayapas y en la Reserva de Producción de Fauna 

Chimborazo. 

 

También se ha impulsado el turismo social basado en el objetivo 

del buen vivir que busca mejorar la calidad de vida de la población.  Con 

esto el gobierno ecuatoriano ha impulsado los puentes festivos o feriados 

largos para generar espacios de ocio para el disfrute y desarrollo del 

turismo interno. 

 

3.3. Indicadores económicos y del turismo del Ecuador 

 

A continuación se presentan los datos estadísticos y análisis del 

comportamiento de las variables económicas y turísticas del país en los 

periodos 2007 y 2013. 

 

 

Producto Interno Bruto 

 
Las cifras del PIB muestran año a año un aumento en valor 

absoluto como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 15. PIB del Ecuador 2007-2013 

 
 

Las cifras estimadas del BCE para el 2014 son de $101.094.155, lo 

que representa un incremento del 7%, cercano al incremento que 

experimentó el 2013 respecto al año anterior respectivamente. 

 

Aporte del turismo al PIB 

 

La contribución del turismo en la producción nacional es muy 

escasa representando el 1,3% al 2013 y el 1,4% al 2014 (Ministerio de 

Turismo, 2015).   

Tabla 16. Contribución del turismo al PIB del Ecuador 2007-2013 

 

Años
PIB Total                            

(millones de USD$)

% de 

incremento 

anual

2007 51.008,00                     

2008 61.763,00                     21%

2009 62.520,00                     1,2%

2010 69.555,00                     11,3%

2011 79.277,00                     14%

2012 87.623,00                     10,5%

2013 94.473,00                     7,8%

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Años

Ingreso de divisas 

por Turismo 

(millones USD$)

PIB Total (millones de 

USD$)

% Aporte al 

PIB

2007 626,20                         51.008,00                             1,2%

2008 745,20                         61.763,00                             1,2%

2009 674,20                         62.520,00                             1,1%

2010 786,50                         69.555,00                             1,1%

2011 849,70                         79.277,00                             1,1%

2012 1.038,70                      87.623,00                             1,2%

2013 1.251,30                      94.473,00                             1,3%
Fuente: Ministerio de Turismo.

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Posición del turismo en las exportaciones no petroleras 

En las exportaciones totales (sin incluir petróleo y derivados), se ha 

mantenido como el cuarto rubro en las exportaciones no petroleras, lo 

cual evidencia que no se logra aún la meta de llegar a la primera posición.  

 

Tabla 17. Posición del turismo en las 
exportaciones no petroleras por año 

 
 

En Ecuador durante el 2013, el turismo receptor (también puede 

ser interpretado como exportación de servicios) fue el quinto rubro de 

exportaciones totales del país, después del petróleo, banano, camarón y 

otros productos del mar.  En datos del BCE, el turismo generó ingresos 

por  $1.251,3 millones de dólares ocupando el cuarto lugar en el grupo de 

las exportaciones no petroleras y el quinto lugar de las exportaciones 

totales (incluye en primer puesto al crudo del petróleo). 

 

Tabla 18. Posición del turismo en las exportaciones no petroleras  
del año 2013 

 

Años Ubicación

2007 4

2008 4

2009 2

2010 3

2011 4

2012 4

2013 4

Fuente: Banco Central del Ecuador, 

Ministerio de Turismo.

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

Rubros Rnk
en millones 

$USD

Banano y Plátano 1 2.793,90$   

Camarón 2 2.000,00$   

Otros elaborados productos mar 3 1.624,60$   

Turismo 4 1.251,30$   

Fuente: Ministerio de Turismo

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Los datos más actualizados del Ministerio de Turismo al mes de 

septiembre 2014, el turismo mostró una mejora considerable 

posicionándose en el tercer lugar de las exportaciones no petroleras y en 

cuarto lugar de las totales, mejorando en una posición, desplazando a 

otros productos del mar y enlatados de pescado.  En la siguiente tabla se 

muestran los porcentajes de aportación por rubro en relación a las 

exportaciones. 

 

Tabla 19. Ubicación del turismo por exportaciones Septiembre 2014 

 
 

 

Entrada de divisas por turismo  

El ingreso de divisas se establece por medio de las estadísticas de 

consumo generado por el turismo receptor que es la entrada de visitantes 

del exterior hacia el Ecuador. 

 

Al 2014, los ingresos generados por divisas fueron de $ 1.086,50, 

un 13% inferior al 2013.  Sin embargo, se observa en el 2012 y 2013 un 

importante crecimiento superior al 20%. 

 

 

 

 

 

Exportaciones 

Totales

Exportaciones 

no petroleras

Petroleras 

          Crudo 53%  - 

No Petroleras 

1          Banano y Plátano 10% 21%

2          Camarón 10% 21%

3       Turismo 7% 15%
4          Enlatados de pescado 5% 11%

5          Productos mineros 4% 9%

6          Flores Naturales 3% 7%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

% de Exportaciones
RUBROS DE EXPORTACIONES
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Tabla 20. Consumo turístico receptor 2007-2013 

 
 

El gasto turístico 2007-2013 

Las estadísticas del Ministerio de Turismo muestran el gasto 

turístico de acuerdo a la movilidad que genera el turismo interno, es decir, 

el turismo realizado por nacionales y extranjeros dentro del Ecuador.  

 

Los datos del Ministerio de Turismo al 2012 mostraron que el gasto 

promedio de los ecuatorianos (turistas nacionales) es de $98,01 dólares 

con una pernoctación de 3 noches, es decir, $32,67 por día.   

 

El gasto turístico que realiza el turista extranjero es de casi mil 

dólares al 2013 con estadía promedio de 14 noches.  El gasto del turista 

interno está compuesto en su mayoría por el rubro que corresponde a 

Alimentos y Bebidas (34,24%) y un 29,05% que corresponde a gasto de 

transporte interno, dichos valores no incluyen el medio de transporte 

aéreo internacional. 

 

A continuación se presenta el gasto por turista internacional de 

cada año, el cual se calculó en base a las divisas generadas y la llegada 

de visitantes internacionales.   

 

 

Años

Ingreso de divisas 

por Turismo 

(millones USD$)

% de 

incremento 

anual

2007 626,20                         

2008 745,20                         19%

2009 674,20                         -9,5%

2010 786,50                         16,7%

2011 849,70                         8%

2012 1.038,70                      22,2%

2013 1.251,30                      20,5%
Fuente: Ministerio de Turismo.

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Tabla 21. Gasto por turista Internacional 

 

 

El PLANDETUR 2020, muestra que al 2006 el gasto por visitante 

internacional fue de $594,52 y en el cuadro se observa que al 2010 fue de 

$751,12.  La meta para el 2016 es que sea de $733,13, sin embargo, este 

valor ha sido superado ya que actualmente el gasto promedio por turista 

es de $807. 

 

Turismo receptor 2007-2013 

Se refiere al turismo internacional, es decir, a la llegada de turistas 

extranjeros al país.   

 

Tabla 22. Entrada de extranjeros al Ecuador 

 

Años
Valor Promedio 

Anual

2007 668,09                 

2008 741,27                 

2009 696,13                 

2010 751,12                 

2011 744,67                 

2012 816,65                 

2013 917,34                 

2014 697,81                 

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

Fuente: Boletines estadísticos del 

Ministerio de Turismo.

Años Turistas
% Crecimiento 

Anual

2007 937.000                    -

2008 1.005.297               7,3%

2009 968.499                   -3,7%

2010 1.047.098               8,1%

2011 1.141.037               9%

2012 1.271.901               11,5%

2013 1.364.057               7,2%

2014 1.557.006               14,1%

Fuente: Boletines estadísticos del Ministerio de Turismo.

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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A continuación se observa la estacionalidad que tuvo la demanda 

de turismo internacional por mes en los años 2013 y 2014.  Los meses 

picos fueron enero, julio y diciembre. 

 
Gráfico 7. Turismo Receptor enero a diciembre 2013-2014 
Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales - INEC 2014 (Tomado de 
Ministerio de Turismo). 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

Turismo emisor 2007-2013 

Se refiere al turismo fuera del país de referencia, es decir, a la 

salida de ecuatorianos hacia el extranjero.   

 

Tabla 23. Salida de Ecuatorianos al exterior 

 

Años Turistas
% Crecimiento 

Anual

2007 800.869                      -

2008 815.199                     1,8%

2009 813.637                     -0,2%

2010 898.885                     10,5%

2011 1.022.451                  13,7%

2012 1.022.205                  -0,02%

2013 1.137.875                  11,3%

2014 1.278.481                  12,4%

Fuente: Boletines estadísticos del Ministerio de Turismo.

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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En el 2014, la salida de ecuatorianos fue de 1.278.481 y mostró un 

crecimiento del 12,4%, un crecimiento bastante cercano en comparación 

con el crecimiento que hubo en el 2013 del 11,3%. 

 

A continuación se observa la estacionalidad que tuvo la demanda 

de turismo internacional por mes en los años 2013 y 2014.  Los meses 

picos fueron marzo, agosto y septiembre. 

 

 
Gráfico 8. Turismo Emisor enero a diciembre 2013-2014 
Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales - INEC 2014 (Tomado de 
Ministerio de Turismo). 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

 

Se evidencia que los meses de marzo, abril y diciembre han sido 

los de mayor crecimiento de turismo emisor en relación al año anterior.  El 

2014, el turismo creció en marzo un 23,5%, en abril un 21,5% y en 

diciembre un 15% respecto a las cifras del 2013, aun cuando abril y 

diciembre son meses de temporada media.  
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Gráfico 9. Porcentaje de crecimiento mensual 2013-2014 
Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales - INEC 2014 (Tomado de 
Ministerio de Turismo). 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

 

Para complementar los datos y comparar el turismo receptor y 

emisor, es importante mencionar que las entradas y salidas de turistas por 

Provincia, desde el 2009 ha sido liderada por la Provincia de Pichincha y 

Guayas, ya que en sus capitales se ubican los aeropuerto internacionales 

más importante y reconocidos a nivel internacional. 

 

Turismo interno 2007-2013  

El turismo interno es el que se realiza dentro del país por parte de 

los residentes y forma parte del turismo interior (turismo interno más el 

turismo receptor).   

 

Las cifras obtenidas de la web del Ministerio de Turismo, refiere 

que en el 2012 se realizaron alrededor de 11,3 millones de 

desplazamientos dentro del país lo que generó mil millones de dólares 

para el sector, lo que representaría que se movilizaron 3,2 millones de 

ecuatorianos aproximadamente (según datos de estadísticas del 

Ministerio de Turismo, las personas se desplazan alrededor de 3 a 4 

veces por año).   



  
Página 80 

 

  

Al 2013, el turismo interno registró 3.554.350 ecuatorianos, lo cual 

supera la meta para el 2014 de 1.820.417 personas (PMTI 2014) y la del 

2016 de 1.717.021 (PLANDETUR 2020).  Esta dinámica generó alrededor 

de $5.000 millones de dólares (Ministerio de Turismo, 2013). 

 

El Ministerio de Turismo por medio de sus investigaciones ha 

podido caracterizar el perfil del visitante nacional, deduciendo que éste 

gasta el 34,24% de su presupuesto en alimentos y bebidas, el 29,05% en 

transporte, el 9,53% en alojamiento y el 8,42% en souvenirs, regalos o 

artesanías. El 47% viaja para visitar a familiares y amigos y el 32% por 

ocio, recreo y diversión.  En general, el 51% realiza turismo de sol y playa 

y el 26% turismo cultural, el resto se dedica a recorridos ecoturísticos, 

turismo comunitario, de salud y el turismo de deportes y aventura como 

los menos cotizados por los ecuatorianos. 

 

El número de viajes al año por familia es de dos a tres veces, en 

grupos de 3 a 4 personas y el 50% de ellas lo realizan en fines de semana 

y el 32% en feriados.  El 35% de las personas realizan turismo de 

excursión, es decir, realizan turismo por el día (sin pernoctación), el 23% 

por dos noches y el 22% por una noche.   

 

El medio de transporte más utilizado es el bus (48,34%) al igual 

que el transporte propio (43,49%).  Se espera que el turismo interno, 

emisor nacional, logre aumentar el gasto turístico interno para lo cual el 

Ministerio de Turismo se ha apoyado de las campañas “Viaja Primero 

Ecuador” y “Ecuador Potencia Turística”. 

 

 

Generación de empleo 

Entre los periodos 2007-2013 hubo un crecimiento promedio del 

12% en los empleos generados por turismo, con un crecimiento 

significativo en el 2008 y 2009.   
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Tabla 24. Número de empleos directos generados por turismo 

 

 

Este crecimiento es coherente con el crecimiento de la planta 

turística que se muestra a continuación la misma que experimentó un 

crecimiento similar en el periodo de análisis del 11%.  Se puede observar 

que hubo un crecimiento mayor en los años 2008 al 2010. 

 

Tabla 25. Planta turística del Ecuador 

 

 

Comportamiento de la Demanda de Turismo en el Ecuador 

La demanda de turismo en el Ecuador la componen tanto el turismo 

receptor como el turismo interno.  En base a la información previamente 

presentada, se puede identificar las temporadas altas de movimientos de 

turistas extranjeros hacia el país.  Los meses preferidos para la llegada de 

Años
Empleos 

generados

% de 

incremento 

anual

2007 60.000               

2008 69.000               15%

2009 90.145               30,6%

2010 92.828               3,0%

2011 102.375            10%

2012 106.312            3,8%

2013 114.113            7,3%

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

Fuente: Ministerio de Turismo

Años
Planta 

turística

% de 

incremento 

anual

2007 11.503               

2008 13.125               14%

2009 15.521               18,3%

2010 17.454               12,5%

2011 19.105               9%

2012 19.834               3,8%

2013 21.069               6,2%

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

Fuente: Ministerio de Turismo
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turistas al país son enero, julio y diciembre que coinciden con las 

temporadas vacacionales de los países tanto de América como Europa. 

 

En la siguiente gráfica se observa que los meses mencionados no 

corresponden precisamente a los meses de mayor crecimiento turístico en 

el 2014 respecto al 2013, sino más bien fueron los meses de febrero, abril 

y agosto, que en comparación al resto del año han mostrado temporadas 

medias y bajas.   

 
Gráfico 10. Porcentaje de crecimiento mensual comparativo 2013-2014 
Llegadas de turistas del extranjero 
Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales - INEC 2014 (Tomado de 
Ministerio de Turismo). 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 
 

El 2014, el turismo creció en abril un 35,6%, en febrero un 20,1% y 

en agosto un 17% respecto a las cifras del 2013.  Este crecimiento sobre 

todo el de abril 2014, se le puede atribuir al éxito del lanzamiento de la 

campaña ALL YOU NEED IS ECUADOR y el aprovechamiento de la 

habilitación de Ferrocarriles del Ecuador y sus distintas rutas. 
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CAPÍTULO 4: El Índice de Competitividad Turística del 

Ecuador en el periodo 2007-2013 y su relación con la 

dinámica y crecimiento del Sector Turístico 

 

En este capítulo se expone y explica la evolución del Índice de 

Competitividad Turística del Ecuador desde el 2007 al 2013.  Es 

importante resaltar que este índice lo calcula el Foro Económico Mundial 

cada dos años. 

 

Seguidamente se retoman algunos datos y elementos revisados en 

capítulos anteriores para consolidar el análisis de la dinámica de 

crecimiento del sector turismo ecuatoriano y la evolución del Índice de 

Competitividad Turística, para esto se relacionan el ICT con algunas 

variables económicas del turismo que se presentan a continuación. 

 

 

4.1. Índice de Competitividad Turística del Ecuador 2007-2013 

4.1.1. Análisis comparativo entre periodos 

 

Para complementar los datos presentados del 2013 en el apartado 

2.3.2. (Criterios de análisis del Índice de Competitividad de Viajes y 

Turismo), se presentan los resultados del índice de los periodos 2007, 

2009, 2011 y 2013. 
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Tabla 26. Índice de Competitividad Turística Ecuador 2007-2013 

 

 

El ICT desde el 2007 al 2013 ha mostrado una mejora en cuanto al 

valor obtenido, ya que pasó del 2007 de 3,64 al 2013 al valor de 3,93.  Si 

bien es cierto este valor no supera la medida competitiva internacional de 

4,09, la calificación interna que ha obtenido el país evidencia que se ha 

logrado una mejora.   

 

Berumen (2009) cita que “la competitividad es un conjunto de 

factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad 

de un país y que, por tanto, determinan el nivel de prosperidad que puede 

alcanzar una economía.” (FEM, p. 21).  En el siguiente gráfico se 

muestran los puntajes por pilar y por los periodos 2007, 2009, 2011 y 

2013 donde se podrá identificar qué factores han favorecido la mejora de 

la competitividad turística del Ecuador. 

 

La gráfica marca los pilares 13 de recursos naturales y el 10 de la 

competitividad de precios como los factores de mayor peso como fuentes 

de competitividad turística para el Ecuador en el 2013 (la gráfica radial 

muestra en color amarillo que tienen los puntajes más altos) y así mismo 

se han mantenido a la cabeza en los periodos anteriores. En cambio los 

recursos culturales y la infraestructura de las TICs han sido los de 

menores puntuaciones (se acercan más al centro de la gráfica).  Los 

pilares 6 al 9 y el 14 son los menores punteados. 

Años
Índice TTCI*                

(Sobre 7)

Ubicación (Puesto entre  

países integrantes)

2007 3,64 97 / 124

2008 3,66 86 / 130

2009 3,62 96 / 133

2011 3,79 87 / 139

2013 3,93 81 / 140

Fuente: Foro Económico Mundial

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

*Sus siglas en Inglés: Travel & Tourism Competitiveness Index
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Gráfico 11. Resultados del ICT Ecuador 2007-2013 por pilar, subíndice e índice 

 
Fuente: Foro Económico Mundial 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 
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En la siguiente tabla se detallan los valores que corresponden a la 

gráfica. Se ha resaltado en color azul grisáceo los valores más altos 

superiores a cuatro que es la media de competitividad turística a nivel 

internacional (puntaje estimado por la autora). 

 

Tabla 27. Resultados del ICT Ecuador 2007-2013 por pilar, subíndice e 
índice 

 

 

Se puede observar que los tres subíndices han mejorado con el 

paso de los años, sobresaliendo el primero sobre el marco regulatorio el 

cual muestra los puntajes más altos y además, el mayor porcentaje de 

crecimiento promedio.  Al 2009 creció un 8,1%, al 2011 en 5,0% y al 2013 

en 4,0%, con un crecimiento promedio de 5,7%.   

 

El segundo subíndice de ambiente de negocios e infraestructura 

también ha mejorado en cuanto al crecimiento en puntaje pero mantiene 

puntajes relativamente bajos, dando a notar de que a pesar del 

crecimiento de la planta turística del país en 6,2%, aún no se cuenta con 

Detalle 2007 2009 2011 2013

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE TURISMO - ECUADOR 2013 3,64 3,62 3,79 3,93

Subíndice A: MARCO REGULATORIO 3,7 4 4,2 4,37

Pilar 1: reglas y regulaciones políticas 4,3 3,2 3,6 4,3

Pilar 2: Sostenibilidad ambiental 3,1 4,2 4,5 4,6

Pilar 3: Protección y seguridad 3,6 4,5 4,4 4,05

Pilar 4 : Salud e higiene 4,1 4,4 4,3 4,59

Pilar 5 : Priorización de Viajes y Turismo 3,2 3,7 4,4 4,3

Subíndice B : AMBIENTE DE NEGOCIOS E INFRAESTRUCTURAS 2,9 2,9 3,3 3,38

Pilar 6 : Infraestructura de transporte aéreo 2,7 2,7 2,8 2,71

Pilar 7 : Infraestructuras de transporte terrestre 2,6 2,4 2,8 3,31

Pilar 8: Infraestructura turística 2,2 2,1 2,9 3,21

Pilar 9: infraestructura de las TIC 2,1 2,4 2,8 2,45

Pilar 10: Competitividad de precios en la industria turística 4,8 5 5 5,22

Subíndice C : RECURSOS HUMANOS, CULTURALES Y NATURALES 4,4 3,9 3,9 4,05

Pilar 11: Recursos humanos, Educación y formación 4,5 4,6 4,5 4,68

Pilar 12: Afinidad por Viajes y Turismo 4,5 4,2 4,3 4,1

Pilar 13: Los recursos naturales 4,7 4,5 5,26

Pilar 14: Los recursos culturales 2,2 2,2 2,16

 Fuente: Foro Económico Mundial

 Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

4,1
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la necesaria y adecuada para competir a la altura de otros destinos de 

mejor infraestructura. El crecimiento entre periodos fue en promedio de 

5,4%. 

 

Y finalmente el tercer subíndice de recursos humanos, culturales y 

naturales cuyos puntajes son bastante cercanos a los del primer subíndice 

pero las variaciones fueron de -11,4%, 0,00% y 3,8% cada periodo.  En 

este subíndice se aprecia una caída especial del 2007 al 2009 ya que a 

partir del 2009 se separaron los pilares de recursos naturales y los 

culturales, mostrándose valores muy bajos para los recursos culturales. 

 

En este pilar número catorce se ha medido el número de sitios 

declarados patrimonio cultural por la UNESCO de los cuales solo tenemos 

3 (la ciudad de Quito, la ciudad de Cuenca y los sombreros de paja 

toquilla comparados con China que tiene 70), la capacidad de asientos en 

los estadios deportivos que es de 54.649 (puesto 48 de 140 al 2013, 

siendo Islandia el de mayor número con 244.060 asientos), el número de 

ferias internacionales que se participan que son alrededor de 32 (puesto 

56 de 140 y Estados Unidos tiene el mayor número que son 790) y el que 

empeora el resultado es la creatividad de las industrias exportadoras que 

tiene calificación de cero. 

 

Los factores que se pueden observar han favorecido a la mejora 

competitiva del turismo en el Ecuador son los recursos naturales (5,26 

puntos), la Competitividad de precios en la industria turística (5,22 puntos) 

y la Sostenibilidad ambiental (4,6 puntos). 

 

Los recursos naturales son la fuente de turismo del país que cuenta 

con dos sitios declarados por la UNESCO como Patrimonio Natural de la 

Humanidad (Parque Natural Sangay y Parque Nacional Galápagos).  En 

cuanto a la calidad del ambiente natural se tiene un puntaje de 4,1, siendo 

el más alto Austria con 6,7.  El factor que mejora altamente este índice 
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son la cantidad de especies identificadas con el quinto puesto y 2.423 

especies. Otro factor importante es que Ecuador alcanza a cubrir el 15,5% 

de área terrestre para protección del medio ecológico terrestre (del 17% 

mínimo establecido) así como la protección de áreas marinas ocupando el 

puesto 6 y cubre el 12,9% de áreas no explotadas económicamente como 

áreas de reservas marinas protegidas (el más alto Alemania con 33,5% de 

su territorio). 

 

En relación a la competitividad de precios del sector turístico 

Ecuador es el país número 19 con mejores índice de precios hoteleros, 

está en el puesto 10 en precios de combustibles, pero con significantes 

limitaciones y pocos incentivos en la estructura tributaria para hacer 

negocios e invertir en el país (puesto 110 con un bajo puntaje de 3 

comparados con países del medio oriente como Kuwait, Hong Kong, 

Qatar y Emiratos Árabes donde los incentivos son mayores y alcanzan 

valoraciones de 5,5 a 6,3). 

 

La sostenibilidad ambiental es otro de los puntos a favor del país 

aunque no tan competitivo a nivel internacional, pues al valorar la 

exigencia del país y la ejecución de las regulaciones ambientales, el 

Ecuador obtuvo un puntaje de 3,8 y 3,4 inferior a la media de la muestra 

que fue de 4,1 y 3,8 Alemania y Finlandia son los países con mayor 

exigencias con puntaje de 6,4, lo cual muestra de que aún hay que 

realizar esfuerzos ya que ser mejores en este aspecto no depende solo 

de las leyes y su rigurosidad sino también de crear la conciencia 

ambiental entre todos los actores turísticos del país y la población para 

hacer de un país bien cuidado y amigable con el entorno, Vale resaltar los 

esfuerzos del gobierno por impulsar un turismo sostenible y consciente lo 

cual se ve reflejado en la valoración de 4,5 (puesto 65) lo que favorece la 

percepción a nivel internacional sobre la importancia de la sostenibilidad 

ambiental en el desarrollo del turismo en el país. 
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4.2. Relación índice de competitividad y PIB 

 

Tal como lo menciona Mankiw (2012), “el estándar de vida en una 

economía depende de la capacidad de la economía para producir bienes 

y servicios” (p. 553); Y esa capacidad productiva es resultado de la 

capacidad competitiva del país, es decir, de todos los elementos y 

factores que aporten y propicien ese crecimiento de forma sostenible para 

mejorar los ingresos y calidad de vida de la población, factores medidos a 

través de la contribución del turismo al PIB general y per cápita. 

 

En este apartado se analiza la relación entre el ICT y el PIB 

general. 

 

Tabla 28. ICT y PIB Ecuador 2007-2013 

 

 

Se observa una relación incremental positiva entre ambas 

variables, pues el crecimiento económico sí es influenciado por el nivel de 

competitividad (variable independiente) que tenga un país, especialmente 

al tratarse de economías pequeñas cuyos resultados económicos en el 

turismo van a ser mayormente impactados por el turismo receptor que se 

genere.  

 

Años
ICT                         

(Valor sobre 7)

PIB Total     

(millones de 

USD$)

2007 3,64 51.008,00      

2008 3,66 61.763,00      

2009 3,62 62.520,00      

2011 3,79 79.277,00      

2013 3,93 94.473,00      

Fuente: Foro Económico Mundial

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Estadísticamente se puede mostrar que un 91,19% del crecimiento 

económico es influenciado o explicado por la competitividad (el estadístico 

t es significativo al 5% de nivel de significancia). 

 

Tabla 29. Resultado del análisis estadístico de correlación ICT y PIB Total 

 
Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

Las ventajas del Ecuador son sus recursos naturales mega 

diversos (compartidos y variados entre los cuatro mundos) y los costos del 

turismo que son relativamente bajos comparados con los precios 

internacionales. 

 

4.3. Relación índice de competitividad y Balanza turística 

 

El saldo de la Balanza turística depende tanto del ingreso por 

turismo receptor como del gasto por turismo emisor. Se ha insertado este 

apartado para poder analizar la perspectiva de la competitividad tanto 

externa como interna, aunque vale aclarar que el ICT como índice 

internacional se debe examinar desde la perspectiva externa. 

 

La Balanza turística muestra un incremento promedio del periodo, 

por concepto de ingresos por turismo receptor del 13,81% (que al 2013 

fue del 20,5%), generado por la cantidad de turistas que se muestra en la 

primera columna por año cuyo crecimiento promedio del periodo fue del 

6,6% y al 2013 fue superior (7%), el mismo que comparado con el 5% del 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,954976157

Coeficiente de determinación R^2 0,911979461

R^2  ajustado 0,882639281

Error típico 5857,260973

Observaciones 5

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción -394724,7006 83362,3301 -4,73504879 0,017857304

Variable X 1 (ICT) 124606,4648 22350,098 5,57520888 0,011390499

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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crecimiento del turismo mundial, se puede inferir que el Ecuador se 

encuentra por encima de la media mundial. 

 

Tabla 30. Porcentajes de incremento anual de turistas, ingresos y egresos 
de divisas por turismo receptor y emisor 

 

 

En cuanto el gasto en turismo emisor ha crecido en promedio del 

periodo en 5%, muy inferior al turismo receptor lo cual evidencia el 

creciente interés de nacionales y extranjeros de gastar el dinero haciendo 

turismo interior. 

 

En la tabla siguiente se muestran las cifras de ingresos, egresos y 

saldos por turismo.  A partir del 2012 la balanza generó saldo positivo.  

Este dato es importante para el turismo interno, ya que se puede 

relacionar con la importante campaña promocional Ecuador Ama La Vida 

y All You Need Is Ecuador que han generado un gran posicionamiento de 

la marca Ecuador en nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

Años Turistas

% de 

incremento 

anual

Ingreso

% de 

incremento 

anual

Egreso

% de 

incremento 

anual

2007 937.000      626,20      732,90  

2008 1.005.297  7% 745,20      19% 789,40  8%

2009 968.499      -4% 674,20      -9,5% 806,10  2,1%

2010 1.047.098  8% 786,50      16,7% 863,40  7,1%

2011 1.141.037  9% 849,70      8% 916,60  6%

2012 1.271.901  11% 1.038,70  22,2% 943,60  2,9%

2013 1.364.057  7% 1.251,30  20,5% 987,00  4,6%

Fuente : Banco Central del Ecuador, Ministerio de Turismo.

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Tabla 31. Balanza Turística del Ecuador 
(En millones USD$) 

 
 

Al 2014 la balanza fue positiva con un saldo de $322,10 millones 

(ingresos de $1.086,50 y egresos de $764,40), un 22% superior al 2013 

gracias a que hubo una reducción importante del 23% en la salida de 

divisas (salida de ecuatorianos al exterior) que compensó la reducción del 

13% de ingresos por divisas del exterior. 

 

Para esta relación no se muestra análisis estadístico por cuanto el 

saldo de la balanza de pagos incluye el gasto internacional que realizan 

los ecuatorianos y dicha variable no explica la competitividad del Ecuador 

sino la de los países a donde viajan los ecuatorianos y eso no forma parte 

de los objetivos de estudio de esta tesis.  En el apartado 4.6 se muestran 

los resultados del ICT y los ingresos de divisas. 

4.4. Relación índice de competitividad y el PIB per cápita 

 

Así como se evidenció un crecimiento de la producción nacional 

total, es necesario valorar cómo la competitividad aporta al PIB por 

habitante. 

 

Años Ingreso Egreso Saldo

2007 626,20         732,90         106,70 -        

2008 745,20         789,40         44,20 -          

2009 674,20         806,10         131,90 -        

2010 786,50         863,40         76,90 -          

2011 849,70         916,60         66,90 -          

2012 1.038,70     943,60         95,10           

2013 1.251,30     987,00         264,30         

Fuente : Banco Central del Ecuador, Ministerio de Turismo.

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Para este análisis se tomará en cuenta la relación entre el ICT y la 

aportación del turismo al PIB per cápita.  Se toma de referencia la 

aportación porcentual del turismo al PIB para aplicarlo a los valores del 

PIB per cápita. 

 

Tabla 32. ICT y PIB per cápita 

 
Fuente: FEM, BCE 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

 

Se constata una relación incremental positiva entre ambas 

variables, pues el crecimiento económico si es influenciado por el nivel de 

competitividad que tenga un país, y eso beneficia a la población porque 

se traduce en mejoras de calidad de vida.   

 

Estadísticamente se puede mostrar que un 90,27% del crecimiento 

económico es influenciado o explicado por la competitividad (el estadístico 

t es significativo al 5% de nivel de significancia). 

Tabla 33. Resultado del análisis estadístico de correlación ICT y PIB per 
cápita 

 
Fuente: FEM, BCE 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

Años
ICT                         

(Valor sobre 7)

Aporte per 

cápita del 

turismo al PIB

2007 3,64 44,06                 

2008 3,66 52,39                 

2009 3,62 52,08                 

2011 3,79 63,75                 

2013 3,93 73,52                 

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,95012389

Coeficiente de determinación R^2 0,90273541

R^2  ajustado 0,87031388

Error típico 4,15112637

Observaciones 5

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción -254,436091 59,0801004 -4,3066293 0,02304555

Variable X 1 83,5822957 15,8398407 5,27671313 0,01327079

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Aunque el aporte del turismo al PIB es relativamente bajo es 

importante si se compara con el gasto turístico interno que es de $98 

aproximado, es decir, que para la mejora de calidad de vida de la 

población, la aportación del turismo es evidentemente sustancial. 

 

4.5. Relación crecimiento turístico y crecimiento económico 

 

En el primer capítulo se estableció que el crecimiento económico 

es una medida cuantitativa del bienestar dada por el incremento 

porcentual anual del PIB de una nación.  El crecimiento turístico así 

mismo se cuantifica a través de su aporte a la producción nacional por el 

gasto turístico total. 

 

En los datos mostrados en el apartado 3.3. (Indicadores 

económicos y del turismo del Ecuador), se evidencia el incremento anual 

de divisas, con una reducción del 9,5% en el 2009, influenciado por el 

periodo austero al que el mundo se sometió debido a la crisis financiera 

mundial, pero eso no afectó significativamente al gasto del turismo emisor 

el cual más bien incrementó en un escaso 2,1%. Otro momento crucial 

para la generación de divisas fue el 2014 en el cual la entrada de divisas 

cayó un 13,2%, afectado por la caída del precio del petróleo, generando 

nuevamente incertidumbre y restringiendo el consumo.  

 

Como se vio en el apartado 4.3, la balanza turística fue negativa 

hasta el año 2011, en el año 2012 ya se vio beneficiado por el 

lanzamiento de la marca país ECUADOR AMA LA VIDA.  Aunque la 

entrada de divisas fue menor, el gasto por turismo emisor también se 

redujo significativamente, por lo cual la balanza se volvió positiva.  De 

este comportamiento se puede inferir que los ecuatorianos prefirieron no 

viajar al exterior y realizar mayor turismo interno, y aunque no hay cifras 

oficiales del 2014  al 2013, este turismo generó el desplazamiento interno 
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de 3.554.350 ecuatorianos dinamizando alrededor de $5.000 millones de 

dólares. 

 

Con este antecedente se presenta los incrementos anuales del 

turismo y la economía para mostrar la importancia que tiene el turismo 

para la producción nacional.  En el 2009 hubo un decrecimiento del 

turismo en 9,5% y la economía creció apenas 1,2%. Los siguientes años 

hubo un crecimiento simultáneo en ambas variables y el 2014 

nuevamente cayó el turismo y la economía en general.  

 

Tabla 34. Comparativo de crecimiento anual 

  
Fuente: BCE 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

 

Aunque la aportación del turismo a la economía es importante en 

términos de divisas y calidad de vida, la relación de los crecimientos del 

turismo y la economía no son estadísticamente significativas, ya que el 

crecimiento de la economía depende también de otras actividades 

económicas.  Es importante enfatizar que sin el aporte del turismo, la 

marca país no tuviera una fuente de competitividad ya que no se cuenta 

con sectores económicos altamente productivos e intensivos en 

tecnología que sobresalgan a excepción del petróleo, y que los productos 

que más aportan al turismo son recursos naturales. 

 

 

Años

% de 

crecimiento 

Turismo

% de 

crecimiento 

Economía

2008 19,0% 21,1%

2009 -9,5% 1,2%

2010 16,7% 11,3%

2011 8,0% 14,0%

2012 22,2% 10,5%

2013 20,5% 7,8%

2014 -13,2% 7,0%

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Tabla 35. Resultado del análisis estadístico de correlación crecimiento 
turístico y económico 

 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

Si bien es cierto, que para lograr una mejora en la producción es 

necesario contar con la cantidad adecuada de insumos, capital físico, 

tecnologías y mano de obra.  Pero, en el caso de los insumos o recursos 

naturales no renovables sí se puede intervenir logrando mejores 

resultados en la creación de la infraestructura física y tecnológica, 

producto del desarrollo del capital humano, a través de la educación, la 

investigación y consecuente desarrollo, innovación y tecnificación de 

procesos de producción y productos. 

 

También hay que agregar que para promover el crecimiento 

económico no basta con incrementar el gasto público o la inversión. Es 

necesario focalizar dichos esfuerzos de tal manera que la productividad 

total sea alta y que todos los sectores productivos puedan ser 

competitivos. 

 

Como lo expresa Samuelson (2010), la inversión debe ser bien 

planeada para evitar incorporar tecnologías para las cuales no se cuente 

con los suficientes insumos para efectivizarla.  Así mismo, se debe tomar 

en cuenta la existencia de mano de obra calificada para operarla y hacerla 

funcionar a su máximo nivel de óptimo técnico (Producto medio por 

trabajador más alto).   

 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,59803638

Coeficiente de determinación R^2 0,35764752

R^2  ajustado 0,22917702

Error típico 0,05436395

Observaciones 7

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 0,08124878 0,02470506 3,28875001 0,02174348

Variable X 1 (ICT) 0,25145341 0,15070638 1,66849882 0,15608873

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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En los países en desarrollo es común observar que los gobiernos 

planifican el incremento del gasto público en obras como carreteras, pero 

éstas se construyen con material de mala calidad (no acceso a mercados 

de insumos de calidad y a precios convenientes), la maquinaria que se 

utiliza es costosa pero el personal a cargo no traza planes de ejecución 

bien delineados de tal manera que se hagan buenos cimientos que 

permita prolongar la vida útil de la inversión realizada. 

 

Por otro lado, las políticas de precios de mercado versus las 

políticas comerciales, contraponen la competitividad de cada nación 

afectada por los factores ya mencionados.  Los sectores menos 

productivos usualmente tienen tarifas de mercado altas dado que la 

ineficiencia de dichos mercados (generalizando el sector agrícola y 

pecuario) no les permite cubrir sus costos de producción.  Las políticas 

comerciales ayudan a regular el comercio internacional permitiendo la 

entrada de productos con mayor nivel de competitividad y la consecuente 

incorporación tecnológica. 

 

Finalmente, un ambiente macroeconómico estable donde el 

crecimiento vaya de la mano con salarios dignos, inflación relativamente 

baja menor al 5%, tasas de intereses moderados, impuestos predecibles e 

incentivos tributarios, políticas laborales y beneficios de seguridad social y 

salud que incentiven las afiliaciones y aportaciones, excelente clima 

laboral y empresarial, será un ambiente ideal para el crecimiento 

sostenido a largo plazo. En primera instancia, el crecimiento económico 

depende de la productividad que se obtenga en cada una de las 

actividades económicas de los países. 
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4.6. Relación mejora competitividad con el crecimiento 
turístico y crecimiento económico 

 

En el capítulo dos se establecía, entre las diferentes definiciones 

citadas, el concepto de competitividad y se refería la habilidad de los 

países para lograr altas tasas de crecimiento y que sean sostenibles a 

largo plazo, además de procurar un entorno favorable para la creación de 

valor, ya sean beneficios para las empresas y prosperidad para los 

empleados y la población. 

 

Sin competitividad no hay industria que progrese y genere valor 

para una nación, es por eso que para la OMT el turismo aumenta y mejora 

la actividad económica en los destinos frecuentados por los turistas dados 

por el intercambio de bienes y servicios.   

 

En dicho sentido se podría definir los efectos directos a la 

generación de plazas de empleo y distribución de rentas entre la 

población (PIB per cápita) originados tanto por la actividad turística y 

complementaria y los efectos indirectos son la culturización, desarrollo del 

talento humano y de la infraestructura pública y privada. 

 

Es por eso que la mejora competitiva que se mide por ICT 

internacional debe evaluarse en relación a la entrada de divisas, por lo 

cual en el análisis de la siguiente tabla se evidencia la significancia 

estadística de la influencia del ICT en el turismo ya que el 93,38% de 

dicha influencia es explicada por el ICT. 
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Tabla 36. Resultado del análisis estadístico de correlación ICT y Entrada de 
divisas 

 
Fuente: FEM, BCE 
Elaborado por: Econ. Shirley Segura R. 

 

 

La contribución directa al PIB es la medida más certera de la 

importancia del sector para el crecimiento económico y que se ha 

mostrado en los apartados anteriores.  También es necesario resaltar que 

los esfuerzos por llevar al turismo como una de las 4 fuentes generadoras 

de divisas no petroleras para el país han sido parte de los objetivos del 

Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador “PIMTE 2014” Mejorar la 

competitividad turística de Ecuador”. 

 

 

  

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,9663569

Coeficiente de determinación R^2 0,93384565

R^2  ajustado 0,9117942

Error típico 74,3910541

Observaciones 5

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción -6057,25009 1058,75624 -5,72109977 0,01059777

Variable X 1 (ICT) 1847,2452 283,860896 6,50757192 0,00737011

Elaborado por: Econ. Shirley Segura R.
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Conclusiones 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar cómo se 

relaciona la dinámica del sector turismo en el Ecuador, con la evolución 

del Índice de Competitividad Turística en el periodo 2007-2013. 

Los resultados de la investigación permitieron mostrar evidencias 

de que la hipótesis planteada de “la dinámica que ha tenido la actividad 

turística en Ecuador ha permitido que mejore su posición en el Índice de 

Competitividad Turística en el periodo 2007-2013, es validada.  Para esto 

se plantearon seis objetivos abordados en los cuatro capítulos 

presentados y cuyas conclusiones se presentan a continuación. 

Las propuestas conceptuales que relacionan la actividad turística 

con el crecimiento de la economía y el marco institucional ecuatoriano 

sobre esta actividad dieron como resultado que el crecimiento económico 

es una medida de la productividad y de la prosperidad de los países ya 

que se basa en la capacidad productiva de los sectores industriales, 

comerciales y de servicios que la componen. 

Al establecer la naturaleza y la validez de los índices de medición 

internacional para conocer y comparar países se presentó la metodología 

que utiliza el Foro Económico Mundial para determinar el índice de 

competitividad turística a nivel internacional, el cual se calcula cada dos 

años y se establece en base a datos duros y encuestas de opinión a los 

grandes empresarios de industrias potenciales a nivel mundial.  Este 

índice es un promedio no ponderado de los tres subíndices que compilan 

los respectivos catorce pilares de competitividad cuya fórmula de cálculo 

se describió en el capítulo dos, resaltando que  para el Ecuador al 2013 el 

ICT fue de 3,93 ubicándose en el puesto 81 de 140 países. 
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De las acciones que han realizado tanto el sector público como el 

sector privado para promover el turismo en el Ecuador y que se muestran 

en el capítulo tres, se debe resaltar la importante gestión en promoción 

turística que se ha realizado con las campañas Ecuador Ama la Vida y All 

You Need is Ecuador que han fomentado tanto el ingreso de divisas como 

el turismo interno, siendo que la entrada de divisas creció en promedio 

anual en 13% durante el periodo 2007-2013 y que la brecha de 

crecimiento anual del gasto exterior en turismo por parte de los 

ecuatorianos se redujera cada año alcanzando apenas un 5%, dando 

como resultado que el saldo de la balanza turística crezca en casi el 200% 

del 2012 al 2013. 

La dinámica del sector turístico ecuatoriano en el periodo 2007-

2013 muestra que el turismo ha contribuido en 1,3% al PIB nacional y que 

ocupa el cuarto lugar dentro de las exportaciones no petroleras; La 

entrada de divisas al 2013 creció en 20,5%, con un crecimiento del 14,1% 

de turistas internacionales y el gasto por turista fue de casi $700 

mostrando a los meses de enero, julio y diciembre como los meses altos 

de turismo receptor. Así también se determinó la importancia del turismo 

interno para la economía del país ya que al 2013 movilizó 3.554.350 

ecuatorianos.  Toda esta dinámica del turismo generó 114.113 empleos, 

un 7,3% más que el 2012 con un aumento de la planta turística del 6,2% 

respecto al mismo año 2012 (21.069 establecimientos turísticos). 

En el capítulo cuatro se explicó la evolución del Índice de 

Competitividad Turística del Ecuador en el periodo 2007-2013 y se 

concluyó que desde el 2007 al 2013 ha mostrado una mejora en cuanto al 

valor obtenido, ya que pasó del 2007 de 3,64 al 2013 al valor de 3,93.  Si 

bien es cierto este valor no supera la media competitiva internacional de 

4,09, la calificación interna que ha obtenido el país evidencia que se ha 

logrado una mejora suficiente.  Los resultados de esta evolución también 

mostraron que los factores de mayor peso como fuentes de competitividad 

turística para el Ecuador son Los recursos naturales con 5,26 puntos, la 
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Competitividad de precios en la industria turística con 5,22 puntos y la 

Sostenibilidad ambiental con 4,6 puntos.  En cambio los recursos 

culturales (2,19 puntos) y la infraestructura de las TICs (2,45 puntos) han 

sido los de menores puntuaciones. 

Al relacionar la dinámica de crecimiento del sector turismo 

ecuatoriano y la evolución del Índice de Competitividad Turística se 

evidenció estadísticamente que tanto el crecimiento del PIB, Aporte per 

cápita del turismo al PIB y el Ingreso de divisas por Turismo son 

influenciados o se relacionan significativamente con el ICT, dado que el 

coeficiente de determinación fue de 0,91, 0,90 y 0,93 respectivamente y 

los valores del estadístico t menores al nivel del significancia del 0,05. 

Con esto se puede decir que la dinámica que ha tenido la actividad 

turística en Ecuador ha permitido que mejore su posición en el Índice de 

Competitividad Turística en el periodo 2007-2013 aun cuando éste en 

comparación al resto de países es relativamente bajo.  Es importante 

tomar en cuenta que la muestra de países considera a países más 

desarrollados y que por su extensión territorial, tecnología de producción y 

servicios, nos llevan ventajas significativas, por cuanto cuantitativamente 

somos menos competitivos. Sin embargo, lo que se debe notar son los 

avances importantes en la mejora competitiva del turismo del país, la 

misma que seguirá fortaleciéndose con los planes de turismo vigentes.   
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Recomendaciones 

 

Todos los niveles de gobierno deben instaurar acciones y políticas 

orientadas a favorecer la competitividad de los sectores industriales y de 

servicios, especialmente aquellos que tienen mayor potencial de 

crecimiento como es el caso del turismo. 

 

En el índice se ha evidenciado que la infraestructura para propiciar 

el ambiente de negocios e inversión en el país es relativamente baja, por 

lo cual es necesario priorizar la mejora de calidad de la infraestructura 

turística para fortalecer y garantizar la estadía de los turistas. 

 

El esfuerzo y logros tanto del sector público como privados han 

sido significativos dado los riesgos de delincuencia, burocracia y 

deficiente servicios que se brinda en los diferentes destinos ecuatorianos 

Por lo cual recomiendo se mantengan las políticas y planes de turismo 

enfocados hacia la promoción turística ya que ha generado un impacto 

positivo en el turismo receptor incrementándolo al 14,1% para el 2014, 

pero insistiendo en planes de mejora de la infraestructura hotelera y 

alimenticia local, así como promoviendo la formalización de las 

actividades turísticas que se desarrollan en playas y comunas.   

 

Todo esto forma parte de los componentes de competitividad que 

poco a poco debe irse solucionando y para esto el apoyo privado, público 

y de la comunidad es esencial, ya que todos los ecuatorianos 

participamos como actores turísticos. 
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