
Realidad turística del 

Ecuador y Manabí



Definiciones Turísticas

 Turismo es el ejercicio de todas las 

actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual, sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.

Actividades turísticas

•Alojamiento

•Alimentos y bebidas

•Transportación

•Agenciamiento

•Eventos y convenciones

•Parques o centros de diversiones estables



Definiciones Turísticas

 Consumo turístico es el valor de los 

bienes y servicios turísticos demandados 

por los visitantes (turistas y excursionistas) 

residentes en un país (consumo turístico 

interno) o en el exterior (gasto del 

consumo turístico emisor), así como el 

gasto realizado por visitantes no 

residentes al interior del país (gasto de 

consumo turístico receptor)



Definiciones Turísticas

 Cuenta Satélite de Turismo una de las 

que está alrededor del marco central de 

las cuentas nacionales que consiste en 

un conjunto de cuadros que describen 

la estructura y comportamiento del área 

turística, que incluye los elementos 

monetarios y físicos (no monetarios: 

número de visitantes, número de 

habitaciones y plazas disponibles y 

ocupada, número de agencias, etc.).



Definiciones Turísticas

 PIB Turístico es el valor de los bienes y 

servicios turísticos de uso final generados 

en todas las actividades que forman parte 

de sector turístico.

 Balearizacion es el proceso de 

colonización turística sin planes de 

desarrollo sostenible asociados. 



Definiciones Turísticas

 Estacionalidad es la tendencia de la 

demanda turística a concentrarse en 

determinadas épocas del año o en 

determinadas zonas geográficas. 

En el primer caso se trataría de 

estacionalidad en el tiempo y en el 

segundo estacionalidad en el 

espacio.



Instituciones Turísticas

 Ministerio de Turismo es la cartera de Estado 

que tiene como misión fomentar la competitividad 

de la actividad turística, mediante procesos 

participativos y concertados, posicionando el 

turismo como eje estratégico del desarrollo 

económico, social y ambiental del Ecuador.

 Cámara de Turismo es una persona jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro, que reúne a 

las personas naturales y jurídicas que, 

debidamente autorizadas por el Ministerio de 

Turismo, prestan servicios contemplados en el art. 

5 de la Ley de Turismo.



Productos turísticos
 Producto turístico es el conjunto de componentes tangibles 

e intangibles que ofrecen beneficios capaces de atraer a 

grupos determinados de turistas, porque satisfacen sus 

expectativas relacionadas con sus motivos de viaje.

 Productos característicos del turismo son aquellos que la 

mayoría de los países y, en ausencia de visitantes, dejarían 

de existir en cantidad significativa, o para los cuales el nivel 

de consumo se vería sensiblemente disminuido, y para los 

que es posible obtener información estadística.

 Producto conexo al turismo es la categoría residual que 

incluyen aquellos productos que han sido identificados como 

específicos del turismo en un determinado país, pero para los 

cuales ese atributo no ha sido reconocido a nivel 

internacional.



Parámetros Turísticos
 Unicidad: Valor de un recurso por el hecho de ser único, ya 

sea en Ecuador, en América Latina, en el mundo...

 Valor Intrínseco: Valor de cada recurso dentro de su 

categoría.

 Carácter Local: Valor que recibe un recurso por ser 

característico de una región específica o del Ecuador.

 Notoriedad: Grado de conocimiento del recurso, a nivel 

nacional o internacional.

 Concentración de Oferta: Valor derivado de la 

concentración de más ofertas para realizar otras actividades 

turísticas dentro de la zona.



Marco legal básico del turismo

 Constitución Política del Estado (Art. 

3, 62, 64, 68 y 225)

 Ley de Turismo (Sup. RO 733 del 27 dic-

2002) y su reglamento

 Ley de Cámaras Provinciales de 

Turismo y su Federación Nacional 
(RO 689 del 5 may-1995)



Transferencia de competencias

 Planificar localmente el turismo con la 

participación ciudadana, como garantía 

para su ejecución;

 Expedir la legislación local y ordenanzas 

que contribuyan a mejorar la calidad del 

turismo;

 Impulsar la formación de consejos locales 

de turismo, como espacio para la 

concertación con universidades, empresa 

privada, comunidades locales, instituciones 

públicas y demás actores;



Transferencia de competencias

 Coordinar con los consejos provinciales 
para la planificación y desarrollar 
proyectos turísticos;

 Crear mecanismos que garanticen la 
seguridad de los turistas;

 Preservar el patrimonio cultural y artístico;

 Promover internamente el turismo;

 Participar en el sistema integrado de 
Información Turística;



Transferencia de competencias

 Mantener y actualizar catastros e 
inventarios;

 Otorgar y cobrar por Licencia Anual de 
Funcionamiento de los respectivos 
servicios;

 Controlar establecimientos turísticos y 
servicios; y

 Señalizar adecuadamente el cantón.



Aspectos de análisis turístico

El Turismo en 

el Ecuador

Los productos 

turísticos del 

Ecuador

La promoción 

turística en el 

Ecuador

La opinión actual 

del turismo en el 

Ecuador



Economía del turismo ecuatoriano

TURISTAS INTERNACIONALES 654.400

TURISTAS INTERNOS 903.695

GENERACION DE DIVISAS $ 596.000.000

P.I.B. TURÍSTICO 1.129.000.000 US$

CONSUMO TURÍSTICO 2.021.000.000 US$

CONSUMO TURÍSTICO / P.I.B. 9,8%

EMPLEO TURÍSTICO (asalariados) 52.000



Motivos de visita a Ecuador.
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Comparativos

País Turistas US$ 
Ingreso

/ turista

Mexico 20’600 7.586 368.25

Costa Rica 1’200 1.600 1.333.00

República Dominicana 1’800 2.000 1.111.00

Peru 900 1.000 1.111.00

ECUADOR 615 430 699.18



Ecuador, productos turísticos
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Origen de los visitantes.
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Gastos en promoción
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Opinión sobre el Ecuador



Manabí turístico

 Recursos naturales con alta 
capacidad turística

 Planta turística, la tercera del país, 
concentración del 93% en el perfil 
costanero

 Recursos culturales posicionados 
en el contexto nacional

 Conectividad aceptable

 Nuevas propuestas alternativas



Planta Turistica de Manabí



Oferta turística de Manabí

 Parque Nacional Machalilla 

 Manta que incluye a Montecristi

 Estuario del río Chone 

 Estuario del río Portoviejo

 Crucita y el vuelo libre

 Marginal del Pacífico (E-15)



Situaciones adversas
 Desconocimiento legal del turismo

 Desarticulación de los esfuerzos turísticos

 Oferta turística estacional

 Incredulidad política 

 Datos estadísticos inexistentes

 Balearización provincial

 Obras de desarrollo deficientes

 Desproporción de obligaciones económicas

 Baja calidad de servicios turísticos



El turismo se presenta como 

la alternativa más viable en 

una economía de desarrollo 

sustentable y se convierte en 

un chaleco salvavidas 

provincial.
Muchas Gracias


