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Resumen 

 

El turismo en el Ecuador es una fuente generadora de ingresos, ya que 

según los datos estadísticos vemos que,  muchos extranjeros visitan el 

país ya sea por motivo de negocios o solamente para tener un tiempo de 

relajación, dentro de las personas que realizan esta actividad no existe 

distinción de sexo, edad, raza, cultural o nivel socioeconómico ya que 

cualquiera puede divertirse sin necesidad de ver su rango económico.  

El país cuenta con diferentes atractivos turísticos dentro de sus cuatro 

regiones, los cuales llaman la atención tanto al turista nacional como 

extranjero, los cuales esperan su pronta visita y retorno, así mismo el 

gobierno se encuentra actualmente ejecutando algunas campañas para 

mejorar el sector servicios del país, así mismo busca hacer conciencia 

social del cuidado de los recursos naturales que tiene el país. 

 

Palabras claves 

 

Turismo, Ingresos, Gobierno, Inversión, Agentes Económicos, Cultura.  
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Introducción 

 

Desde hace muchos años atrás el Ecuador ha sido fuente de riqueza ya 

sea natural como cultural, obteniendo un punto a favor frente a los demás 

países. El Ecuador es un país competitivo dentro del mercado Turístico ya 

que cuenta con diferentes atracciones a los cuales un Turista tanto 

Extranjero como Nacional puede acceder, siendo estos de cualquier nivel 

socioeconómico. 

El Turismo en el Ecuador cada vez más, se sigue incrementando, lo cual 

lo ha convertido en el sector que más ingreso obtiene, llegando así 

actualmente a encontrarse posesionado en el tercer lugar de nuestra 

economía ecuatoriana. 

Debido a los diferentes avances tecnológicos que han estado 

comenzando a aparecer en los últimos años, este genera una mayor 

facilidad de incentivar el turismo ya que se empieza a hacer uso de la  

publicidad, ya sea por medio de las redes sociales, medios de 

telecomunicaciones, medios de transporte y más. 

El Turismo en el país se consolida en los diferentes lugares, tratando así 

de aprovechar los recursos escasos que este le presenta. Por medio del 

Ministerio de Turismo se está realizando diferentes actividades dentro del 

territorio nacional como extranjero. 

El Ministerio de Turismo se crea teniendo como meta cumplir 

aproximadamente 13 Objetivos Específicos y 5 Objetivos estratégicos,  

dentro de los cuales, este ministerio busca incrementar la oferta de 

servicios turísticos, el desarrollo de talento humano, incrementar la oferta 

turística, incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Institucional, 

incrementar la innovación y calidad de la oferta turística así como también  

incrementar la inversión nacional y extranjera y de más. 

Es necesario hacer este tipo de investigación ya que nos enseña 

realmente que tan importante es el turismo en la economía ecuatoriana y 
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como este turismo nos puede beneficiar competitivamente frente a países 

latinoamericanos.  

Muchas personas son parte de este tipo de servicio, ya que aquí 

participan desde los pequeños comerciantes hasta las más grandes 

compañías, que se encuentran situadas dentro y fuera del territorio 

nacional. 

Esta investigación se la realiza para saber cuáles son los lugares 

turísticos más importantes del país siendo estas agrupadas según en la 

región en el que se encuentran, así mismo identificar cuáles son los 

deportes que se pueden practicar en cada una de ellas, estadísticamente 

cuales son las personas que realizan este tipo de actividad económica, en 

que época del año se da con mayor frecuencia, que nacionalidad 

extranjera son los que viajan al país y, más. También se va a mencionar 

cuales son las actividades que fueron ejecutadas por el gobierno y cuales 

actualmente se encuentran realizando  para incentivar el turismo dentro 

como fuera del país. 

En el primer capítulo del trabajo vamos a hablar sobre aquellas teorías 

relacionadas al turismo, siendo estas las políticas turísticas, el desarrollo 

sostenible, el plan del buen vivir y más. 

En el segundo capítulo tendremos los resultados de la investigación 

realizada en donde vamos a conocer  los principales puntos turísticos de 

las 4 regiones que tiene el país, por ultimo 

En el tercer capítulo tendremos todo lo relacionado a datos estadísticos 

en donde  vamos a ver entrada y salida de personas extranjeras y 

nacionales, su género, su  edad, la razón por la que visitan el país, de que 

país de origen vienen y hacia qué país de destino van, etc.  
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Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

 Analizar la incidencia económica que genera el Turismo en el 

Ecuador. 

Objetivos específicos. 

 

 Revisar las diferentes teorías económicas relacionadas al servicio 

turístico. 

 Indicar cuales son los lugares más turísticos que tiene el Ecuador, 

agrupándolos por regiones. 

 Análisis estadístico de gráficos en donde nos muestran los 

diferentes movimientos socioculturales y económicos. 
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CAPITULO 1 

Marco teórico 

  

1.1. Política turística 

 

La política turística está definida por la organización mundial del turismo 

como aquella acción que se ejerce en el sector publico conformado por 

instituciones y administradores que son parte del mismo, existe otra 

propuesta en que la administración nacional aplica un conjunto de 

medidas destinado al aprovechamiento máximo de los recursos turísticos. 

Según (Bayón, 1999: 331). Define a la política turística como un conjunto 

de medidas emprendidas y actuaciones realizadas por  administraciones 

públicas relacionadas con la actividad turística lo cual nos indica que, la 

mayoría de las compañías están relacionadas de manera casi especial 

con el desarrollo del turismo en su país debido a que, así estos se 

benefician y benefician al país por la creación de competitividad turística y 

la creación de empleo para el mercado. No solo las compañías públicas 

se encuentran vinculadas a estas decisiones si no también está vinculada 

la Presidencia del País de manera indirecta   

Debido a todas las decisiones que se toman para mejorar el turismo de 

manera urgente y generar ingresos al gobierno ya que estos se 

encuentran proyectados, es que a estas decisiones se las denomino 

Política Turística 

Para Manfort(2000), la política turística es una rama de la política 

económica y como esta se encuentra cimentada en la teoría economía, es 

que muchos pensadores consideran que la política turística ha tenido en 

los últimos años grandes cambios, debido a aquellos debates actuales 

económicos. 
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1.2. Actividad turística 

 

El desplazamiento de un lugar habitual de residencia a otro por disfrute y 

gozo de vacaciones ya sea por un periodo menor a 1 año y  mayor a 24 

horas, es aquella a la que se la conoce como actividad turística. La 

actividad turística  implica la contratación y uso de medios de transporte, 

para lo cual un grupo de servicios y bienes son aquellos que están a la 

disposición de los turistas como paquetes turísticos que son utilizados 

para consumo directo, están utilizados para satisfacer las expectativas y 

deseos de los visitantes turísticos.  

El destino turístico para algunos autores se encuentra conformado por 5 

componentes: 

1. Entorno y atracción : constituyen el fin del desplazamiento turístico, 

a esto se lo reconoce como el objeto, acontecimiento y lugar de los 

atractivos  

2. Servicios turísticos y facilidades ofrecidas: las instalaciones 

(practicas turísticas) y el equipamiento (si existe servicios básicos) 

conforman la planta turística. 

3. Acceso: que tan fácil es llegar turista a su destino.  

4. Precio: instrumento compuesto por la cantidad de dinero que el 

usuario está dispuesto a desembolsar con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades. 

5. Imagen: como imagina el turista su lugar de destino por esto la 

sostenibilidad e imagen del mismo debe dirigirse al turista. 

El diseño y desarrollo de productos turísticos son dados por las 

ejecuciones de actividades de las mismas, ya que son utilizados para la 

satisfacción de necesidades de los segmentos del mercado, diferentes. 
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1.3. La renta y la demanda turística 

 

El dinero es que valor monetario que se necesita para salir de viaje, 

aquellos viajes con fines turísticos se crea un gasto que casi por lo 

general este es mayor a la cantidad de dinero con el que se cuenta, los 

gastos incrementan tanto en valores relativos como absolutos en las 

vacaciones, por eso es que aquí según datos se demuestra que se gasta 

más dinero  por aquellas necesidades que surgen continuamente y que 

hay que satisfacer, aquí se origina un crecimiento en los gastos con 

relación a sus gastos promedio. 

Para realizar un viaje se hace tan difícil el hecho de financiar gastos de 

viaje y necesidades turísticas, teniendo en cuenta aquellos ingresos 

monetarios con los que contamos mensualmente, debido a esto para 

muchas personas el tan solo hecho de hacer turismo provoca un 

crecimiento en sus deudas, lo que lleva a un sobreendeudamiento.   

Algunas personas antes de realizar un viaje ya sea dentro como fuera del 

país de residencia comienzan a reunir cierto monto de dinero y cuanto ya 

terminan de reunir y cumplen con la meta planteada, se decide donde 

salir de viaje, pero aquí se debe de planificar los gastos ya que si no se lo 

hace, los entes económicos tienen corren el riesgo de que se queden 

antes de terminar el viaje, sin efectivo. Una vida vivida día a día pues no 

es compatible con el turismo. 

Las personas que tienen más capacidad de salir de viaje son aquellas que 

tiene un ingreso muy superior que el sueldo básico establecido por el 

gobierno, aquí claramente se puede observar aquella diferencia que 

existen entre las clases sociales, mientras unos tienen de más a otros les 

hace falta. 

Son personas de grandes ingresos quienes han contribuido al nacimiento 

del turismo y aquellas instituciones de carácter capitalistas. En la era del 

feudalismo solo personas que tenían un alto elite social eran capaces de 
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realizar turismo, este era un lujo del cual no podían disponer muchas 

personas. 

Un efecto monetario es de suma importancia de cambio para el consumo 

turístico, para que la renta disponible llegue a formar parte del ciclo de 

consumición turística son necesarios otros impulsos, otros elementos 

reguladores. 

1.4. Política de Estado para el crecimiento 

 

Para el crecimiento de los países que son económicamente 

subdesarrollados o desarrollados, optan por aplicar diferentes políticas 

para crecer su economía. Dichas políticas por lo general son 

macroeconómicas las cuales podrían ser políticas monetarias, fiscales y 

cambiarias, las mismas que tienen que estar relacionadas con objetivo de 

crecimiento planteado. 

También puede existir crecimiento económico en un país cuando se 

aplican políticas  que ayudan  a que el ahorro y la inversión, se 

incrementen y aso también que el consumo social, disminuya.  

1.5. Desarrollo sostenible 

 

En el año de 1987 comenzó a generalizarse el término de desarrollo 

sostenible, ya que se lo había nombrado en un documento titulado 

nuestro futuro común, conocido como informe de Brundtland. En este 

documento indica que el desarrollo sostenible puede ser capaz de llegar a 

satisfacer las necesidades de todas las personas que viven en una nación    

En el desarrollo sostenible se puede mencionar dos conceptos 

primordiales, uno de ellos se refiere al uso de los recursos escasos 

teniendo en cuenta la globalización y la otra se refiere a la satisfaccion de 

necesidades de aquellas personas que son de recursos escasos  
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En el informe de Brundtland indica que el desarrollo sostenible es un 

cambio dinámico, en donde  el desarrollo tecnológico, los cambios 

institucionales, la explotación de recursos, y los destinos de las 

inversiones, están dedicados a satisfacer las necesidades futuras y 

presentes. 

 

Este desarrollo cuenta con principios básicos para que esta se pueda 

realizar y son: 

 Que exista equidad social para todo tipo de persona, sin distinción 

de sexo, raza, etc. 

 Tener en cuenta las necesidades de las futuras generaciones. 

 Proteger el medio ambiente su ecosistema y biodiversidad. 

 Hacer partícipes a la población, para que aporten con un futuro 

diseñado. 

1.6. La matriz productiva  

 

Para realizar determinados servicios y bienes que no se limitan a 

procesos económicos y técnicos es la forma de cómo organizar a una 

sociedad, existe una interacción entre todo el conjunto de relaciones entre 

diferentes actores sociales que para llevar adelante las actividades 

productivas, se busca utilizar los recursos que tiene el país, debido a las 

diferente combinaciones es que existe un patrón de especialización 

determinado. 

La producción de bienes primarios es como se ha caracterizado la 

economía ecuatoriana dentro del mercado internacional ya sea con altos 

niveles de concentración de ganancia pero con poca o nula tecnificación, 

el patrón de especialización primario-exportador se ha determinado según 

esas características, este patrón ha contribuido, frente a las variaciones 

de precio de materias primas, se tiende a incrementar su vulnerabilidad 

en el mercado internacional 
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En situación de intercambio en el que se encuentra el país actualmente, 

debido al creciente incremento de los precios de los productos con mayor 

valor agregado, de alta tecnología y de las materias primas. La 

explotación de recursos naturales es lo que obliga al país a profundizar el 

tema y ver cómo mantener sus patrones de consumo y de ingresos. 

1.7. La transformación de la matriz productiva 

 

Debido a la constitución en donde se indica que un sistema económico en 

construcción, es solidarios, sostenible, productivo y justo, basado en 

beneficios del desarrollo igualitario en donde se orienten el incentivo de la 

competitividad, producción nacional, y productividad como elementos de 

la transformación productiva, así mismo como la acumulación de 

conocimiento, la producción complementaria, la inserción estratégica de la 

economía mundial es incorporar valor agregado dentro de los limites 

biofísicos y con eficiencia asegurando la soberanía alimentaria, 

integrando los territorios, evitar importaciones de alimentos como medio 

de dependencia , asegurar el desarrollo equilibrado y el acceso a recursos 

productivos  

La economía ecuatoriana es vulnerable a fluctuaciones en términos de 

precios y esta economía se encuentra basada en la extracción de sus 

recursos naturales, existe también la predominancia de flujos financieros 

especulativos sobe los reales, lo que tiene como consecuencia efectos 

reprimarizadores en la economía, el fortalecimiento de nuestro talento 

humano es y ha sido el fin e inicio de nuestras políticas de modernización 

y el cambio de la matriz productiva para transitar hacia una trasformación 

del modelo productivo y económica vigente, aquí se requiere conocer el 

nivel profesional y técnico de los trabajadores ecuatorianos actualmente, 

en donde se permitan alcanzar las destrezas y habilidades necesarias en 

las industrias múltiples del sector. La participación del estado forma y se 

consolida parte del proceso de transformación productiva. 
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1.8. Objetivo 10 plan nacional del buen vivir 

1.8.1. Política y lineamientos 10.3 

 

Dentro de las políticas y lineamientos que tiene el objetivo 10 del plan 

nacional del buen vivir, que es transformar la matriz productiva 

encontramos que el punto 10.3 se lo llama Diversificar y genera mayor 

valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios, aquí 

tiene como puntos principales el fortalecimiento del sector servicios, para 

la creación y fomento de empleo inclusivo, así mismo también tenemos el 

de impulsar el turismo como uno de los sectores prioritarios para la 

atracción de inversión nacional y extranjera. 

1.9. Campañas implementadas por el Ministerio de turismo  

 

Para  impulsar el turismo, el gobierno aplico la Campaña de All you need 

is Ecuador, el cual da a conocer los destinos turísticos que tiene el país a 

las personas extranjeras.  

 

 All you need is Ecuador 

 

All you need is Ecuador, en español significa „Todo lo que necesitas es 

Ecuador‟ 

Esta es una campaña de promoción turística que comenzó a funcionar el 

1 de abril del 2014, en aproximadamente 19 ciudades del mundo, de los 

cuales solo 7 son de Ecuador, con esta campaña se busca posicionar al 

Ecuador como destino turístico a nivel mundial. 

Esta es la primera vez que el país hace este tipo de actividades para 

promocionar el potencial turístico que tiene el país, para esto el Ministerio 

de Turismo instalo en 19 ciudades distintas, diferentes letras que al 

unirlas forman el nombre de la campaña, las cuales contaban con una 
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altura de 6 metros aproximadamente. Las ciudades en donde se 

encontraban estas letras son. 

A -París-Francia;  

L -Madrid-España;  

L -Sao Paulo-Brasil;  

 

Y -Bogotá-Colombia;  

O -New York-USA;  

U -Arauco de Santiago-Chile;  

 

N -Berlín-Alemania;  

E -Londres-Inglaterra;  

E -Lima-Perú;  

D -DF-México;  

 

I -Amsterdam-Holanda 

S -Buenos Aires-Argentina. 

 

E -Cuenca,  

C -Manta,  

U -Loja, 

A -Guayaquil,  

D -Tena,  

O -Santa Cruz- Galápagos 

R -Naciones Unidas en Quito. 
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Ilustración N°1 

Logo de la Campaña ‘All you need is Ecuador’ 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ministerio de Turismo 

Esta campaña se la realizo con el fin de que muchas personas que viajan, 

puedan visitar al país para que conozcan nuevos lugares, estar en 

sincronía con la naturaleza si como tener un tiempo de relajación, lejos de 

la rutina y mas  

Ecuador fue uno de los primeros países latinoamericanos en promover la 

campaña All You Need Is Ecuador en el Super Bowl de Estados Unidos, 

en donde esta inversión tuvo un costo aproximadamente 3.8 millones de 

dólares por presentar un comercial de 0.30 segundos aproximadamente. 

 Ecuador como Potencia Turística  

 

Ilustración N°2 
Logo de la Campaña ‘Ecuador potencia Turística’ 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ministerio de turismo 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/ministra3.png
http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/ministra3.png
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Esta campaña busca motivar a los ciudadanos ecuatorianos a que 

primero antes de conocer otros países, primero conozcan el país donde 

viven. 

se promueve una cultura en donde la hospitalidad sea lo primero así 

como también busca incentivar los valores siendo estos el  sentido de 

pertenencia, honestidad, respeto, responsabilidad, compromiso, así como 

de ayuda hacia los turistas nacionales como extranjeros, haciéndolos 

sentir que son bienvenidos en este país y que se les espera un pronto 

retorno. 

Dentro de esta campaña se destaca tres puntos principales, los cuales 

son el de Baños Limpios, Agente Turístico y playas limpias. 

Con el agente turístico se busca incentivar a la ciudadanía en que ellos 

sean las primeras personas en brindar ayuda y dar información a aquellos 

turistas que visitan el país, así también mostrando hospitalidad hacia los 

mismos. En relación a las playas limpias esto se realiza para que la 

ciudadanía tome conciencia de cuidar el lugar en el que vivimos, a cuidar 

y preservar nuestra naturaleza así como también el conservar el 

patrimonio cultural con el que cuenta el país. Por ultimo tenemos esta 

campaña llamada Baños Limpios en donde se busca que las estaciones 

de servicio situadas en todo el país, mantengan los baños en buen estado  

para su utilización y la de los ciudadanos. 

Ilustración N°3 
Logo de la  Campaña ‘Baños Limpios’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ministerio de Turismo  
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CAPITULO 2 

Turismo del ecuador 

 

Ecuador es parte de los países que cuentan con una gran riqueza cultural 

y natural, el país tiene cuatro regiones las cuales son sierra, oriente, costa 

y las islas galápagos, estas han dado lugar a surgimiento de muchas tipos 

de especies de fauna y flora. Con aproximadamente 258 mamíferos, 345 

reptiles,  4500 mariposas de diferentes especies, y con casi 1640 clases 

de pájaros, el país cuenta con diversidad de especies. Ecuador es el país 

con mayor biodiversidad del mundo por km2 además está considerado al 

país como partes de los 17 países en donde se encuentra la mayor 

biodiversidad del planeta. Gran parte de su flora y fauna se encuentra  en 

26 áreas las cuales están protegidas por el Estado, el país también 

cuenta con una variedad de culturas y tradiciones  así como destinos 

gastronómicos, históricos y turísticos, de, los cuales tenemos a Cuenca, 

Guayaquil y Quito 

Al norte del país existe una sección volcánica de la cordillera de los 

Andes, esta cuenta con 70 volcanes, siendo aquí el más alto, 

el Chimborazo con 6310 metros sobre el nivel del mar,  al oeste de la 

cordillera se encuentra el Golfo de Guayaquil ; y a su este tenemos a 

la Amazonia., dentro del territorio ecuatoriano se encuentra las islas 

Galápagos a 1000 km al oeste de la costa ecuatoriana, Ecuador es el país 

con la mayor cantidad de ríos por kilómetro cuadrado, este cuenta con 

la biodiversidad más densa del planeta. 

Durante el gobierno de Sixto Duran Ballén, el 10 de Agosto/1992 se creó 

El Ministerio de turismo e información, en el año de 1994 frente al 

crecimiento del sector turístico, para que el este solo se dedique a 

impulsar y fortalecer esta actividad se decidió separar el turismo de la 

información, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_Volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Volcan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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2.1. Tipos de turismo 

 

El Ecuador a través de su página del Ministerio del Turismo- Ecuador ama 

la vida, nos indica que existen tres clases de turismo, que son: 

 Turismo ecológico.- Es aquel turismo en donde se prioriza el 

sistema ambiental y los seres vivos también se lo conoce como 

ecoturismo. 

 Turismo religioso.- Es aquel turismo que se realiza visita que se 

hacen a los lugares santos para aumentar la fe y devoción, ej. 

Nobol-Santuario Narcisa de Jesús y las fiestas patronales de San 

Jacinto de Yaguachi. 

 Turismo de aventura.- Es donde los turistas buscan realizar 

deportes que exigen condiciones físicas tales como ciclo turismo, 

escaladas, montañismo y mas 

 

2.2. Lugares turísticos por región Costa-Sierra-Oriente y 

Galápagos 

2.2.1. Destinos turísticos Región Costa. 

 

Esa parte del Territorio Ecuatoriano se encuentra formado por 

elevaciones de poca altitud, cuencas sedimentarias, llanuras fértiles y 

colinas, dentro del cual corren ríos que llegan al Océano Pacífico y que 

van desde los Andes. La región costa consta de seis provincias los cuales 

cuentan con balnearios y playas muy atractivos para los turistas, dentro 

de las provincias pertenecientes se destaca la provincia del Guayas, 

Esmeraldas y Manabí, en donde se encuentra la redes acuáticas más 

grande del país. Cerca de doce arroyos contiene la Cuenca del río 

Guayas en donde se puede encontrar a las poblaciones de Puca, 

Colimes, Macul, Babahoyo y Daule 
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Ecuador tiene 24 provincias, en donde tan solo en el litoral ecuatoriano se 

encuentran seis las cuales son Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena,  

El Oro y Esmeraldas, esta tiene aproximadamente 640 kilómetros de 

costa. Desde el sur al norte de la región costera del país se puede 

disfrutar y observar de hermosas playas las cuales ofrecen diversión y 

descanso, en donde también se cuenta con una importante infraestructura 

hotelera. El clima de esta  región es cálido y seco al sur, y húmedo y 

tropical al norte. 

 Principales  

 Esmeraldas 

 Atacames 

 Sua  

 Tonsupa 

 Same 

 Manabí 

 Bahia de Caraquez 

 San Vicente 

 Puerto Lopez 

 Canoa 

 Cerro de Montecristi 

 Jipijapa 

 

 

 Guayas 

 Salinas 

 General Villamil Playas 

 Punta Carneo  

 Montañita 

 Olon 

 Ballenita 

 Malecón 2000 

 

 

 Reserva Ecológica 

Manglares de Churute  

 Cerro de Hayas 

 Santuario Narcisa de 

Jesús 
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 El Oro

 Archipiélago de Jambeli 

 

Ilustración N°4 
Playas de Atacames 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ministerio de Turismo 

 

2.2.2. Destino turístico Región Sierra. 

 

La región turística conocida como interandina o sierra  se la destaca tan 

solo por el hecho de poder conservar y mantener ecosistemas únicos de 

cumbres, valles, páramo alto andino y valles de gran valor escénico, la 

artesanía, la gastronomía y otros tipos de artes culturales que la 

complementa. En la Sierra se pueden apreciar hermosas lagunas de San 

Pablo, Guicocha y Mojanda,  podemos también encontrar la feria de 

Otavalo, que es un mercado de tipo artesanal. En la sierra tenemos como 

principal ciudad a la tradicional colonia de Cuenca 

 Principales  

 Baños 

Dentro de los principales destinos turísticos tenemos, a los baños de 

Agua Santa, el cual es famoso por ser una de las ciudades que más 

turistas tiene. Baños de Agua Santa tiene durante todo el año un clima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Otavalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28Ecuador%29
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primaveral templado, así también cuenta con una temperatura de 

aproximadamente 18 °C.  Esta es considerada una de las ciudades aptas 

para realizar varios deportes de aventura entre los cuales tenemos a: 

escalada en roca, canopy, Rafting, paseo a caballo, kayaking,  caminatas 

ecológicas, canyoning, ciclismo de montaña, etc.  

Los atractivos turísticos que posee son: 

 Balneario de Santa 

Clara 

 Cascada San Pedro 

 Cascada San 

Agustín 

 Zoológico de Baños

 

 Parque nacional El Cajas 

A las alturas de la Cordillera de los Andes, al oeste de Cuenca, se 

encuentra situado el Parque Nacional El Cajas, que se encuentra  

formado por elevaciones que contienen en su interior grandes lagunas  

parecidas a unas cajas interconectadas, y he aquí de donde se origina su 

nombre, Cajas. El clima de Cajas puede ser frecuentemente helada con 

presencia de neblina y llovizna, esta área no cuenta con un clima 

especifico. 

Dentro de Él Cajas se pueden apreciar la existencia del oso de anteojo, 

pumas, venados y conejos del páramo, se puede encontrar también al 

tapir andino. En Cajas las aves importantes son los colibríes, el cóndor, 

patos y el tucán andino,  El ratón de agua del Cajas es una especie 

endémica del parque, al igual que El Ángel (Reserva Ecológica), las 

lagunas del Cajas son concurridas y reconocidas por la existencia de  

truchas. 

Atractivos: 

 Laguna de Lagartococha  

 Avilahuayco 

 Loma de Tres Cruces  

 Laguna Taitachungo 

(Mamamag)

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zool%C3%B3gico_de_Ba%C3%B1os&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Conejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapirus_pinchaque
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndor
http://es.wikipedia.org/wiki/Andigena_laminirostris
http://es.wikipedia.org/wiki/Chibchanomys_orcesi
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Ecol%C3%B3gica_de_El_Angel
http://es.wikipedia.org/wiki/Trucha
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 Parque nacional Cotopaxi 

Esta es un área en el Ecuador que se encuentra protegida, esta área se 

encuentra situada en el límite de las provincias de Napo, Pichincha, y  

Cotopaxi, dentro del mismo se encuentra situado el Volcán Cotopaxi. 

Dentro de su ecosistema se encuentra albergadas diferentes especies 

arborícolas, la que más sobresale aquí es el pino, lo que hace que sea un  

lugar único en toda Sudamérica ya que se lo relaciona más a un bosque 

alpino. 

Ilustración N°5 
Volcán Cotopaxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Ministerio de Turismo 

 

 

 San Francisco de Quito 

Es la capital de la República del Ecuador pero también es de la provincia 

Pichincha, así como cabecera del Distrito Metropolitano de Quito.  

 La Ciudad Mitad del Mundo 

En la zona comprendida del centro al norte del Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia del Pichincha (San Antonio), se encuentra ubicada la 

afamada Mitad del Mundo, construida en un periodo entre los años 1979-

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Cotopaxi
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito_%28cant%C3%B3n%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CotopaxiSE.jpg
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1982, donde se alza majestuoso el monumento de aproximadamente 30 

metros de altura, y cuyos lados indican los cuatro puntos cardinales. 

La estructura piramidal señalaba el punto por donde se presumía, pasaba 

la línea Ecuador; sin embargo, con el descubrimiento de una nueva 

tecnología se demostró que el verdadero punto atravesado por la línea 

equinoccial se halla a 240 metros al norte.  

La ciudad también cuenta con un planetario y un Museo Etnográfico, 

donde se expone al público la cultura indígena del país. 

 Cuenca 

Cuenca es reconocida por su Centro Histórico, el cual fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad en el año 1999, además es llamada la 

Atenas del Ecuador por ser la cuna de ilustres personajes ecuatorianos y 

por la arquitectura, presente sobre todo en las iglesias. Está ubicada en la 

región Sierra del Ecuador, provincia de Azuay, en la Cordillera de los 

Andes. 

En Cuenca existen numerosos museos, entre los que se pueden 

destacar: 

 Museo de Tierra y Artes 

del Fuego 

 Museo del sombrero de 

paja toquilla,  

 Museo de la Antigua 

Catedral.  

 Museo de los Culturas 

Aborígenes.  

 Museo de la Cerámica. 

 Museo de los Metales. 

 Centro de Artes Populares 

Interamericano. 

 Museo Remigio Crespo 

Toral.   

 

 

 

 

http://www.ubicacuenca.com/
http://www.ubicacuenca.com/
http://www.ubicacuenca.com/tallerdelsombrero
http://www.ubicacuenca.com/tallerdelsombrero
http://www.ubicacuenca.com/catedralvieja
http://www.ubicacuenca.com/catedralvieja
http://www.ubicacuenca.com/culturasaborigenes
http://www.ubicacuenca.com/culturasaborigenes
http://www.ubicacuenca.com/
http://www.ubicacuenca.com/
http://www.ubicacuenca.com/cidap
http://www.ubicacuenca.com/cidap
http://www.ubicacuenca.com/museorct
http://www.ubicacuenca.com/museorct
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Ilustración N°6 
Cúpulas de la Catedral Nueva en Cuenca 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Ministerio de Turismo 

 

 Complejo Arqueológico Inga-pirca 

El Complejo Arqueológico Inga-pirca pertenece a la provincia del Cañar, 

al sur del país, fue construido por la civilización Inca y, su nombre, 

significa “Muro del Inca” en quichua. 

Esta construcción servía principalmente como templo de adoración al Sol, 

su Deidad, conocido por ellos como Inti, en honor al cual se realizaba la 

“fiesta del sol”, aún practicada por algunas tribus indígenas de la Sierra 

ecuatoriana. Sin embargo, también servía para fines de estrategia militar. 

 

2.2.3. Destino turístico Región Oriente. 

 

En la región Amazónica del Ecuador se puede encontrar una gran 

diversidad animal y vegetal, puesto que estas tierras no han sufrido de 

mayor daño por parte de la mano del hombre, es por eso que podemos 

encontrar varias áreas protegidas, como por ejemplo, el Parque Nacional 

Yasuní, declarado por la Unesco como Reserva de Biosfera en el año 

1989. 
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La Amazonia además, alberga en su gran extensión una  vasta cantidad 

de comunidades indígenas, cada una con sus propias costumbres y 

tradiciones, los cuales viven en constante contacto con la madre 

naturaleza. 

 Principales  

 Parque Nacional Yasuní 

El Parque Nacional Yasuní se encuentra ubicado al sur del país, en la 

Región Amazónica u Oriente Ecuatoriano, entre las provincias de Orellana 

y Pastaza respectivamente, tiene una extensión de 9820 kilómetros 

cuadrados aproximadamente. 

Esta es una de las zonas consideradas con más biodiversidad del planeta 

por su fauna y flora abundantes, ya que varias especies han hecho del 

Yasuní su hogar permanente; las comunidades indígenas se refieren a 

ella como “tierra sagrada”. 

 Parque Nacional Podocarpus 

Se encuentra situado entre las provincias de Zamora Chinchipe y Loja, en 

el año de 1982, exactamente el 15 de Diciembre, este parque fue 

inaugurado. El Parque Nacional Podocarpus cuenta con una zona única 

debido a la ubicación de diversos sistemas biológicos así mismo también 

cuenta con una zona de mucha diversidad ecológica. Este parque fue 

creado con el propósito de proteger al gran bosque de romerillos que 

existe en el país, el cual se encuentra compuesto por tres especies 

diferentes de Podocarpus, la cual es única conífera nativa del país.  

Para las personas que visiten este parque, se pueden encontrar con una 

flora excepcional, por la cual se la ha considerado como un Jardín 

Botánico perteneciente a  América, ya que se encuentra situado en un 

territorio donde se encuentran los centros de endemismo de Tumbes y de 

los Andes del Norte. Aquí se pueden encontrar diferentes especies de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Romerillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Podocarpus
http://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
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aves que pueden llegar a ser 560 especies el cual es el 40% de las aves 

del país y tan solo el  6% de aves que existen en el mundo.  

Ilustración N°7 
Bosque que rodea al Río Bombuscaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ministerio de Turismo 

 

2.2.4. Destino turístico Galápagos. 

 

A casi 1000 km de distancia de la costa ecuatoriana se encuentran 

situadas Las Islas Galápagos, estas islas tiene una gran diversidad de 

fauna y de vegetación lo cual, lo constituyen como uno de los lugares más 

atractivos  del planeta, por ende es uno de los Parques Nacionales con 

más visitas registradas en un año. Las islas galápagos además de contar 

con diversidad de flora y fauna, las cuales son únicas en su tipo, también 

contiene playas en donde su arena es clara y de color marfil, así mismo la 

Tortuga nombrada Bay forma parte de este  entorno, para el 

entretenimiento existe zonas donde se puede ir a bucear. Dentro de las 

islas existen túneles de lava, reservas marinas podemos así mismo, 

encontrar a sus animales prehistóricos y coloridas y bellísimas aves. 

Estas Islas tiene un clima subtropical y se encuentran rodeadas por 13 

islas principales tan solo se puede llegar a este lugar por medio de vía 

aérea, desde los dos aeropuertos que se conectan con Quito y Guayaquil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bombuscaro
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosquebombus.jpg
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Ilustración N°8 
Galápagos 

       

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Ministerio del Turismo 

 

2.3. Economía según regiones 

2.3.1. Región Litoral o Costa 

 

Dentro de la región costa se encuentra como principal ciudad a 

Guayaquil, ya que esta es una de las ciudades más grandes del país así 

mismo es la principal ciudad financiera del país.  

Esta región se la conoce principalmente por su agricultura ya que las 

tierras que posee son en su mayor parte se encuentran con plantaciones 

de bananos, cacao, arroz, palma africana, y café, adicional a esto la 

región costa también es conocida por que posee gran cantidad de 

criaderos de camarones, los camarones más el atún son bienes que se 

exportan hacia el exterior. 

Esta región también posee ingresos por concepto de turismo, ya que el 

estar situada en la costa ecuatoriana, le hace ser dueño de hermosas 

playas en donde el turista se puede ir a divertir debido a los diferentes 

deportes que se pueden practicar así mismo pueden los turistas optar por 
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descansar ya que se cuenta con hoteles de grandes e importantes 

infraestructuras.  

2.3.2. Región Interandina o Sierra 

 

La ciudad de Quito es la capital del país y de la provincia del pichincha, es 

una de las ciudades que más recaudación de impuestos obtiene, siendo 

estor por concepto de Gravámenes. Según el Servicio de Rentas Internas, 

Quito para el año 2009 fue la ciudad que mas aporto llegando a ser un 

57%.  

Cuenca es conocida principalmente por aquellas destrezas manuales que 

tienen sus habitantes para la elaboración y confección ya sea de 

sombreros,  zapatos, chalecos y más. Esta ciudad es patrimonio cultural 

del país lo que lo hace una ciudad digna de conocer por aquellos turistas 

que visitan el país.  

De la provincia Azuaya aproximadamente se exportan un 90% de los 

sombreros que se producen. Esto se dio por que muchos pequeños 

negocios familiares, se capacitaron y se tecnificaron lo cual los llevo a 

pasar a la elaboración industrial de la artesanal. Así mismo varios tipos de 

elaboración de bienes se fueron tecnificando, siendo estos la fabricación 

de embutidos, lácteos,  cuero, licores y más. 

La floricultura es una de las plantaciones mas importantes de esta zona, 

ya que su clima es muy favorable para su crecimiento, los diferentes tipos 

de flores son exportadas a diferentes partes del mundo, siendo 

principalmente para Europa y Estados Unidos. 

 

2.3.3. Región Amazónica 

Los ingresos económicos que obtiene esta región, es principalmente por 

el turismo, seguido del comercio y a la agricultura.  
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Su agricultura está dada por aquellos recursos naturales que posee, 

siendo estos el plátano, yuca, naranjilla, caña, banano y más, la cual es 

su principal fuente de ingresos. 

 

 Turismo 

La región amazónica tiene alrededor de 20 especies de plantas las cuales 

en un 90% son exportadas hacia el exterior para poder satisfacer la 

demanda que estas generan. Esta región se encuentra habitada 

aproximadamente por 95 especies de aves, 85 especies de peces, 47 

especies de reptiles y anfibios, también aquí se pueden encontrar 

aproximadamente ocho mil especies de plantas medicinales aquí 

aproximadamente 80 especies de mamíferos se las ha declarado en 

peligro de extinción. 

En esta región se da mucho el negocio de las plantas medicinal, lo cual 

debería de ser tratado y controlado por aquellos organismos competentes, 

siendo estos organismos lo de preservación medioambiental ya que esto 

se da por aquella ambición económica de la sociedad. 

 

 Parque Nacional Yasuní 

 

Este parque tiene alrededor de 9820 km  de área y se encuentra situado 

entre las provincias de Orellana y Pastaza. Este parque fue declarado 

reserva ecológica ya que es un parque totalmente selvático y en el año de 

1989 la UNESCO lo declaro reserva de la biosfera, dentro de este parque 

existen civilizaciones antiguas tales como el pueblo huorani, tagaeri y 

taromenane. 

Este parque forestal cuenta con gran cantidad de yacimientos de petróleo 

es por eso que muchas empresas privadas que se dedican al comercio 

del petróleo quieren explotar dichas zonas, pero actualmente existe una 

fuerte oposición a que se explote esta reserva ecológica con la que 

cuenta el país. 
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El Yasuní es una de las zonas con mayor diversidad que existe en el 

planeta, según investigaciones, estas indican que existen dentro de esta 

reserva 121 especies de reptiles, 204 de mamíferos, 169 clases de aves, 

150 especies de anfibios, y  unas 2114 especies de flora las cuales 

podrían llegar a ser alrededor de 3100. 

 

2.3.4. Islas Galápagos 

 

La economía de esta isla principalmente se da por el cultivo, el turismo y a 

pesca. El turismo aproximadamente atrae unas 60 mil a 70 mil personas 

durante todo un año. 

Su economía se encuentra cada vez y cuando en constante crecimiento 

ya que recibe la visita de muchos personajes siendo estos personas 

ambientalistas y científicos. 

Esta es una de las ciudades más caras que tiene el país, debido a que es 

una de las reservas ecológicas más grandes que tiene el planeta, tanto 

así que para mantenerla y mantener el nivel de vida, los bienes como 

servicios son de dos a tres veces mucho más caros que lo que cuesta en 

el resto del país. 
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CAPITULO 3 

El turismo en la economía ecuatoriana 

 

3.1. Movimiento Migratorio  

 

3.1.1. Entrada y salidas de ecuatorianos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013 

Elaborado por: Autora 

 

Según el Gráfico Nº 1 Titulado: Entrada y Salida de ecuatorianos, 

podemos ver que durante el periodo del año 2008-2013, el que más ha 

tenido flujo de ecuatorianos entre las entradas y salidas fue el año 2013. 

El total de salidas de ecuatorianos fue de 1.137.875 personas y la salida 

fue de 1.143.116 personas, el otro año que registro mayor ingreso de 

ecuatorianos fue el 2011 con un total de 1,027.543 personas en este 

mismo año se ha registrado un total de 1.022.451 salida de ecuatorianos 
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3.1.2. Entrada y salidas de extranjeros 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013 

Elaborado por: Autora 

 
 

Según el Gráfico Nº2 Titulado: Entrada y Salidas de extranjeros vemos 

que durante el periodo 2008-2013, en el último año se ha registrado la 

mayor cantidad de salida y entradas de extranjeros al país, es decir, se 

registró 1,364.057 entradas de extranjeros así como 1,309.635 salidas de 

los mismo, a este año le sigue el 2012 con un total de 1,271.901 entradas 

y 1,217.803 salidas de extranjeros, los cuales entraron y salieron del país 

ya sea por motivo de trabajo y/o turismo. 
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3.1.3. Entrada de extranjeros según jefatura de migración 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013 

Elaborado por: Autora 

 

Según el Gráfico Nº3 Titulado. Entrada de extranjeros según jefatura de 

migración que se encuentra presentado en porcentaje, vemos que en el 

año 2013 según los registros de entradas de extranjeros al país, fue la 

ciudad de Quito que tubo el mayor ingreso de extranjeros con una 

cantidad del 46% de participación del total de extranjeros ingresados 

durante este año, tan solo con un 24% se registró entradas por la ciudad 

de Guayaquil y con un 12% en Huaquillas. 
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3.1.4. Entrada y salida de ecuatorianos  según genero 
 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013 

    Elaborado por: Autora 

 
Según el Gráfico N°4 Titulado: Entradas y salidas de ecuatorianos según 

su género. Para el año 2013, ha sido el  género masculino quienes más 

entradas y salidas registran en el  país. En los valores de entradas los 

hombres registran un total de 581.576 personas mientras que las mujeres 

tan solo registran un total de 561.540, en los registros de salidas los 

hombres cuentan con un total de 576.668 personas y las mujeres solo con 

561.207 
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3.1.5. Entrada y salida de extranjeros según genero 
 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013 
 Elaborado por: Autora 

 

Según el Gráfico Nº5 Titulado: Entradas y salidas de extranjeros según su 

género, podemos visualizar que en su mayoría son hombres los que 

ingresan y salen del país, ya que en el año 2013, los del género 

masculino cuentan con un total de 772.819 en entradas y un total de 

738.008 de salidas, lo cual nos indica que al finalizar el año 2013 dentro 

del ecuador permanecieron un total de 34.811 personas aun en el país. 
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3.1.6. Entrada y salida de extranjeros, según mes. 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013 

Elaborado por: Autora 

 

Según el Grafico N°6 Titulado: Entrada y Salida de extranjeros según mes 

podemos ver que la mayor salida registrada de extranjeros en el año 2013 

fue en el mes de Enero con una salida de 142.496 personas, a este le 

sigue el mes de Julio con 128.555 personas y Agosto con 125.457 

personas, pero los meses del año 2013 que más ingreso de extranjeros 

tubo fue en Julio con 138.138, Diciembre con 136.798 y finalmente Enero 

con 130.843. Si podemos observar el mayor ingreso fue en Diciembre 

cuando la mayor salida fue en Enero, entonces podemos concluir que las 

personas que ingresan al país lo hacen en mayor cantidad en diciembre y 

estas mismas personas son las que salen en enero del siguiente año, por 

eso se puede ver por qué esos meses tienen la mayor cantidad de 

personas en entrada y salidas. 
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3.1.7. Entrada de extranjeros por principal país de procedencia   

 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013 
     Elaborado por: Autora 

 

Según el Gráfico Nº7 Titulado: Porcentaje de entrada de extranjeros por 

su principal país de procedencia podemos verificar que, el mayor ingreso 

de extranjeros al país fue realizado por Colombianos con un total del 29% 

de participación, a este país le sigue las personas provenientes de Perú y 

Estados Unidos con una participación del 19% y con solo un 5% tenemos 

a las personas provenientes de Panamá, España y Argentina. 
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3.1.8. Salidas de extranjeros por principal país de destino 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013  
Elaborado por: Autora 

  

Según el Gráfico Nº8 Titulado: Porcentajes de salida de extranjeros por 

principal país de destino, podemos constatar que el mayor registro de 

salidas es en primer lugar para Colombia con el 27% de participación, así 

mismo con el 19% de participación es para Perú y Estados Unidos, si 

bien, nos podemos dar cuentas que , así como ingresaron extranjeros 

principalmente desde esos tres países igualmente se registraron salidas 

hacia esos mismo países, claramente podemos ver que tanto el ingreso  

desde Colombia y la salida hacia Colombia solo existe una diferencia de 2 

puntos porcentuales mientras que los otros dos países tanto sus entradas 

como salidas son iguales. 
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3.1.9. Entrada y salida de ecuatorianos, por grupos de edad 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013 

Elaborado por: Autora 

 

Según el Grafico N°9 Titulado: Entrada y Salida de ecuatorianos por 

grupos de edad, vemos que la mayor cantidad de personas que se 

dedican a salir y a ingresar al país, son aquellas personas que tienen 

entre 30 y 39 años, esto puede ser porque en ese rango de edades las 

mayorías de las compañías que existen en el País son dirigidas por 

personas de esas edades. Las edades entre 20 a 29 años son los que 

registran la segunda mayor salida de ecuatorianos hacia el extranjero, 

pero personas entre 40 y 49 años son los que registran mayores ingresos 

al país, esto puede ser porque muchas personas que están retornando al 

país, son aquellas que tuvieron que emigrar muy jóvenes hacia el exterior 

en busca de mejores oportunidades mientras que el país estaba en crisis. 
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3.1.10. Salida de ecuatorianos según motivo de viaje 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013 
 Elaborado por: Autora 

 

Según Gráfico Nº10 Titulado: Salida de ecuatorianos según motivo de 

viaje, podemos ver que la mayor cantidad  de viajes que se realizan en el 

país ya sea interna como externa, es por el turismo según los datos 

recopilados, ya que muchas personas cuando son fechas festivas o 

feriados, están prefieren ir a un lugar a entretenerse junto a su familia y/o 

amigos. La mayor cantidad de turismo que se da en el país es por medios 

terrestres ya que los mismo ecuatorianos son lo que hacen turismo al 

iguales que los países vecino, los cuales pueden llegar también al país 

tan solo en bus o carro propio sin necesidad de viajar por aeronaves. 
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3.1.11. Salida de ecuatorianos, según medio de transporte. 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-Base de datos entradas y salidas internacionales 2013 
  Elaborado por: Autora 

 

Según el Gráfico Nº11 Titulado: Salida de ecuatorianos según medio de 

transporte, indicamos que, los ecuatorianos para viajar hacia otros países 

y ciudades, prefieren el uso del transporte aéreo ya que este no demora  

tanto en llegar al punto de destino, lo cual, lo hace el más solicitado por 

personas que tienen alguna urgencia dentro del país a lo cual les toca 

viajar hacia Quito y Cuenca, pero si es para viajar a países que se 

encuentran bien alejados del país, entonces aquí si buscan el transporte 

aéreo ya que si viajan en un terrestres, tardarían días en llegar 
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3.2. Ingresos y pagos por Servicios prestados  

3.2.1. Total de ingresos obtenidos por servicios prestados. 

 Fuente: Banco Central del Ecuador- Información Estadística 
 Elaborado por: Autora 

 

Según Gráfico Nº12 Titulado: Total de ingresos recibidos por servicios 

prestados año 2013, vemos que dentro de los totales registrados por 

medio del Banco Central del Ecuador (Balanza de servicios), pudimos 

encontrar que el mayor ingreso en el año 2013 por servicios prestado fue 

aquellos ingresos provenientes de los viajes constantes que realizan los 

ecuatorianos y los extranjeros, dentro de este rubro las personas que más 

viajan los hacen solo por motivos familiares. 
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3.2.2. Total de pagos realizados por servicios recibidos 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador- Información Estadística 
 Elaborado por: Autora 

 

Según el Grafico N°13 Titulado: Total de pagos realizados por servicios 

recibidos, podemos observar que, así como obtuvimos ingreso por 

servicios prestados en el año 2013, también tuvimos que cancelar valores 

por servicios recibidos durante este mismo periodo, pero en cambio aquí 

los servicios recibidos fue en el indicador del transporte en donde el que 

mayor participa aquí son los trasportes marítimos, seguido de los 

transportes aéreos. Dentro del rubro de OTROS SERVICIOS tenemos a 

los servicios de seguro, personales culturales y recreativos, y por último 

los servicios del Gobierno estos tres servicios son los que más destacan 

por su participación dentro del rubro otros servicios 
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3.3. Balanza de servicios 

 

La balanza de servicios es parte de la balanza de pagos en donde se 

registran todas aquellas transacciones de entradas y salidas monetarias 

que se da en una economía dentro de un periodo de tiempo. En la 

balanza de servicios podemos encontrar reflejados aquellos servicios 

prestados por el país y el extranjero, siendo estos por concepto de 

transporte (aéreo, terrestre y marítimo),así como servicio de 

comunicaciones, financieros, de seguros y más. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Información Estadística 
Elaborado por: Autora 

 

Según el Grafico N°14 Titulado: Saldo de la Balanza de Servicios por 

trimestres, podemos visualizar que todos aquellos valores recibidos por 

servicios prestados fueron muy superiores a los valores cancelados por 

servicios recibidos, ya que nos deja con una balanza de servicios 

deficitaria dentro de este periodo de tiempo estudiado. El mayor trimestres 

que más registro movimiento fue el cuarto trimestres, superando estos 

valores a los otros tres trimestres ya anteriores. 
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CUADRO N°1 

BALANZA DEL TURISMO RECEPTOR 

 
AÑO 

Servicios prestados  
% Variación  Millones de dólares 

2003 408,29 

2004 464,33 14% 

2005 487,66 5% 

2006 492,17 1% 

2007 626,19 27% 

2008 745,16 19% 

2009 674,22 -10% 

2010 786,57 17% 

2011 849,68 8% 

2012 1038,76 22% 

2013 1251,25 20% 
                           Fuente: Banco Central del Ecuador- Información Estadística 
                           Elaborado por: Autora 

 

 

Según el Cuadro N°1 Titulado: Balanza de Servicios, podemos ver dos 

tipos de datos, los datos anuales en millones de dólares y su porcentaje 

de variación de un año con respecto a otro. Aquí podemos constatar que 

el país ha tenido cambios considerables entre los ingresos monetarios por 

servicios prestados en el periodo del 2003 al 2013, vemos que en el año 

que comprende del 2006-2007-2008 hay una varia del 27% lo cual nos 

indica que el 2007 tubo 27% más ingresos por servicios prestados que el 

año 2006  
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3.4.  El turismo y la economía ecuatoriana 

CUADRO N°2 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA BALANZA DE TURISMO EMISOR 
EN EL PIB 

AÑO 2003-2013 

PERIODO TOTAL DE LA 
BALANZA DE 

TURISMO 
EMISOR  

P.I.B % DE 
PARTICIPACION  

MILLONES DE DOLARES 

2003 500,7 32.432,9 1,54% 

2004 576,9 36.591,7 1,58% 

2005 643,9 41.507,1 1,55% 

2006 706,2 46.802,0 1,51% 

2007 732,9 51.007,8 1,44% 

2008 789,5 61.762,6 1,28% 

2009 806,1 62.519,7 1,29% 

2010 863,4 69.555,4 1,24% 

2011 916,5 79.276,7 1,16% 

2012 943,6 87.623,4 1,08% 

2013 987,1 94.472,7 1,04% 
                           Fuente: Banco Central del Ecuador- Información Estadística 
                           Elaborado por: Autora 

 

Según el Cuadro N°2 Titulado: Porcentaje de participación de la Balanza 

de turismo emisor en el Pib, podemos ver que el porcentaje de 

participación es positivo, ya que el turismo emisor hace referencia a los 

consumos realizados por los ecuatorianos en sus viajes al exterior, por los 

porcentajes que observamos, podemos notar que en los últimos años se 

ha ido disminuyendo el porcentaje de participación y esto se debe que a 

pesar de que haya incrementado el valor gastado por nuestros 

ecuatorianos en el exterior, el país ha obtenido otros ingresos mayores lo 

que ha generado que el PIB se incremente en los últimos años. 
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CUADRO N°3 

RECAUDACION TRIBUTARIA DE  HOTES Y RESTAURANTES  

POR PROVINCIAS  

AÑO 2013 

EN DOLARES 

PROVINCIAS HOTELES RESTAURANTES TOTAL 

Azuay 2.023.135 3.712.013 5.735.148 

Bolívar 53.116 96.756 149.872 

Carchi 160.102 269.695 429.797 

Cañar 52.249 180.264 232.513 

Chimborazo 381.979 788.732 1.170.711 

Cotopaxi 303.095 561.320 864.415 

El Oro 876.109 799.053 1.675.162 

Esmeraldas 469.503 506.610 976.113 

Galápagos 664.858 326.848 991.706 

Guayas 12.326.134 12.427.767 24.753.901 

Imbabura 881.013 648.663 1.529.676 

Loja 432.895 889.761 1.322.656 

Los Ríos 249.689 311.563 561.252 

Manabí 1.291.530 1.317.189 2.608.719 

Morona Santiago 86.590 111.280 197.870 

Napo 74.562 131.315 205.877 

Orellana 247.786 395.055 642.841 

Pastaza 82.054 182.643 264.697 

Pichincha 11.256.604 51.629.069 62.885.673 

Santa Elena 795.484 307.627 1.103.111 

Santo Domingo de 
los Tsachilas 

252.948 537.687 790.635 

Sucumbíos 496.943 243.601 740.544 

Tungurahua 861.620 1.751.657 2.613.277 

Zamora Chinchipe 62.055 55.943 117.998 

TOTAL 34.382.053 78.182.111 112.564.164 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Información Estadística 

                                     Elaborado por: Autora 

 

Según el Cuadro N°3, Titulado: Recaudación tributaria de Hoteles y 

Restaurantes año 2013, podemos ver aquí que los ingresos que obtuvo el 

SRI durante el año 2013 han sido relativamente altos, aqui podemos 

destacar a la provincia del Guayas, Pichincha y Azuay como las 

provincias del que más se ha recaudado obtiene ya que son las tres 

únicas del que han obtenido ingresos mayores a 5 mil dólares  
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3.5. Perspectivas del Turismo 

 

Las campañas que está realizando el Gobierno en conjunto con el 

Ministerio de Turismo es porque tienen como propósito promover el 

turismo local, ya que aproximadamente un 40% de la población 

ecuatoriana se moviliza internamente, el cual llega a generar 500 millones 

de dólares durante un año según investigaciones. Así mismo si se suma 

el turismo extranjeros podemos indicar el movimiento monetario por este 

servicio llega a ser diariamente unos 4 millones de dólares que al año 

pueden ser unos 900 millones de dólares. 

Esta actividad es generadora de casi 400  mil plazas de trabajos tanto 

directas como indirectas, es por eso que el Gobierno está priorizando y 

atendiendo esta actividad, ya que es importante para el desarrollo del país  

Según la Ministra de Turismo, Sra. Sandra Naranjo Bautista en una 

conferencia índica los beneficios que genera la actividad turística, debido 

a que por cada dólar que tiene como ingreso el turismo, se ingresa uno 

adicional para la economía del país, además añadió que si al Turismo le 

va bien entonces le va ir bien a todos 
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Conclusiones 

 

El Ecuador es un país que tiene un patrimonio natural único,  debido a 

esto y a la campaña impulsada por el Ministerio de Turismo (All you need 

is Ecuador) se ha vuelto uno de los principales destinos turístico, de 

personas extranjeras. 

El turismo que se da en el país, abarca a aquellas personas tanto 

nacionales como extranjeras que viajan de un lugar a otro en busca de 

diversión o porque solo quieren relajarse, y que se quedan en un mismo 

lugar por más de dos días.  

Un Turismo bien desarrollado dentro del país, puede llegar a ser el 

servicio que mayores ingresos genera, ya que actualmente se encuentra 

situado en el tercer lugar de ingresos en la economía después de banano 

y plátano y camarón. Para que esto se dé, el gobierno necesita invertir 

gran cantidad de dinero para promocionar al país en el mercado turístico, 

así puede que dentro de unos años el país se convierta en una potencia 

turística. 

Una de los beneficios que genera las campañas que impulsa el ministerio, 

es que  es un medio generador de empleo, ya que muchas personas tanto 

directa como indirectamente se benefician de esto, estas son aquellas 

personas que elaboran los planes estratégicos para hacer que las 

campañas sean un éxito además de esto también tenemos a aquellos 

entes económicos que son participes tales como hoteles, restaurantes, y 

más, ya que deben de brindar un excelente servicio al extranjero para que 

este pueda regresar otra vez a visitar ese destino turístico. 
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