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INTRODUCCION 

El presente trabajo titulado. "EL TURISMO EXTERNO E INTERNO 

ORGANIZADO; COMO FACTOR PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS RECUR -

SOS NATURALES; MANIFESTACIONES CULTURALES; Y DE INTEGRACION 
NACIONAL", pretende identificar al fenómeno turfstico como 
hecho socio-económico, con el fin de establecer recomenda -

ciones que puedan coadyuvar al desarrollo del turismo nacio 
nal y en dltimo término, éste, sirva para desarrollar la se 

guridad nacional, en el sentido de integración nacional. 

Planteado este objetivo y para una mejor comprensión de la 

problemática, en el primer Capítulo se analizará al turismo 

en términos generales, es decir partiendo del nacimiento 
del turismo en el mundo y su conceptualización, hasta lle -

gar a estudiar el turismo lationoamericano. Este análisis 
será realizado, partiendo del hecho que el turismo es una -

actividad interrelacionada, en consecuencia se estudiará 

también las distintas actividades coyunturales. En esta e
volución del turismo, se identifican además, las diferentes 

tendencias y la utilización del turismo en algunos pafses . 
Una vez que se realiza este estudio, por ser el turismo un 

fenómeno económico, se ejecutará un análisis en el sentido 

de establecer la incidencia del turismo en la economfa de 
un pafs, es decir los recursos que emanan de esta actividad 

y la incidencia que tienen en la balanza de pagos. De igual 

manera se analizarán ejemplos de diferentes pafses,la impo~· 

tancia que adquiere en ellos este tipo de ingresos y la for 

ma como son manejados. 

Una vez que se ha obtenido este marco general, se procederá 
en el segundo capftulo a analizar la evolución del turismo 
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en el Ecuador, estudiando el -proceso histórico del fenómeno, 

el marco jurídico que se ha establecido para el desarrollo -
del turismo, la actuación de la empresa pública y privada en 
este desarrollo y por último la evolución de la infraestruc
tura turística en este marco histórico. Este conocimiento -

proporcionará elementos de juicio, que revelarán la realidad 

del turismo ecuatoriano. Real iLddu e;Le un:;l isis se proced~ 

rá a afectuar un estudio tendiente a identificar la contri
bución del turismo a la economía nacional, estudio que se d~ 
sarrollará en términos de balanza de pagos, comparación con 
la exportación de otros productos y valoración de la balanza 

turística. 

En el Capítulo tercero y una vez que se ha identificado la -

realidad turística nacional, se procederá a afectuar el aná

lisis de los espacios turísticos ecuatorianos, para lo cual, 

en primer término, se hace necesario establecer criterios 

por medio de los cuales se define los espacios turísticos,e~ 

tre los cuales naturalmente se analizará el método de DITU -

RIS. Realizado esto se dará a conocer todos los espacios t~ 

rísticos inventariados por la institución rectora del turis
mo ecuatoriano, su jerarquizaci6n y sus categorías. PQr úl

timo y con el prop6sito de conseguir el objetivo del presen

te ensayo, se procederá a realizar una descripci6n de los PQ 

tenciales espacias turísticos que no han sido considerados -
por DITURIS. Esta descripci6n tratará de identificar el va
lor hist6rico, cultural, folk16rico o natural de cada uno de 

estos recursos, con el fin de darlos a conocer, incentivando 
el turismo social y el conocimiento de nuestros recursos. 

En el Capítulo cuarto se tratará de sintetizar todas las con 

clusiones que se han venido obteniendo en el desarrollo del 

análisis; con el prop6sito de emitir recomendaciones tendien 
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tes a obtener un mejor aprovechamiento de la actividad turí~ 
tica y de nuestros recursos, en términos que reinvindiquen -
el valor social del turismo ecuatoriano y coadyuven a la in

tegración nacional. 



CAPITULO I 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 

l. EL TURISMO EN EL MUNDO Y EN AMERICA LATINA 

a. El Turi smo en el mundo 
Para abordar tan interesante tema, se hace necesario 

analizar los orígenes del turismo como tal, a esa moviliza 

ción de ~rsonas, que deseaban viajar y que gracias al tesón y 

creatividad de varios individuos visionarios que supieron caE 
tar una de las principales necesidades del hombre. -El via -
je, conocimiento de nuevos parajes- y darle forma a esta in -
quietud, y hacer posible que se vuelva una realidad el turis

mo. 

En la actualidad hay muchas definiciones de turismo, pero la 

más acertada, sin ser la ideal, es la que la mayoría de pers.Q 

nas, involucradas en la actividad, dan del turismo. "Turi smo 

es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de 

domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencias 

no estén moti vadas por una activi dad 1 ucrativa o producti v~'.( 1) 

Se debe puntualizar que el turismo, como actividad, no es de 

nuestros días y mucho menos del siglo pasado. Esta actividad 
se puede decir, que viene desarrollándose desde el tiempo del 

imperio Romano, pues se ha descubierto mosaicos en villas, a 
orillas del mar, en donde aparecen muchachas jugando pelota -
en la playa 10 que nos demuestra que existía un tipo de acti

vidad turística-recreaciona1, que realizaban en esa época. 

(l)Luis Fernandez Fuster, Teoría y Técnica del. Turismo, 4ta. 
Edición, Madrid, Editora Nacional, 1978, Tomo I, p.27. 

-4-
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Posteriormente en el siglo XI, por los sentimientos religio

sos arraigados en la humanidad, también se tienen manifesta
ciones de movimientos de personas fuera de su lugar de orí -

gen y sin fines de lucro, así. lugares de interés religioso 

tal es el caso de Santiago de Compostela en Roma que se des 
taca como destino de grandes peregrinaciones de gente, que 

naturalmente son motivadas por ese sentimiento religioso. 

Estas manifestaciones se van desarrollando junto con la huma 
nidad, ya para el siglo XVI, Baden y Venecia ofrecían compa

ñías con direcciones y precios, ocasionando también movimie~ 
tos de personas, naturalmente estos movimientos y desplaza -

miento por el sistema de transporte utilizado eXigían que a 

lo largo de las rutas utilizadas existan posadas, tambos,etc. 
al igual que en los lugares de destino, es así como se va d~ 

sarrollando la infraestructura turística sin la cual, esta -

actividad no hubiera alcanzado la importancia que tiene ac -

tualmente, como testigo de este desarrollo, es pertinente 
mencionar al Hotel más antigüo del mundo el "Wekalet de El 

Cairo", construido en 1512 y adn conservado como centro de -

artesanías de Egipto. 

Con el desarrollo de los medios de comunicación, especialme~ 
te el transporte, a fines del siglo XVII, se establecen las 

primeras líneas de transporte regular en Europa a base de di 

ligencias, sirviendo de Frankfurt a París y de Londres a Dx

ford, obviamente esto provocó un mayor acercamiento entre 

las ciudades y despertó adn más el deseo en la gente de movi 
lizarse. 

Alrededor de 1760, aparece el Vocablo "Tour" para proporcio

nar la idea de viaje, giro, vuelta al punto de partida,enco~ 

trando más tarde expresiones como "Make a Tour", 1 o que nos 

da la idea que se iniciaba a pensar en el turismo como una -
fuente de ingresos. 
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Volviendo al desarrollo del turismo, en el siglo XIX, llega

mos a la era del ferrocarril, con sus prodigiosos logros,ta~ 

to en Europa como en los Estados Unidos; asf tenemos el tran 
siberio, el expreso oriente entre otros, todos ellos sfmbo -

los del adelanto de la humanidad y de la conquista de sus am 
biciones. 

Como era de esperarse, toda esta actividad dió origen a que 

en 1841 se realice el primer viaje organizado por ferroca 
rril, llevando alrededor de 600 personas, con lo que a mi ma 
nera de pensar se dió origen a lo que posteriormente será el 

turismo organizado, es asf como poco a poco el turismo va to 
mando madurez -al comienzo como una iniciativa privada- en 
1865 se realiza el primer viaje todo incluido, a los Estados 
Unidos, se publican itinerarios, se introducen los sistemas 

con gufas, aparecen empresas que se dedican a comercializar 

esta actividad, ofreciendo infinidad de modalidades de via -

jes y destinos, con lo que asistimos al nacimiento de una ac 

tividad de primordial importancia en el desarrollo de la hu
manidad. 

Esta actividad, per-se, se vincula con el transporte, sea m~ 

rftimo o terrestre, su participación en la comercialización 
de este servicio es cada dfa mayor y su dependencia igual 

es así como esta actividad marchará paralela al desarrollo -

que obtenga el transporte, como elemento principal, que lo 
es, para el desenvolvimiento del turismo. 

Una vez concluida la primera guerra mundial se inicia una

paulatina recuperación de la actividad turística y de via

jes, que había decaido años antes, recuperación que encuen -
tra serias trabas de orden monetario, las que impiden su más 

rápido crecimiento. En este período un pafs que aprovecha -

en mejor forma las coyunturas de post-guerra, es Suiza,quien 

desarrolla una considerable e importante actividad turfsti -

ca. 
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Posteriormente la recesión de los treinta y luego la guerra, 
que tiene que soportar el mundo, hacen que la actividad tu -
rfstica detenga su desarrollo· y tenga que esperar dfas mejo

res, que llegan luego de terminada la Guerra, hecho éste,que 

jugó un papel sumamente importante para el desarrollo tecno
lógico, especialmente en el campo de.las comunicaciones y la 
aviación, que el mundo obtuvo como botfn de guerra. 

Terminada la guerra, se produce un explosivo desarrollo de 

la Aviación Comercial, con el ingreso a las flotas de las ae 
rolfneas de centenares de aeronaves de transporte sobrantes 
del conflicto, con el consiguiente crecimiento gigantesco 

del transporte aéreo y consecuentemente del turismo. 

Con el conocimiento del transporte aéreo y de la actividad -

turfstica y de viajes, el aumento de rutas y destinos y la 

demanda cada vez mayor del público usuario, conduce a plan -
tearse mecanismos multilaterales, que llegan a plasmarse en 

programas de turismo manejados especialmente por las agen 

cias de viajes y las lfneas aéreas, cuya culminación es la 
creación de la asociación internacional de transporte aéreo, 

quién será la encargada de negociar con las agencias de via
jes la distribución del producto denominado "transporte aé -
reo·, producto este que se le puede denominar como una de 

las materias primas del turismo organizado. 

Antes de continuar analizando el desarrollo del turismo, ca

be mencionar un hecho importante en el perfodo entre guerra~ 

que es el aparecimiento del turismo social, desarrollado es

pecialmente en Italia y Alemania en forma espectacular desde 

1920 hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial, que en

tre los mencionados años movió a un gran número de personas. 

En Italia después de la guerra, se instaura el Partido Nacio 

nal Facista -1920- y se redacta el Código de Trabajadores y 
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como complemento el Código de Descanso, que tenía por objeto 
devolver al ciudadano italiano la alegría de vivir que le h~ 
bía sido mermada con la guerra y las luchas políticas, es a

sí como en 1925 se crea la famosa "Opera Nacionale Dopolavo
ro" (O.D.N.). Organización que tenía como actividad aprove
char el tiempo libre y las vacaciones del trabajador, fomen

tando el escursionismo -a pié o en bicicleta- de montaña,co~ 
petencias deportivas, visitas en grupos a fábricas, zonas 

históricas y monumentos, campamentos al aire libre y también 
organizó cruceros marítimos por el mediterraneo. En 1937 

llegó a mover a más de tres millones de participantes. 

Igualmente en Alemania, el Partido Nacional Socialista, fun
dó en 1933, la famosa "Kraft Durch Freude", La Fuerza por la 

Alegría, con el fin de lograr la educación cultural de los 

trabajadores, pero en realidad estaba orientada hacia la gu~ 

rra. A esta organización estaban afiliados obligatoriamente 

unos 30 millones de trabajadores con enormes recursos que 

les permitió contar con un equipo propio de trenes, hoteles, 
barcos, veleros y refugios en montañas. Las actividades de

sarrolladas por esta organización les permitió el llegar a 
conocer la propia Alemania y los lugares que posteriormente 

serían los escenarios de la guerra, se utilizaron todas las 

horas libres del trabajador alemán con miras a su formación 

militar. Se debe resaltar el hecho que si bien esta activi

dad, no se la puede catalogar en un 100% turismo social, si 

despertó el sentimiento de viaje y utilización del tiempo li 
breo 

Austria es una de las iniciadoras del movimiento social en -

marcado en el turismo, para 1895 contaba con la "Unión Inte~ 

nacionale Des Amis de La Nature", Rusia igualmente contaba y 

cuenta con los "Loisirs", con las mismas finalidades del Tu

rismo Social. 
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Pero volvamos al desarrollo del turismo, se dijo que el pe -
ríodo de Post-guerra afectó al turismo,especialmente por el 

desarrollo del transporte a§reo, pero además tambi§n existe 
un hecho que pesa profundamente en el despegue turístico de 

la §poca, los cambios que experimentan los triunfadores de 

la guerra, en su estructura económica, elevación de un nivel 

de renta, vacaciones pagadas, motorización, hechos que se e
videncian en la búsqueda de nuevas actividades que permitan 

olvidar las destrucciones, las restricciones, el racionamien 
to y la austeridad que se vivió en el conflicto, esto permi

tió que de nueve millones de personas, en 1943, pasen a movi 

1 izarse en Europa 23 millones de personas' en 1953,se debe -

señalar además, que estas personas que se movilizaban reali
zando turismo, pertenecían a clases privilegiadas y medias, 

que además de tener medios para desarrollar esta actividad, 
les alentaba el deseo de conocer los teatros y destrucciones 
de la guerra. Los principales países que aprovecharon esta 

coyuntura son Italia, que recibió 6 millones de turistas, 
Francia 3 millones y Suiza 2.8 millones en el año de 1952. 

Como se ha manifestado, el crecimiento económico mundial, e~ 

pecialmente en Europa y Am§rica permitió un desarrollo extr~ 

ordinario del turismo, así tenemos que aproximadamente 25 mi 
llones de turistas que se movilizaron en 1950, alcanzan en 

1973 los 200 millones de viajeros, cuyos principales desti -

nos son un 75% Europa, 19% Am§rica, 3% Asia y Austria y 3% -

Oriente Medio y Africa. 

Debe señalarse tambi§n que este desarrollo tambi§n responde 

a la evolución del transporte a§reo, el cual ha llegado a su 

plantar al transporte marítimo ya que en la actividad turís
tica juega un papel sumamente importante el tiempo de viaje 

y el tiempo de estadía, obviamente el transporte a§reo ha 

disminuido el tiempo del primero y ha aumentado el segundo -

con el consiguiente incremento de incentivos al turista. 
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La crisis energética de 1974, provocó una recesión en la ac
tividad turística cuya recuperación ha sido un tanto lenta -
hasta nuestros días. 

Otro hecho que hay que señalar en el proceso de desarrollo -

del turismo, es la vinculación que Se da entre la política, 
esta vinculación se da en último término en las mismas carac 

terísticas que tiene la relación político-económica en un E~ 

tado, por el carácter económico que tiene el turismo dentro 

de la vida de un país. En consecuencia esta vinculación, se 

dará en términos específicos en el capitalismo como en 
corrientes socialistas. El desarrollo de la relación 

ca-Turismo se la puede esbozar en 4 períodos. 

1 a s 

Pol íti 

El primer período a fines del siglo XIX, en el que se mani -

fiesta la aparición de organizaciones de tipo privado, cuyo 

objetivo es desarrollar la solidaridad del sector, atender -
sus intereses ,mejorar la formación profesional, etc. 

El segundo período que corresponde a los años anteriores a -

la primera Guerra Mundial en el que surge la conciencia del 

valor turístico como fuerza económica, se realizan las prim~ 

ras estadísticas y se inicia una tarea estatal de propagan -

da, por la competencia e insuficiencia de las empresas priv~ 

das. 

Posteriormente, el tercer período, a partir de la termina 

ción de la primera Guerra aparecen organizaciones gubername~ 

tales con el propósito de proteger la riqueza turística, las 

empresas privadas se concentran en la defensa de las econo -

mías a consecuencia de la crisis . 

. Finalmente el cuarto período, posterior a la segunda Guerra, 

se caracteriza porque el turismo entra en una fase creadora 
y dinámica por la vuelta a regímenes más liberales de la eco 



-11-

nomía, que permite mayores inversiones en el sector. 

b. El Turismo en América Latina. 

Una vez analizado el desarrollo del turismo en el -

mundo, cabe realizar un breve análisis del turismo latinoame 
ricano. Como se dijo, a raíz de la primera Guerra Mundial 
el turismo tiene un desarrollo acelerado, las corrientes tu

rísticas se dirigen a más de Europa, hacia los Estados Uni -

dos, es así como México es el principal país latinoamericano 
que empieza a recibir movimientos de personas, ya para 1936 
había formado el Departamento de Turismo, como una dependen
cia de la Dirección General de Población, organismo sin mu -

chas atribuciones ni obligaciones por el poco movimiento tu
rístico que existía, pero para 1947 al iniciarse un increme~ 

to notable de viajeros, especialmente por el crecimiento eCQ 
nómico de post-guerra y gracias a su vecindad con los Esta

dos Unidos, se ve en la necesidad de crear la Comisión Nacio 

nal de Turismo y posteriormente en 1949, la Dirección Nacio

nal de Turismo como organismo consultor y asesor, y además 

como colaborador económico en las campañas de publicidad. 

Es entonces que se inicia el turismo hacia latinoamerica,que 

en sus etapas iniciales es fomentado y dirigido por empresas 

privadas con un ritmo de crecimiento lento especialmente por 

la falta de promoción y porque los paquetes turísticos, que 

se ofrecían en Europa,eran asequibles al ahorro interno de 
la población Europea -principal cliente turístico- que se es 

taba recuperando en su economía. Tampoco para los america -
nos les resulta rentable viajar especialmente a Sur América, 

consecuencia de ésto es que los mercados turísticos se irán 

implementando en forma vertical, de norte a sur, Centro Amé

rica es la que obtiene los primeros beneficios del turista -

norteamericano y europeo, Sur América todavía tendrá que es

perar por este desarrollo hasta la década del 60. 
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Se estima que hasta el establecimiento del Régimen de. ndel 
Castro en Cuba, este país era el principal receptor del tu
rista norteamericano, con el equipo hotelero en desarrollo 
para esas fechas, alcanzaba alrededor de 200.000 visitantes, 

con el cierre de las fronteras el turismo se repartió en 
las restantes Islas del Caribe alcanzando en conjunto un mQ 

vimiento de cinco millones de personas para 1971, y un ren

dimiento de cerca de 1.000 millones de dólares, representa~ 

do el reparto de estos ingresos, ventajas especialmente pa

ra Las Bahamas (30%), Puerto Rico (27%) y Las Islas Vírge -
nes (16%), las cuales serán las representantes hasta nues -
tros días del turismo Caribeño. 

Sur América comienza a desarrollar el turismo desde 1964 

año en el cual los gobiernos de Ecuador y Perú forman orga

nizaciones estatales de fomento y control turístico. Colom 

bia forma la Corporación Nacional de Turismo para 1968, es

tos datos nos demuestran cuando los países -en base al des~ 

rrollo turístico obtenido- implementan políticas de gobier

no dirigidas al turismo. Es así que datos estadísticos de 
visitantes se tienen tan sólo a partir de 1965 y de ciertos 

países, según datos de este año se ha tenido un movimiento 
de alrededor 700 mil viajeros, destacándose con un mayor 

porcentaje Argentina y Venezuela, para 1970 el número de vi 

sitantes aumenta considerablemente, tenemos en este año al

rededor de dos millones de personas, sin contar Bolívia,Chi 

le y Ecuador que no tienen datos estadísticos. 

Se debe señalar que el turismo en esta región se da de cua
tro maneras a decir: 

1) Turismo interior, debido especialmente a la mo

torización y a la formación de una clase media 
vigorosa; especialmente en Argentina, Venezue -

la, Uruguay y Brasil. 
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2) Turismo Regional, especialmente entre países ve

cinos, fruto también del crecimiento de la clase 

media, hoy en día es el porcentaje mayor de tu -
rismo en la zona, gracias a los programas de in
tegración adoptados por los países. 

3) Turismo al exterior no regional, caracterizado -
por las corrientes hacia los Estados Unidos y Eu 
ropa. 

4) Turismo Receptivo, para 1971 se tenía alrededor 

de 2.5 millones de visitantes de los cuales el 

80% representa al turismo de la zona y el 20% a 
Estados Unidos, Canadá y Europa. 
Los ingresos para 1971 rodeaba los 390 millones 

de dólares en toda la zona. 

Es indudable que este incipiente desarrollo turístico en la 

zona se debe principalmente a la falta de fomento y promo 
ción turística que los países otorgan al sector turístico 

que hasta estos días se evidencia, salvo ciertas excepciones 
como son: Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y otros. E~ 

tos países más bien han centrado sus economías en exportacio 
nes de recursos naturales y productos agrícolas y no han vis 

to en su verdadera dimensión, al turismo como fuente de in -

gresos ecoñómicos. 

2. EL TURISMO COMO FUENTE DE RECURSOS DE UN PAIS. 

El Turismo está estrechamente ligado al desarrollo eco 

nómico mundial, la evolución económica de los países a tra -
vés de la historia, han marcado las características de los -

mismos, así pues en orden de aparición, la economía en sus i 

nicios se basaba en la agricultura, posteriormente con la Re 

volución Industrial cambian los parámetros y la economía mu~ 

dial tenía dos fuerzas, la agricultura y la industria, cali-
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ficándose los países según la importancia y el grado de des~ 
rrollo que introducían en estos factores y especialmente por 

el porcentaje en los cuales afectaban estos factores a sus e 

conomías. 

En los años posteriores a la primera Guerra Mundial (1918) 

el turismo adquiere las características de productor de ri -
queza, es Italia la que primero introduce al turismo como 
parte integrante de la economía(2), se le califica como la 

tercera fuerza en la economía, -por orden de aparición- el 
turismo es catalogado de esta manera, porque es generador de 
trabajo, riqueza y sobre todo porque es un elemento integra

dor del Sector Servicios transporte, alojamiento, comidas 
etc. -su potencial económico radica por cuanto es generador 
de otras actividades como: agencias de viajes, cambio de mo
nedas, comercios, infraestructura vial y hotelera, agencias 

publicitarias un sin número de actividades que son a su vez 
generadoras de puestos de trabajo e ingresos para los paí 

ses, según sea la prioridad que los mismos dan al turísmo,en 

tonces convertirse en primera o segunda fuerza en la eco no -
mía, tal como ha sucedido en algunos países que teniendo una 

incipiente industria han logrado desarrollar y vigorizar sus 
economías en base al turismo. 

Desde este punto de vista, los ingresos que produce el turis 

mo, beneficia al Núcleo Receptor, sea este localidad o re 

gión, con el consecuente desarrollo que estos núcleos tiene~ 

(2) Entre 1900 y 1910 Italia recibía medio millón de turis
tas anualmente en 1911 alcanzó 900.000, paralizada esta mar
cha por la guerra, en 1924 alcanzó sobrepasar el millón de 
turistas, 1936 3.4 millones, 1950 4.8 millones, 1972 34.9 mi 
llones de turistas, proporcionando un saldo positivo en la ~ 
balanza de pagos de 1125 millones de dólares. Luis Fernán -
dez F. Teorí~y Técnicas rel Turismo, 4ta. Edición, Madrid 
Editora Nacional, 1978, Tomo 11, pp.650 y 651. 
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si se suman todos estos desarrollos, se tendrá en último tér 

mino un desarrollo nacional, es decir el desarrollo económi
co nacional -por ingresos turisticos- estará directamente re 

lacionado con los ingresos de los núcleos receptores locales 
y regionales y también con el número de núcleos que el pais 
tenga y se encuentre promocionado. Pero también se tiene 
que analizar las desventajas que esto acarrea especialmente 

a nivel local como consecuencia del desarrollo económico ob
tenido gerleralmente se originan tensiones entre las zonas li 
mitrofes, tensiones de carácter social, económico, cultural, 
y politico, que tendrán que ser atendidas por el Gobierno 

Central, que en todo caso se verán traducidas en beneficios 

cuando sean atendidas. 

El turismo económicamente responde a la oferta y demanda, v~ 

riables que pueden ser medidas cualitativamente y cuantitati 

vamente, pero la caracteristica fundamental de este hecho e

conómico es que, estas características responden y actúan b~ 

jo caracteres opuestos, mientras la demanda es extraordina -
riamente elástica, por el contrario, la oferta es de tipo ri 

gido. La oferta turistica se refiere a los bienes y servi -
cios turisticos siendo los primeros materiales o inmateria -
les, los materiales son los que se llaman equipo receptor, -
traducidos en hoteleria, bienes de transporte, vias de comu

nicación, etc. Los inmateriales, que son los más importan -
tes, se refieren al clima, paisajes, atracciones religiosas, 

culturales e históricas, etc., es por esta razón que la ofeL 
ta es de carácter rigido, ya que todos los elementos que la 

conforman son fijos y responderán directamente a la demanda 
y promoción que se les otorgue. La demanda por el contrario, 

responde a elementos sUbjetivos como la estacionalidad, gas

tos, imitaciones, etc., es por ésto también que la demanda -

es un elemento coyuntural en el turismo que puede causar en 

sus bajas, graves problemas a la economía turistica, ya que 

a la oferta no hay como cambiarla de lugar por el mismo he -
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cho que es fija, igualmente sucede con todas las actividades 

que se desarrollan en su alrededor como son: las agencias de 
viajes, guías, interpretes, t"ransporte, etc. además hay que 

puntualizar que toda esta oferta, requiere significativas 

cantidades de dinero en inversiones, que tienen que ser amo~ 

tizadas. Por las características anotadas de la demanda, el 
turismo presentará oscilaciones en su economía, con alzas y 

depresiones dependientes de la temporada, cuyo balance dete~ 
minará la rentabilidad de un núcleo receptor, pero a más de 

estas oscilaciones de carácter coyuntural existen cambios en 
su evolución, con verdaderas transformaciones en su composi
ción, que además son permanentes y que son producidos por di 
versos factores que pueden ser divididos como siguen: 

Naturales: clima, densidad de población, etc. 

Culturales: arte, historia, idiomas, religión, etc. 

Técnicos: comunicaciones, progreso técnico, etc. 

Económicos: orientación económica, política comercial, 
política económica-turística, política cambiaria, subi 

das salariales, etc. 
Individuales: nivel de vida, ahorro, necesidad de vaca 

ciones o viajera, moda o imitación. 

Estos cambios producen transformaciones en la estructura del 

turismo en un determinado lugar, que pueden ser positivas o 

negativas, según promocionen o desalienten a la demanda y a

demás también pueden ser internas como externas. 

Estos cambios coyunturales -como se dijo- pueden ser en as

censo o descenso, los primeros producen: 

Incremento de la producción; 
Incremento del empleo; 

Utilización satisfactoria de los medios de producción; 

Subida de precios; y, 
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Facilidades en el crédito. 

Un cambio de esta naturaleza .provoca como es lógico, una prQ 

piedad económica del núcleo receptor, la fase de descenso o
casiona signos contrarios a los anotados como: 

Disminución en la demanda; 

Contracción en las ventas; 

Utlllzaci6n reducida de los medíos productivos; 
Desempleo o baja en la oferta de puestos; y, 
Crisis en los capitales, intereses y créditos. 

Por todo lo analizado podemos deducir, que el turismo para -
la economía, según sea el caso, es un fenómeno coyuntural o 

puede tener carácter permanente. 

Se ha mencionado que el turismo produce ingresos a los nú 

cleos receptores -locales, regionales, nacionales- estos in 
gresos desde el punto de vista únicamente monetario, produ -
cen efectos como: 

Ingresos de moneda, bien extranjera -divisas- bien na

cional que ha salido por otros conceptos. 
Recaudación de impuestos, tanto especiales a extranje

ros, como normales a sus propios nacionales. 

En cualquiera de los dos casos significa una ayuda en la eco 

nomía del núcleo receptor, los ingresos de divisas robuste -
cen la oferta nacional, aliviando la demanda interna, gene -
ralmente son controladas directa y exclusivamente por el Es

tado, para poder aprovecharlas en el impulso del desarrollo. 

Los impuestos especiales son aquellos que cobran a los ex 
tranjeros con la modalidad de "Tarjetas de visita turística", 

implantada en algunos países, esta modalidad puede en ocasio 

nes ser desventajosa porque desalienta a la demanda, los im-
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puestos normales son aquellos que se cobran a los nacionales 

y que gravitan sobre el turismo cuando se comporta como tal 
-impuestos- a las ventajas, al servicio, espect5culos, etc., 

ya que estos impuestos son percibidos por el Estado sin dis

criminación de personal. 

Pero debemos puntualizar adem5s otro hecho, y es que el tu -

rismo tiene un efecto doble, es decir en otras palabras, pu~ 

den haber núcleos netamente receptores, núcleos eminentemen
te emisores de turismo y cualesquiera de los dos puede con -

vertirse en un núcleo receptor-emisor. Un núcleo receptor -
de turismo se aventaja proque recibe ingresos económicos y 

en cuanto aparece la masificación en el fenómeno estos ingr~ 

sos provocan un desarrollo económico, este desarrollo ocasio 
na el robustecimiento de algunos sectores, que les posibili

ta a su vez obtener mayor capacidad de ahorro y consecuente
mente también se verá incentivados de viajar al exterior,con 

la consecuente salida de divisas. Un núcleo emjsor,es aquel 

que sus nacionales, con un determinado nivel de vida, reali
zan viajes de turismo a un núcleo receptor en el cual reali

zar5n gastos con las divisas obtenidas en su núcleo de ori -
gen, estas salidas de divisas son en realidad fugas de capi

tal del país emisor e ingresos para el país receptor, esta -
exportación de turistas representan, para el país emisor un 
desequilibrio en su balanza de pagos y para el receptor un -

factor de equilibrio. Esto ocasiona que en los países emisQ 

res con una alta exportación de turistas, se tomen medidas -

proteccionistas, muchas veces impopulares que coartan la li

bertad humana. 

Generalmente los países emisores, son aquellos con un grado 

de desarrollo económico mayor, y la salida de sus capitales 

permite a los núcleos receptores -generalmente subdesarrolla 

dos- que tienen a los ingresos turísticos como una fuente 

principal, comprar con ese dinero mercaderías, bienes de ca-
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pital, etc. que de otro modo no podrían hacerlo, por esto es 
que el turismo, en la economía tiene el efecto doble mencio

nado, se revela entonces como un activador de la economía 
también se deduce de lo analizado, que el turismo actúa en 

cierto nivel de la pirámide de clases sociales, determinada 

por los ingresos económicos, que son quienes están en capaci 
dad de conseguir el suficiente ahorro para realizar este ti

po de gastos de consumo. 

Se ha mencionado que la actividad turística, afecta a la ba
lanza de pagos, por el ingreso y egreso de divisas, pero sa

bemos que la balanza de pagos está dividida a su vez en tres 

sectores: Balanza Comercial, Balanza de Servicios y Balanza 
de Capital, la primera se refiere a todos los valores obteni 
dos de exportaciones e importaciones, la segunda se relacio
na a pagos realizados por servicios prestados a extranjeros 

o de éstos a nacionales y por último la balanza de capital -

se refiere a movimientos de capital como intereses, présta -

mos, inversiones, donaciones, etc. La pregunta surge en do~ 

de ubicar al turismo como actividad económica?, siendo el tu 

rismo una actividad que compra bienes, mercancías, puede ser 

ubicado dentro de la balanza comercial, porque esta adquisi

ción constituye una exportación, una verdadera exportación -
invisible que no necesita ni embalaje ni permisos, pero el -

turismo también provoca gastos en el sector servicios -que 

son en su mayoría-,y también en los gastos de los turistas -

figuran donaciones e inversiones, por lo que puede ser colo
cado en la balanza de servicios o en la de capital. 

De lo dicho se deduce que el sector turismo puede ser coloc~ 

do en las tres balanzas -realizando un desgloce de todos los 
ingresos y pagos y colocándolos en sus respectivas partidas
pues se ha generalizado ubicarlo en la balanza de servicios, 

con lo que no se ha conseguido registrar todos los ingresos 

y pagos por turismo. 
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Asf como se ha demostrado que el turismo forma parte de la 

balanza de pagos de un pafs, la contabilidad de este sector 

también tiene una balanza, ll'amada Balanza Tudstica, form2. 

da por los pagos e ingresos por este concepto, estos últi -
mos representarán las aportaciones que realizan los extran
jeros que visitan un núcleo receptor y los pagos turfsticos 
estarán representados por la salida de capitales motivados 

por los nacionales en sus visitas al exterior. Esta balan
za -al igual que otras- arrojará un saldo positivo o negatl 
vo que afectará en último término a la balanza de pagos en 
general, haciéndola negativa, positiva o equilibrándola se

gún sea el caso. Con la balanza turfstica se obtiene el 

saldo turfstico de un núcleo o pafs, en un perfodo dado, p~ 

ro este saldo no sólo se refiere a los ingresos y pagos de 

los viajeros -en uno y otro sentido- sino que también se en 

cuentran involucrados los movimientos de inversiones con in 
tereses, beneficios, etc., gastos efectuados en propaganda, 

alquileres, oficinas de información, etc. Lastimosamente, 

en la mayoría de países que publican estadfsticas turfsti 
cas, el saldo es manejado tan solo referido a ingresos di -

rectos de los viajeros extranjeros y a los pagos efectuados 

por los nacionales en sus viajes al exterior, con la conse-
cuente distorsión de la balanza y su incidencia 
real- en la balanza de pagos general. 

-no muy 

El saldo de la balanza turística, cuando es negativo y el -

núcleo o país se encuentra atravesando una crisis económi -
ca, obliga a este núcleo a tomar medidas restrictivas que -
se reflejan generalmente en los planes básicos de turismo, 

por medio de los cuales se adoptan polfticas dirigidas a i~ 

centivar el turismo receptivo y a restringir el turismo emi 

sor, tal como sucede cuando se incentiva las exportaciones 

y se limitan las importaciones, esta polftica se lleva a c2. 

bo especialmente con el establecimiento de cupos de divisas 
para períodos determinados en el exterior y también por po-
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líticas monetarias del país, mediante las devaluaciones mone 

tarias. Estas políticas pueden restringir el turismo emisor 

de manera general, a todos lo~ países o también restringir -
parcialmente de acuerdo a los puntos de interés turístico 

que tengan los viajeros. Estas políticas además también pu~ 
den ser de carácter promocional cuando existen convenios bi

laterales o multilaterales, que tratan de incentivar el tu -
rismo en un núcleo o región. 

Hemos analizado la balanza turística y su incidencia en la 

balanza de pagos, ahora bien analicemos a los ingresos turí~ 
ticos, éstos están en función de tres variables: número de 

visitantes, gasto medio diario y promedio de estadías en el 
núcleo receptor. Se cree que aumentando el número de visi -

tan tes el ingreso se elevará, esto resulta lógico en un pri

mer instante, pero se debe analizar otra variable que es la 

inclusión en la corriente turística de clases sociales de me 
nor consumo y menor tiempo libre disponible, que se han masi 
ficado por la agresiva propaganda de los núcleos receptores, 

en consecuencia una política turística tendrá que necesaria

mente incentivar a estas tres variables para que los ingre -
sos globales mejoren, no se debe olvidar además que los in -
gresos turísticos son dineros que mejor se reparten entre to 
dos los estratos de la población del núcleo receptor. 

El turismo por su dinámica, enlaza una serie de actividades 

que deben su origen y razón de ser, están vinculadas al tu -

rismo directa o indirectamente y son los medios por los cua

les ese reparto del ingreso se puede efectuar, entre las ac

tividades directamente vinculadas al turismo tenemos: 

Lugares de alojamiento y alimentación: hoteles, pensiQ 

nes, residencias, sanatorios, balnearios, apartamentos, pi -

sos de alquile¡', restaurantes y sitios de comida. 
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Empresas de transporte y agencias de viaje: el trans

porte se refiere al interesado en el tráfico turístico, és

te puede ser terrestre, marítimo, ferroviario y aéreo, inv~ 

lucrados en este rubro se encuentran las líneas aéreas,age~ 
cias de viaje, empresas de navegación, empresas de ferroca

rriles, empresas de automíviles, taxis, garajes, etc. 

Empresas comerciales: las dedicadas a vender artícu -

los a los turísticas, como recuerdos, artículos religiosos 
en general en el área de folklore. 

Lugares de recreo: teatros, cines, discotecas, baños, 
bares, en general los lugares que puede utilizar el turista 
para su recreación. 

Los profesionales del turismo, como guías, intérpre -

tes, profesores de deportes, etc. 

Respecto a las actividades que se encuentran indirectamente 

involucradas al turismo tenemos: 

Empresas de transporte que no deben su existencia al 

turismo, como transporte público, taxis en general, metros, 
tranvías, pero que tienen contacto con el viajero. 

Hospitales, clínicas, escuelas y otras instituciones 
que eventualmente requiere el turista en sus visitas. 

Los medios de comunicación, como correos, telex, tele 
fonía, etc. 

Los comercios y bancos que se encuentran en los pun -

tos de interés turístico. 

Determinadas profesiones liberales y ciertas empresas 

industriales y agrícolas. 
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Este esbozo general de actividades involucradas en el turis
mo, es todavía incompleta porque el turismo es un fenómeno -

con una magnitud de expansión. bastante considerable, puesto 
que pueden incluirse actividades como, editoriales de libros, 

mapas, guías, tarjetas postales, floristerías, industria fo
tográfica, etc., por estas razones los núcleos receptores d~ 

ben vigorizar el sector turístico, ya que es -como se ha vi~ 

to- un activador de la economía que puede representar alter

nativas para mejorar las economías especialmente de los paí
ses subdesarrollados, considerando el efecto multiplicado 

que tiene el turismo, porque la entrada de divisas a un país, 
sean éstas por el turismo o cualquier otra actividad, produ
cen una elevación en la renta nacional y la consecuente mul

tiplicación de actividades productivas. 

Otro aspecto que necesariamente se tiene que mencionar y an~ 

lizar, es la inversión extranjera -para desarrollo y/o forma 

ción del equipo turístico- que se realizan en los"núcleos re 
ceptores principalmente de poco desarrollo. Este aspecto 

tiene dos puntos de vista, el de país receptor y del inver -

sionista extranjero, el primero trata de obtener la mejor 

rentabilidad de esa inversión y beneficio propio y el segun
do tratará de obtener también la mejor rentabilidad de su in 

versión con la repatriación más alta de su capital. Los in

versionistas extranjeros tratan de conseguir en los países -
receptores, un clima favorable a la inversión, reflejado en 

la estabilidad política, económica y financiera, sin amena -
zas de nacionalización, estudian en estos países, las legis

laciones nacionales, los costos de la mano de obra, la infla 

ción, la estabilidad monetaria, la presión fiscal, los estu
dios de mercado, etc. por otro lado, los países receptores -

toman medidas cautelares en vías de una mejor participación 
de los beneficios de la inversión, mediante sus legislacio -

nes nacionales, tratan de obtener el mayor control posible -

de los capitales extranjeros, medidas que en algunos casos, 

alejan y desaniman a la inversión extranjera. 
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Considerando que el equipamiento turístico y su infraestru~ 

tura requieren de cuantiosos gastos, que en muchos casos 

países subdesarrollados- los 'propios estados no est~n en c! 
pacidad de realizarlos, no se puede desconocer la importan

cia que adquiere la inversión extranjera, en consecuencia, 
estos núcleos receptores tendrían que adoptar políticas co
herentes, que sin proporcionar todos los beneficios a la in 

versión foránea tampoco la desaliente y aleje, políticas 

que tendrán que ser adoptadas si se quiere desarrollar al 

turismo como una fuente de ingresos económicos para su país. 

Por último, debemos mencionar que las políticas económicas 

que adopte un país receptor, también repercuten en el turis 
mo, por ejemplo el alza en los precios en cualquiera de los 
servicios o bienes que requiere el turismo, afecta desfavo

rablemente a la demanda turística, igualmente sucede con un 

elevado costo de combustibles, las devaluaciones monetarias 
pueden resultar favorables para el turismo pero una políti

ca monetaria muy estricta puede repercutir negativamente 
con ésto lo que se quiere demostrar es que el turismo,es un 

fenómeno que está íntimamente ligado con la política econó
mica de un país y que como tal deber~ ser manejado para que 

responda a los verdaderos intereses del país y cumpla su p! 
pel de activador y multiplicador en la economía. 



CAPITULO 11 

B. EVOLUCION DEL TURISMO EN EL ECUADOR 

l. PROCESO HISTORICO DEL TURISMO EN EL ECUADOR 
Uno de los fenómenos económicos, sociales, culturales y 

políticos más importantes en el siglo XX, del que necesaria -
mente ha participado el Ecuador, es el turismo. Se había ma

nifestado en el Capítulo anterior, que el turismo en Sur Amé
rica tuvo un desarrollo vertical, de Norte a Sur, conforme 

las corrientes turísticas de norteamericanos, crecían hacia -

el Sur. Igual que el resto de países, el Ecuador recibía in
cipiéntemente estas corrientes, lo que le llevó a desarrollar 

sus políticas turísticas a partir de 1964 con la Creación de 

la Corporación Ecuatoriana de Turismo -CETURIS- entidad que 
iniciará la planificación de la actividad turística en nues -

tro país. 

Este esfuerzo de planificación -década del sesenta- tiene 
tres fases identificables, cuyas estrategias constan en los 
siguientes documentos: 

Plan Inmediato de Turismo. 1971. Corporación Ecuatori~ 
na de Turismo, CETURIS. 

Plan de Fomento Turístico. 1973-1977. Dirección Nacio 

nal de Turismo. 

Plan Nacional de Desarrollo. 1980-1984, Tomo 11, Polí
ticas y Programas sectoriales, Desarrollo Rural, Manufactura 

y Turismo. 1980. 

Se debe mencionar que desde 1930 -año de expedición de la 

"Ley de Fomento Turístico en el Ecuador"- se empieza a regu

lar incipiéntemente, el ingreso de turistas y a incentivar -

-25-
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el establecimiento de empresas que se dediquen al turismo,p~ 

ro no como un esfuerzo planificador del Estado -tal como se 

lo realiza en la década del sesenta- sino más bien dejando a 
la iniciativa privada el establecimiento de las políticas p~ 

ra el desarrollo de la actividad y la implementación de la 
infraestructura necesaria, fruto de lo cual, es el incipien

te desarrollo alcanzado. Por lo que el Estado tiene que to-
mar a 

mica. 

su cargo, el impulso del turismo 

Más adelante veremos los grados 

como actividad econó

de intervención que 

puede tener el Estado y sus aspectos positivos y negativos, 
por ahora centrémonos en el análisis de las fases que ha te

nido el turismo, ya como esfuerzo planificador del Estado. 

a. Primera Fase: Plan Inmediato de Turismo 1971-1973. 

Este plan es considerado como el primer esfuerzo 

planificador del Estado en la actividad turística, tenía el 
carácter de urgente, debido a sus inmediatas necesidades, ya 

que el país -a principios de la década del setenta- present~ 

ba un déficit alarmante respecto a la infraestructura necesa 

ria para atender a la demanda de servicios turísticos. Ade
más existía otra condicionante para que se le haya califica

do de urgente, la emisión de bonos dólares para el fomento -

turístico realizada en 1969 y que exigía su utilización por 

parte del sector público. El diagnóstico y la estrategia de 

desarrollo turístico que ofrecía el Plan Inmediato, se puede 

resumir en los siguientes aspectos fundamentales: 

"Por consiguiente, la justificación para crear este tipo 
de empresas ha sido justamente la limitación de los re -
cursos económicos frente a las necesidades mucho mayores 
de inversión. Se ha pensado en captar los recursos dis
ponibles de los gobiernos seccionales y principalmente -
encauzar el enorme rubro de ahorro privado hacia obras -
de carácter turístico. Tan pronto como las obras comien 
cen a ejecutarse, el Gobierno Central, en cuyo caso el ~ 
Ministerio de Recursos Naturales y Turismo, pondrá a dis 
posición del sector privado sus derechos sobre las obras 
y compañías con el propósito de librar sus recursos y u-
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tilizarlos en un nuevo proyecto bajo la misma modalidad. 

Las circunstancias del país, obligan a que sea el Estado 
quien actúe como promotor e inversionista en casi todas 
las actividades económicas, siendo más acentuada esta si 
tuación en el campo del turismo. -

En el caso del Ecuador se ha notado 1 a escasez de recur
sos privados para destinarlos a inversiones imposterga -
bles. En este hecho se fundamentó la emisión de bonos -
por diez millones de dólares para el financiamiento de 
un Plan de Desarrollo Turístico. 

El Gobierno actuará como el elemento coadyuvante de la i 
niciativa y recursos del sector privado". (1) 

Como se podrá analizar, este plan está dirigido a la inter -
vención estatal, más en el campo de la inversión -de infraes 
tructura de servicios turísticos- que en el fomento de polí

ticas turísticas encaminadas a un ordenamiento, difusión,cl~ 

sificación de atractivos, etc., es decir, es un plan coyunt~ 
ral que trata de cubrir el déficit, que los movimientos tu -

rísticos dejaban en la infraestructura existente. Es por 

ello también que este Plan fue diseñado para ser ejecutado -

en un plazo máximo de tres años, en el plan se decía:"un prQ 

grama de obras que deberá ejecutarse en el menor tiempo posi 
ble,,(2), lo que nos demuestra la urgencia de que eran reque

ridas estas inversiones para solventar la demanda turística. 

b. Segunda Fase: Plan de FoMento Turística 1973-1977. 

Este segundo intento dentro de la planificación del 

turismo es más estructurado e integral. Tal como en el ante 

(1)Corporación Ecuatoriana de Turismo; CETURIS, Plan Inmedia 
to de Turismo. 1971-1973, pp.21, 46 y 47. 

(2) Ibid, p.22. 
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rior se insiste en la estrategia 
como elemento incentivador de la 

diagnóstico se señala que: 

de participación del Estado 

actividad turística. Como 

"El insuficiente desarrollo turístico alcanzado en el E
cuador, se ha debido a causas espontáneas como consecuen 
cia del incremento del turismo mundial hacia América La-=
tina en el que no se podría aislar al país, a lo que de
bemos agregar separados esfuerzos y la actividad merito
ria de alguna~ empre~as privadas ... y a la~ relativas pxo 
neraciones y facilidades prestadas por la Ley de Fomento 
Turístico, especialmente en sus comienzos, que contribu
yeron al crecimiento de construcciones hoteleras". (3) 

El Estado se ve en la necesidad de intervenir en la activi -

dad turística, por una serie de hechos, como las limitacio -
das medidas adoptadas en materia de política turística, los 
programas agresivos de los países que hacen la competencia, 
entre otros, esto determina la acción del gobierno, que se -

traduce en lo enunciado en el Plan: 

"Esto obliga a que el sector pGblico tome conciencia de 
sus responsabilidades frente a las actividades turísti -
caso Por lo tanto, su participación en el desarrollo 
del turismo mediante la explotación de recursos, la crea 
ción de infraestructuras adecuadas, el equipamiento, la 
promoción, el control de servicios y la dotación de in -
centivos adecuados para impulsar las inversiones priva -
das, se hacen necesarios para lograr dinamizar en alto -
grado esta actividad".(4) 

Efectivamente, este Plan sirvió como marco de referencia pa
ra una serie de inversiones pGblicas en hoteles y paradores 

turísticos, inversiones que incluso se realizaron -muchas de 

ellas- en períodos posteriores a la vigencia del Plan, pese 

a esto las inversiones que realizó el Estado -programadas en 

este Plan- son significativamente inferiores a las realiza -

(3) DITURIS. Plan de Fomento Turístico, 1973-1977, p.1. 

(4) Ibid. p.25. 
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das en el Plan Inmediato de turismo en el periodo 1971-1973, 
se debe resaltar el hecho que el Plan de Fomento Turistico , 
se sigue aplicando en los años posteriores, debido al retra

so de los programas emprendidos y a la ausencia de un nuevo 
Plan de Desarrollo Turístico, durante el periodo 1977-1980. 

c. Tercera Fase: Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984 

La estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, en -

materia de turismo, fue tomada de estudios realizados por un 
consultor conformado por OEA-CICATUR-DITURIS, quienes publi

caron los siguientes documentos: 

Estrategia de Desarrollo Turistico del Ecuador, Infor
me preliminar CICATUR-DITURIS. 

Estrategia de Desarrollo Turistico del Ecuador, estu -

dio de viabilidad de un polo de desarrollo turístico. OEA.Se 

rie de informes y estudios No.24. 1978. 

Centro Turistico de Playas en Jaramijó. Tomo l. Marco 
de Referencia. Tomo 11, Formulación y Evaluación. Tomo 111, 
Apéndice OEA. Serie de Informes y Estudios No.40, 1979. 

Estos estudios constituyen el primer proyecto zonificador de 

áreas turisticas del Ecuador, con el propósito de modificar 

la estructura de funcionamiento del sistema turistico, tanto 

a escala de movimiento interno como externo. La zonificación 

realizada identifica 8 zonas, 10 núcleos y 9 corredores turis 
ticos, estudio que permitirá el futuro inventario turistico 

ecuatoriano y su respectiva clasificación. El Plan Nacional 

de Desarrollo que transformó este estudio en estrategia, te
nia previsto para el periodo 1980-1984, una inversión total 

de 5.100 millones de sucres, de los cuales, 4.000 millones -

le correspondian a la empresa privada, la cual en el periodo 

1981-1982 superó esta cifra, los 1.100 millones le correspo~ 
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dían al Estado, el cual no llegó a cubrirlo, por el agotamieil. 

to de los bonos dólares y por las limitaciones presupuesta -
rias de DITURIS. 

Esta estrategia trajo la necesidad de elaborar un Plan, el 

cual se inicia a trabajar en 1981 y se ve traducido en el 

Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Ecuador 1983-1987 , 
el cual 

de10 de 
se plantea como objetivo definir una estrategia o m9. 

desarrollo turístico para el 

que reune las siguientes condiciones 
país en su conjunto 

fundamentales: 
y -

"Responder a los recursos materiales y socioculturales -
disponibles y a la potencialidad de la demanda turística 
nacional e internacional del Ecuador. Se trata pues de 
definir e investigar una estrategia específica, adaptada 
al país, que no sea una copia de proyectos o programas -
existentes en otros países. 
Responder a la capacidad de gestión e iniciativas del 
sector público y privado con el fin de que exista una co 
herencia entre objetivos programados y los medios mate -
ria1es y humanos disponibles. 
Optimizar los efectos de la estrategia elegida en la eco 
nomía y sociedad ecuatoriana"(5). 

Como se puede analizar este Plan enfoca una estrategia g10 -

bal de desarrollo turístico, mediante la ejecución de progr~ 

mas específicos que respondan a las condiciones existentes -

en el país, en términos de recursos naturales, sociales, cul 
tura1es, históricos y políticos y especialmente de acuerdo a 

los medios disponibles, es decir proyectos y programas ejec~ 

tab1es. Además plantea la conservación de algunos recursos 

naturales relacionados al turismo, así como los relacionados 
al patrimonio socio-cultural, adicionalmente este plan propQ 

ne el mejoramiento de la capacitación de los recursos huma -

nos en el área turística. 

Este Plan contempla a la actividad turística, no como única 

(5)DITURIS-0.M.T., Plan Maestro de Desarrollo Turístico del 
Ecuador, 1983-1987, Tomo I, pp.7 y 8. 
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responsabilidad de DITURIS y del Ministerio de Industrias,CQ 

mercio e Integración, sino como una actividad de responsabi
lidad, interinstitucional, en- la que estarfan inmersos va

rios Ministerios e Instituciones tales como, Ministerio de A 
gricultura y Ganaderfa en lo que hace relación a parques na
cionales, Ministerio de Obras pQblicas es competente en lo -

que se refiere a la red vial, Ministerio de Educación en te

mas relacionados con las vacaciones escolares, Dirección Na
cional de Migración en materia de facilitación turfstica, Di 
rección de Aviación Civil en lo que hace relación al trans -
porte aéreo y facilidades aeroportuarias, entre otras, es d~ 

cir se le toma a la actividad turfstica en su verdadera di -

mensión, como una actividad motriz y diversificadora, que en 
realidad lo es y que ya ha sido analizada en el Capftulo 1 , 

al estudiar su incidencia en la economfa de un país. 

Hasta aquí hemos realizado un analisis hist6rico de la inter 

venci6n del Estado en la actividad turfstica, no está en du
da si el Estado debe intervenir o no en esta actividad tampQ 

ca se analizara la calidad ni la eficacia de esta interven -

ción, si~o mas bien se trata de identificar el tipo de inteL 

vención que el Estado ecuatoriano ha realizado, para lo cual 

primero enumeraremos los tipos de intervenci6n que existen, 
que generalmente están relacionados a los objetivos a perse

guir: 

Ordenar y orientar, con el fin de establecer las re
glas del juego para el ejercicio de la actividad, por ejem 

plo, la reglamentación de un servicio. 

Facilitar y estimular el desarrollo de las actividades 

turfsticas, por ejemplo, la polftica de fomento de la planta 

y oferta turística en general. 

Gestionar e intervenir directamente en la actividad tu 
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rística, por ejemplo, la política de paradores turísticos y 

creación de empresas de economía mixta. 

Si analizamos estos tres tipos de intervención estatal, nos 
daremos cuenta claramente, que la política ecuatoriana -en 
materia turística- desde 1930, primera Ley de Fomento Turí~ 

tico, se enmarca en el primer tipo de intervención, este e~ 
quema se mantiene hasta 1971, ano en el cual entra en vige~ 

cia el Plan inmediato de turismo -1971.1973- el cual incur
siona en el tercer tipo de intervención, al igual que su 
subsiguiente, Plan de Fomento Turístico -1973.1977- y los a 

nos posteriores que se aplica la misma política turística 
por las causas ya senaladas. En el período comprendido en-
tre los anos 1980-1984 -Plan Nacional de Desarrollo- la po

lítica ecuatoriana más bien se encuadra en el segundo tipo 

de intervención, ya que mediante el Plan Maestro de DesarrQ 

110 Turístico para el Ecuador, se trata de racionalizar la 

planta y la oferta turística, como se había indicado al ana 
lizar el mencionado Plan. Se debe resaltar que este Plan -

nunca entró en vigencia, por el cambio de gobierno realiza

do en 1984. Actualmente el plan de turismo se encuentra de 

sarrollado en el Plan Nacional de Desarrollo 1985-1988, en 
el cual se dan los lineamientos generales de la política tu 
rística, la misma que responde a la política general del Go 

bierno actual, es decir no se desarrolla un Plan General de 

Turismo para el Ecuador, sino más bien se identifican pro -
blemas centrales y se establecen políticas y acciones que -

se van a ejecutar, como se lo podrá apreciar en el Anexo 1. 

Una vez que se ha enfocado la evolución histórica del turi~ 

mo, desde el punto de vista de la actuación gubernamental 

se hace necesario analizar la demanda turística y su evolu

ción histórica, considerando al: 

Turismo Receptivo; 
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Turismo Interno; y, 

Turismo de Nacionales en el Exterior. 

Aspectos que necesariamente tienen que ser analizados, para 

obtener un mejor enfoque de la problemática y que servirá -

como marco de referencia cuando se analice la contribución 

a la economía nacional del turismo. 

d. Turismo Receptivo 

Es aquel que representaal ingreso de personas a 

través de las fronteras ecuatorianas, según la Organización 

Mundial para el Turismo (OMT), se tiene que clasificar al 

turismo receptivo en: 

Los no residentes o extranjeros; y, 

Los nacionales residentes en el extranjero. 

Es en base de esta clasificación que se realiza las estadí~ 

ticas, la fuente principal es la Dirección General de Migr~ 

ción y Extranjería. 

Entrando en materia se puede decir, que el turismo en Améri 

ca Latina en el período 1973-1979 acusa una tasa anual de 

crecimiento del 7.3%, los países andinos el 19.3% y dentro 

de este contexto el Ecuador acusa un crecimiento anual del 

12%, Cuadro No.1, en el marco latinoamericano el Ecuador 

presenta un aumento de participación en la actividad turís

tica, pasando del 1.9% en 1973 al 2.4% en 1979, esto se ex

plica principalmente por el auge petrolero del país, Si 

bien tuvo un crecimiento en el ámbito latinoamericano,no se 

puede decir lo mismo en el contexto de los países andinos, 

ya que tuvo una baja en el período 1977-1979, Cuadro No.1. 

En relación al número de visitantes extranjeros que ingres~ 

ron al Ecuador, se puede decir que el crecimiento medio a-
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nual en el período 1973-1980 es significativamente importa~ 
te (10.8%) pero hay que distinguir en este período dos eta

pas: 

1) Período 1973-1978. Este período se caracteriza 
por sus altas tasas de crecimiento, se atribuye 

especialmente al auge petrolero del país, este trajo un au

mento de visitas extranjeras por lo general es turismo de -
negocios. 

2) Período 1978-1980. En este período a pesar de 
que existe crecimiento, éste es decreciente en 

relación con los últimos años y negativo en 1981, se regis
tran tasas de crecimiento de 4.8% en 1979 y 1.9% en 1980 

cayendo en una tasa negativa en 1981 del (-)7.4%. La caída 

de los ingresos de turistas extranjeros se debe al conflic

to que tuvo nuestro país con el Perú en este año, sin emba~ 

go en 1982 se registra una recuperación del turismo recepti 
vo de extranjeros, obteniéndose una tasa de crecimiento del 

(-)4.1%. Cuadro No.2. 

Se debe resaltar el hecho que el mayor porcentaje de extra~ 

jeros que ingresan al Ecuador, provienen de los países andi 

nos, siendo los fronterizos -en especial Colombia- los que 

mayor porcentaje representan en el contexto del grupo andi
no, Cuadro No.2A, además el principal puesto de entrada es 
Quito que registra el 40.9% de los ingresos, le sigue en im 

portancia Tulcán con el 24.5%, Guayaquil con el 23.6%, Hua
quillas con el 10.7% y Manta, Macará y Salinas, con el 

0.34%, estos datos son registrados en 1980, Cuadro No.3,3A, 

3B. Si analizamos el medio de transporte utilizado por los 

turistas extranjeros, veremos que el más importante medio -
utilizado es el aéreo, que representa -en 1980- el 68.3% 

del total, le sigue en importancia el transporte terrestre 
con un porcentaje de utilización del 30%. Siendo el trans-
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porte marítimo el menos utilizado, (1.7%), Cuadros No.4 y 

4A, existiendo pequeñas variaciones hasta 1982, que se re
gistran de la siguiente manera, vía aérea 64.4%, terrestre 
35.0% y marítima 0.6%. Lo que si hay que analizar es la es 
tacionalidad, en el Ecuador se registran dos temporadas de

finidas por las visitas de extranjeros, la de julio y agos
to en la cual se caracteriza el turismo extra regional -No~ 

te América, Europa y otros países- por cuanto los puntos de 
entrada son Quito y Guayaquil y la época de diciembre y en~ 
ro que es un turismo de extranjeros intra regionales, así -

mismo caracterizado principalmente por turistas provenien -

tes de Colombia, como se podrá apreciar en el Cuadro NO.3 , 

3A, 38, 3C. Pero en general, como se podrá analizar, el tM 
rismo receptivo de extranjeros en el Ecuador, se mantiene -

en porcentajes relativamente uniformes durante todo el año. 

Otro rubro importante que se debe tomar en cuenta dentro de 
la demanda turística internacional, es el ingreso de ecuatQ 

rianos residentes en el extranjero, aunque su comportamien
to difiere del turista extranjero respecto a gastos, esta -
día, tipo de alojamiento, etc., representa un significativo 

ingreso de divisas, en relación a las visitas de extranje -
ros, las de ecuatorianos residentes representan el 15%, se 
debe resaltar que en el período 1979-1980 la tasa de creci

miento de visitas de ecuatorianos residentes en el extranj~ 

ro es del orden de 21%, notándose en los años siguientes 

1981.1982~ un decrecimiento de esta tasa al 2.1% de creci -

miento anual. Las características de la demanda turística 

internacional en el Ecuador se puede evidenciar en el Cua -

dro NO.5. 

3) Período 1980-1985. Como se dijo el turismo de 

extranjeros en el Ecuador, decayó en 1981, no -

tándose una ligera recuperación en 1982, pero manteniendo 

tasas negativas de crecimiento, para 1983 -el año trágico -
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del turismo ecuatoriano- se registra una tasa de (-)25.3% , 
nunca registrada en los 12 años de estadística realizada,e~ 

to se debe a la crisis mundi~l que tenemos que soportar y 

que naturalmente también repercute en la actividad turísti
ca. :El turismo receptivo ecuatoriano se recupera en 1984 , 

obtiene en este año una tasa de crecimiento del 13.6%, como 

se podrá observar en el Cuadro No.2. Dentro del contexto -

del Pacto Andino el turismo receptivo de extranjeros en el 
Ecuador, tiene las mismas características anotadas, un de
crecimiento desde 1980 llegando en 1983 a una tasa de creci 

miento negativa de (-)6.6% y una recuperación bastante sig
nificativa en 1984, Cuadro No.2A, debemos resaltar que los 
países fronterizos, también en este período, son los que ma 
yor porcentaje de turistas emiten hacia el Ecuador y de 

ellos Colombia es el más sobresaliente. 

Analizando el medio de transporte utilizado, sigue siendo -

la vía aérea, la más utilizada hasta 1984, siguiéndole en 
importancia la terrestre y por último la marítima, respecto 

a los puertos de entrada, la capital de la República mantie 

ne su posición como el principal punto de entrada de turis

tas extranjeros al Ecuador, Cuadros 3A y 38. 

e. Turismo Interno 
Es turismo interno aquel que se refiere al movimien 

to de personas en el interior del país. Los lugares más fre 

c~entados son las playas y los balnearios termales, en este 
tipo de turismo se pueden diferenciar las siguientes clases: 

Turismo de fin de semana; 

Vacaciones en feriados o puentes; y, 

Vacaciones principales. 

Por cuanto es muy difícil obtener datos precisos para reall 
zar estadísticas en este tipo de turismo, para el presente 
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análisis tomaremos como referencia la encuesta realizada por 
DITURI5 para efectuar el Plan Maestro de Desarrollo Turísti

co para el Ecuador 1983-1987. 

1) Turismo de Fin de 5emana. Esta categoría de tu-

rismo representa un significativo porcentaje en 

el turismo interno, en 1981 el 45% de las familias ecuatoria 
rldS sal leron de viaje el fin de semana. Este porcentaje en 

cifras absolutas significan alrededor de 250.000 familias 
de las cuales el 35% son de Quito, el 39 de Guayaquil, el 8% 

de Cuenca y el resto de otras ciudades del país. Esto signi 
fica que el flujo de fin de semana tiene una demanda poten -

cial alta, existe un 55% de familias que todavía no realiza 
esta actividad. Básicamente por razones económicas, según -

el Gráfico No.1, se puede apreciar que el 31.8% no sale por 

esta razón. Otra característica de este tipo de turismo, es 
la posibilidad de disponer hospedaje familiar o de amista 

des, según se podrá verificar en el Gráfico No.2. 

Los problemas que han encontrado los turistas en sus sali 

das, están inmersos en el sector servicios. El más signifi
cativo es el mal estado de las carreteras, Gráfico No.3, es

to se debe a que el principal medio de transporte utilizado 

es el vehículo propio, Gráfico No.4. Otra característica 

que vale la pena señalar, es que un alto porcentaje de turi~ 

tas de fin de semana no pernoctan fuera de sus lugares de r~ 

sidencia, su gasto medio por familia -durante el fin de sem~ 

na- es de 5/.1.975, dependiendo del nivel de ingresos econó

micos, así tenemos que mientras el estrato bajo tiene un ga~ 

to de 5/.1.400, el estrato alto lo tiene de 5/.2.250. Esta 

actividad turística, es de tipo familiar y si realizamos un 
perfil socio-económico del jefe familiar obtendríamos las si 

guientes características: 5exo masculino, casados, con una -

edad promedio de 45 años, y con un nivel de educación secun

daria como mínimo. 
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2) Vacaciones en Feriados o Puentes. El flujo tu -
rístico denominado como Vacaciones en Feriados o 

Puentes, tiene similares características que el turismo de 

fin de semana, como se puede apreci ar y deduci r de los Gráfl. 
cos No.5, 6, 7, 8 Y 9, pero existen características que lo 
diferencian como las siguientes: 

No siendo tan frecuerlLe cumu el que se lo realizo en -

los fines de semana, tiene valores absolutos más altos, 
262.000 familias salieron en por lo menos un feriado -de los 

siete que hubo Gn 1981- esto representa el 48% de familias -

residentes en las once ciudades encuestadas, el feriado de -
mayor concentración es el de carnaval. 

La estadía y el gasto por persona son superiores al 

flujo turístico de fin de semana, la estadía promedio es de 

3.5 días y el gasto por familia es de S/.4.200. 

3) Vacaciones Principales. Este tipo de flujo re-

presenta porcentajes inferiores a los anotados 
anteriormente, pero por ello no deja de ser importante, un -

36% de las familias en los lugares investigados han salido -
de vacaciones, especialmente en los períodos de descanso es 

colar, con estadías relativamente largas, en valores absolu

tos el porcentaje señalado representa a 164.000 familias,que 

resulta ser masivo, si se toma como número promedio a 5.4 

miembros por familia. El flujo turístico en vacaciones se 
lo realiza principalmente en los meses de julio, agosto y 
septiembre, para las familias de la sierra y en febrero, mar 

zo y abril, para las de la costa, esto responde, como se di

jo, a los períodos de descanso escolar. Además este flujo, 

al igual que los anteriores, es de tipo familiar y general -

mente no se lo realiza a trav§s de agencias, responde tam 

bi§n al nivel de ingreso como se podrá observar en el Gráfi
co NO.10, el principal medio de transporte utilizado es el -
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vehículo propio seguido en importancia por el transporte pQ 

blico, Gráfico No.11, al igual que los flujos turísticos an 
teriores, los problemas encontrados son relacionados a la 

infraestructura de servicios, Gráfico No.12. El hospedaje 

utilizado sigue siendo el más importante el de familiares y 
amigos, pero comparado con los flujos turísticos menores 

fin de semana y feriados- el alojamiento comercial es mayor 
Gráfico No.13, la estadía promedio es de 13.1 días, siendo 

el condicionante de ésta el nivel de ingreso, así el nivel 
de ingreso bajo presenta una estadía de 12.3 días y el ni -

vel de ingreso alto de 15 días, siendo el gasto medio total 

por familia en este tipo de vacaciones de 5/.6.300, varian
do también de acuerdo al nivel de ingreso, mientras el es -
trato social de ingresos altos tiene un gasto de 5/.8.600 , 
el estrato de ingresos bajos tiene un gasto de 5/.4.000. 

El perfil socio-económico del turista que sale de vacacio -
nes de este tipo, varía respecto a los anteriores principal 

mente en el nivel de instrucción, siendo en su mayoría 75%. 
-secundaria o superior y su ocupación la de profesional o 

técnico, refiriéndonos siempre a la cabeza familiar. Otro 
aspecto sumamente importante dentro de este flujo turístico 
es el hecho que un porcentaje significativo de familias e

cuatorianas, toman sus vacaciones en el exterior, aspecto -

que será analizado cuando se estudie el turismo de naciona

les en el exterior. Las características de la demanda tu -
rística interna en el Ecuador se puede objetivizar en el 

Cuadro No.6. 

f. Turismo de Nacionales en el Exterior 
Esta tipología de turismo, se ve incentivada en 

nuestro país a partir de 1973, por el auge petrolero que 

ocasionó un significativo desarrollo nacional con el consi

guiente crecimiento del ingreso per capita y el fortaleci -

miento de la clase media ecuatoriana, lo que modificó su 
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comportamiento en el consumo, demandando cada vez más bienes 
y servicios importados en los que se encuentra inmerso este 

tipo de turismo, y que es el que afectará en último término 

a la balanza turística ecuatoriana, lo que se analizará más 
adelante, en este mismo capítulo. 

Esta actividad turística cada vez es creciente, no se tienen 
datos exactos por lo que se realizan estimaciones de acuerdo 
a la balanza turística del Banco Central. Pero se puede a
firmar que las mayores salidas se registran en las épocas 

que coinciden con las vacaciones de la Costa y Sierra y ade

más en las navidades. Además los puntos más importantes de 
salida son Quito y Guayaquil seguidos por las ciudades fron

terizas de Huaquillas y Tulcán, por las que se realiza el tu 

rismo de excursionistas y tráfico fronterizo que es signifi

cativamente importante. Como se dijo el período de salidas 

de nacionales al extranjero coincide con los meses de vaca -

ciones, tanto de la sierra como de la costa, esto nos hace 

suponer que familias ecuatorianas toman sus vacaciones prin- ~ 

cipales en el exterior, basándonos en las encuestas realiza
das por DITURIS -para la elaboración del Plan Maestro de De

sarrollo Turístico para el Ecuador 1983-1987- tenemos que p~ 

ra 1981, por lo menos 34.000 familias mayormente de Quito y 
Guayaquil y especialmente de nivel de ingreso alto y medio, 

salieron al exterior en sus vacaciones principales. El tipo 

de transporte utilizado mayoritariamente es el área, como se 
podrá apreciar en el Gráfico No.14, asímismo un alto porcen

taje de familias organizan sus viajes a través de agencias. 

Realizando el perfil socio-económico de este turista, ten e -

mos que en su mayoría, el jefe de la familia tiene un nivel 

de instrucción superior completo, cuya ocupaclon es princi -

palmente profesional o técnica, gerentes administrativos o 

directivos, niveles que pueden solventar las estadías de 25 

días promedio registradas y gastos promedio por familia de 

5/.77.000 (1981). 
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2. MARCO JURIDICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL 
ECUADOR 

Nuestro país cuenta con ordenamiento jurídico para el 
Turismo desde 1930, año en el cual se expide la "Ley de Fo

mento Turístico en el Ecuador" y con la cual se empieza a 

regular -de manera incipiente- a la actividad turística en 

el país y se trata de incentivar el establecimiento de em -
presas que se dediquen al fomento de esta actividad. Poste 

riormente se dictan una serie de reglamentos e inclusive le 
yes que tratan de impulsar al turismo, en 1964 se dicta la 

Ley de Fomento Turístico, publicada, mediante Decreto NQ.--
1352 de 30 de junio de 1964, en el registro oficial No. 288 

de 10 de julio del mismo año, con esta ley se crea la CorpQ 

ración Ecuatoriana de Turismo, CETURIS quien pasó a depen -
der de algunos Ministerios, notándose una gran inestabili -

dad administrativa durante la vigencia de esta ley. 

El General Gui 11 ermo Rodríguez Lara, medi ante Decreto 

367, el 9 de abril de 1974, publicado en el Registro 
No. -

Ofi-
cial NO.535 del 18 de abril del mismo año, expide la Ley de 

Fomento Turístico que se encuentra en vigencia hasta el mo
mento, mediante esta ley se crea la Dirección Nacional de 

Turismo -DITURIS- como una entidad de derecho público~ ads

crita al Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, 
con personería jurídica, patrimonio y recursos propios y 

con sede en la Capital de la República. 

Esta ley establece la naturaleza y finalidades, la estruct~ 

ra orgánica funcional de DITURIS, el regimen patrimonial y 
financiero, el fomento del turismo respecto a los benefi 
cios de carácter tributario a las empresas privadas y mix 

tas, las actividades turísticas, su competencia, control 

obligaciones y sanciones en relación a estas actividades, A 

nexo 2. Esta ley ha sido reformada en varias ocasiones 
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siendo las más significativas las siguientes: 

Mediante Decreto No.952, publicado en el registro ofi

cial No.644 de 23 de septiembre de 1974, se eliminan del re
gimen de la ley, a los establecimientos que dedicándose a la 

actividad turística, tengan un capital inferior a los 50.000 

sucres. 

El 3 de diciembre de 1975, se crean las Direcciones R~ 

gionales del Litoral y del Austro, mediante Decreto Supremo 
NO.1012 publicado en el Registro Oficial NO.952 del 15 del -

mismo mes y año, con la creación de estas direcciones se pr~ 
tende decentralizar las funciones de la Dirección Nacional -

de Turismo. Además con este decreto se le da mayores atrib~ 

ciones al director ejecutivo de turismo, se da mayor agili -

dad a la tramitación para la calificación y concesión de be

neficios a las empresas que se dedican a actividades turísti 
cas y además se modifica la conformación y funciones del Co

mité Interministerial de Fomento Turístico. 

Mediante Decreto No.872, publicado en el Registro Ofi
cial NO.212 de 15 de noviembre de 1976, se reforma la Ley de 

Fomento Turístico, resultando afectada DITURIS en sus ingre-
" sos, puesto que se elimina el 5% que pagaban las empresas s~ v 

bre el monto de las exoneraciones tributarias que obtenían -

al amparo de la mencionada Ley y que tenían que depositar a 
favor de DITURIS. 

El Decreto NO.1979 publ i cado en el Regi stro Ofi ci al No. 
475 de 10 de diciembre de 1977, aumenta los incentivos trib~ 

tarios que se otorgan a las personas naturales o jurídicas -

que invierten en activjdades turísticas. 

Además de la Ley de Fomento Turístico, el marco jurídi 

co, está conformado por los siguientes instrumentos legales, 
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Reglamento Orgánico Funcional de DITURIS; Reglamento Gene
ral de Aplicación de la Ley; y el Conjunto de Reglamentos -

sobre actividades y servicios turísticos. 

El Reglamento de aplicación se promulga con el propósito de 
normar la aplicación de la vigente Ley de Fomento Turístico 
se lo realiza mediante Acuerdo Ministerial publicado en el 

Registro Oficial NO.166 del 7 de septiembre de 1976, además 

de para lo que fue promulgado, este reglamento adquiere im
portancia porque en él se definen las actividades turísti -

caso Este Reglamento es reformado en 1978 mediante Acuerdo 

Ministerial No.1096 publicado en el Registro Oficial No.688, 

de 11 de octubre del mismo año, reforma que se la efectúa -
en concordancia con las reformas a la Ley de Fomento Turís

tico. 

El Reglamento Orgánico Funcional de DITURIS, publicado en -
el Registro Oficial No. 372 de 4 de febrero de 1981, conju~ 

tamente con la,Ley de Fomento Turístico y el Reglamento de 

aplicación a la Ley, constituyen la base legal para el fun
cionamiento de DITURIS, el Reglamento Orgánico Funcional es 

tablece la estructura y emite las funciones de la Institu -
ción, la misma que será analizada detenidamente, cuando se 

estudie a la empresa pública encargada del desarrollo del 

turismo, en el siguiente punto de este capítulo. 

En relación al conjunto de Reglamentos sobre actividades y 
Servicios Turísticos, se debe mencionar que debido a que en 

el reglamento de aplicación a la ley, no se regulan en su -

totalidad las actividades turísticas -tan sólo las básicas
se ha hecho necesario poner en vigencia los siguientes re -

glamentos: 

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, R.O. No. 

488 de 21 de diciembre de 1977. 
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Reglamento Especial de Casinos y Salas de Juego, R.O. 
NO.692 de 17 de octubre de 1978. 

Reglamento Hotelero del Ecuador, R.O. NO.699 de 26 de 
octubre de 1978, con reformas en el R.O. NO.2 de 14 de ago~ 

to de 1979. 

Reglamento de Establecimipnto~ de Comidas y Bebidas, 
R.O. No.874 de 13 de junio de 1979. 

Reglamento de Discotecas y Salas de Baile, R.0.No.868 
de 5 de junio de 1979. 

Como se podrá apreciar, no se encuentran reglamentadas las 

actividades de recreación, como tampoco las que se dedican 

a promoción, publicidad y transporte turístico, esta falta 
de reglamentación dificulta el control y la aplicación de 

la Ley de Fomento Turístico, especialmente en 10 que hace -
relación a la concesión de beneficios. 

3. EMPRESA PUBLICA Y PRIVADA PARA EL DESARROLLO DEL TU -

RISMO EN EL ECUADOR 

a. Empresa Púb1 i ca 

Como se estableció, cuando se analizó el Plan Na -

ciona1 de Desarrollo 1980-1984, el desarrollo del turismo -

es responsabilidad de algunos Ministerios e Instituciones, 
que de una u otra manera tienen incidencia en la actividad 

turística, pero este estudio y debido especialmente a la PQ 

lítica actual de gobierno, analizará a la Dirección Macia -
nal de Turismo -DITURIS- como ente planificador y regulador 
del turismo en el Ecuador. 

La Dirección Nacional de Turismo como se dijo, tiene como -

base legal, a la Ley de Fomento Turístico, al Reglamento de 
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Orgánico Funcional de DITURIS, con la cual se establece la -

estructura, los objetivos y la política de la institución 

Anexo 2. 

Según el Art. 2° de la Ley de Fomento Turístico, DITURIS ti~ 

ne como finalidad básica el planificar, ejecutar y promo -
ver el desarrollo turístico, así como supervisar y regular -

la organizaclon y desenvolvimiento del turismo, en el Art.4° 
de la misma,Ley se establecen las funciones que tiene que 

realizar la institución, además se establece -con el propósi 
to de decentralizar la administración turística- la creación 

de direcciones regionales, con los mismos propósitos pero e~ 

tableciéndose áreas jurisdiccionales, las mismas que son las 
siguientes: 

Dirección Regional del Litoral, con sede en la ciudad 

de Guayaquil y jurisdicción en las provincias de: Guayas, Ma 

nabí, El Oro, Los Ríos y Galápagos. 

Dirección Regional del Austro con sede en la ciudad de 
Cuenca, tiene jurisdicción en las provincias de: Azuay, Lo -

ja, CaHar y Zamora Chinchipe; y, 

Dirección Ejecutiva, con sede en la ciudad de Quito 

con jurisdicción nacional y están bajo su responsabilidad di 

recta, el resto de provincias. 

Como se podrá apreciar esta división responde a situaciones 
geográficas y no a las verdaderas necesidades que tiene la 

actividad turística. Ya que siendo la Región Amazónica y Ga 

lápagos uno de los más representativos recursos con los que 
cuenta el país, no están recibiendo la atención que se le de 

bería otorgar, la Región Amazónica y Galápagos, por sí solas. 

Requieren de una Dirección Regional, ya que responden a nece 

sidades y condiciones propias y muy diferentes al resto de -
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regiones. En consecuencia no se está dando la importancia 
necesaria a cada región, de acuerdo a su potencial turísti 

co. 

La estructura orgánica funcional de DITURIS está dada por 
cinco niveles, según el reglamento vigente, el nivel supe -

rior, el ejecutivo, el asesor, el de apoyo y el nivel oper~ 

tivo, los cuales no se han puesto en pr~ctica, entre otras 
razones, por la deficiencia presupuestaria que tiene la ins 

titución. La Dirección Nacional de Turismo cuenta con cua

tro Comités, el interministerial y el de licitaciones -que 

vienen funcionando normalmente- el de coordinación y el de 
asesoramiento turístico, que no han llegado a reunirse has

ta ahora. El máximo personero de DITURIS es el Director E
jecutivo, quien es el representante legal de la institución 
y el responsable del desenvolvimiento técnico, financiero y 

administrativo de la misma. El Director Ejecutivo partici
pa del Directorio de Ecuatoriana y del Comité de Facilita -

ción de la Dirección de Aviación Civil, entidades que se en 

cuentran vinculadas con la actividad turística. 

Una de las funciones principales de la Dirección Nacional -
de Turismo, es planificar el desarrollo turístico del país, 

este esfuerzo se inicia en 1964 -como ya se analizó- con la 

creación de CETURIS, se debe señalar que este hecho respon

de a la coyuntural de esa época, el país inicia una etapa -
en la que se institucionaliza la planificación, precisamen

te al entrar en vigencia el Primer Plan Nacional de Desarro 

110, pero debe señalarse además que en este Plan no se in -

cluyen todas las actividades turísticas principalmente por
que se carecía en esa época de un marco institucional ade -
cuado encargado del turismo y además porque esta actividad 

tenía poca importancia en la economía nacional, es tan sólo 

en 1973, cuando entra en vigencia el Plan Nacional de Trans 

formación y Desarrollo, que la actividad turística en forma 
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global entra a ser parte integrante de éste, lo que permitió 
la integración con el resto de programas dentro de un con -

texto general de desarrollo, con un seguimiento y control 
por parte del CONADE. 

Respecto al Plan de Desarrollo 1980-1984, se puede decir que 

obedece al mismo criterio planificador del anterior Plan,con 
la diferencia que es una versión más simplificada. Al con -

cretarse el modelo a la parte global sectorial, se tiene la 
desventaja de no localizar los proyectos en el territorio ni 
tampoco poder medir sus impactos en relación a otras activi
dades. Este plan impulsa proyectos encaminados a obtener un 
desarrollo turístico principalmente en la Región Amazónica y 

en la zona fronteriza con el Perú, además vincula a la acti

vidad turística con todas las instituciones involucradas en 

esta actividad, como un verdadero esfuerzo de planificación. 

Con el propósito de lograr una mayor articulación en los prQ 
yectos que proponía el plan, se elaboró el Plan Maestro para 

el Desarrollo Turístico del Ecuador 1983-1987, que pese a su 

validez no entró en vigencia por cuanto el Gobierno actual -

tiene otra concepción de la planificación, no enrrumba la 

planificación como una política general, sino que más bien -

diagnostica y ubica una problemática específica, la prioriza 

y desarrolla en base a ella, políticas y acciones también e~ 

pecíficas. Si bien es cierto estos proyectos -según la nue
va política de planificación- serán ejecutados en su totali
dad, no representan a la problemática general que tiene el 

país y que hace relación con el turismo. Anexo No.l. 

Todo lo analizado anteriormente se relaciona al objetivo ba
se de DITURIS que es planificar el desarrollo del turismo en 
el Ecuador, pero además de planificar DITURIS tiene que fa -

mentar el turismo, lo que analizaremos a continuación. 

La política de fomento turístico se la realiza de acuerdo a 
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la Ley de Fomento Turístico y en diferentes niveles como lo 

veremos, según el Art. 13 y 14 de la mencionada Ley prevee 

una serie de incentivos trib~tarios, que sería el primer ni 
vel de fomento, un segundo nivel se lo ejecuta con una poli 

tica de promoción e información turística tanto internacio
nal como interna. La internacional se la realiza a través 

de la participación del Ecuador en eventos internacionales 

de promoción turística como son: la International Travel B~ 

deu, ITB Berlin, American Society Travel Agents, Confedera

ción de Organizaciones Turísticas de América Latina, el Me~ 

cado de la Feria Internacional Turística FITUR en España y 

también mediante la contratación publicitaria en importan -
tes medios de comunicación en Europa y Estado~ Unidos. Ade 
m&s, la Dirección mantiene contactos con el Ministerio de -

Relaciones Exteriores por cuyo intermedio se envía material 

publicitario turístico -películas, folletería, afiches, fo
tografías, etc.- a las diferentes embajadas del Ecuador en 

el exterior, pese a lo cual este medio no resulta eficaz 

por cuanto no ~ tiene la suficiente comunicación con las 

Consejerías Comerciales y también por la inexistencia de o

ficinas, difusoras de información a nivel internacional. 

En el caso interno DITURIS efectGa la promoción turística -

principalmente en las fiestas cívicas de las diferentes prQ 

vincias, mediante la apertura de centros de información y 

promoción en ferias -exposiciones, la presentación de gru -
pos folklóricos, distribución de afiches, y otros materia -
les de divulgación, adem&s de lo anotado, la Dirección po

see salas de proyección en las cuales se difunde el poten -

cial turístico ecuatoriano, mediante audiovisuales y pelíc~ 
las que se proyectan a quienes demandan este servicio. 

Tanto la promoción internacional como interna no es -

t&n recibiendo el tratamiento que se las debería otorgar,ya 

que siendo como son actividades fundamentales en el desarro 
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110 turístico, no se les asigna los fondos suficientes para 
emprender una verdadera promoción turística del país, igua

les deficultades atraviesa la 'política de información turí~ 
tica, ya que apenas se cuenta con 14 oficinas de informa 

ción en 11 ciudades del país y si sumamos a este problema 
la falta de folletería, de personal especializado, de sena
lización turística entre otros, podremos concluir que la PQ 

lítica de información tampoco está cumpliendo con los obje

tivos trazados. 

Otro de los objetivos de la Dirección Nacional de Turismo -

según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Fomento 

Turístico- es el que se lo realiza con la política de pre -
cios y control de calidad de los servicios turísticos, me

diante el ordenamiento y clasificación de actividades turís 

ticas, la fijación de precios y el control de calidad de los 

servicios, en relación al ordenamiento y clasificación DITQ 
RIS establece 6 tipos de actividad cada una de las cuales -

con la subdivisión correspondiente, Anexo No.3, asímismo tQ 
mando en cuenta el ordenamiento y clasificación, la instit~ 
ción establece tres niveles en consideración de la ubica 
ción geográfica a decir: 

Primer Nivel: Quito y Guayaquil. 

Segundo Nivel: Ambato, Atacames, Bahía de Caráquez 

Banos, Cuenca, Esmeraldas, General Villamil, Ibarra, Liber
tad, Machala, Manta, Otavalo, Riobamba, Salinas, Súa, Valle 

de los Chillos y Galápagos. 

Tercer Nivel: el resto del país. 

En base a estos niveles se otorga el permiso anual de fun -

cionamiento a los establecimientos. En relación a la polí
tica de precios podemos decir que esta no se encuentra real 
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mente definida por OITURIS, tan sólo existen ciertas regul~ 
ciones de carácter general y especial que se han venido a

plicando desde 1980, respecto a esta política se han reali

zado incrementos anuales de precios en base a la tasa infl~ 

cionaria y al análisis comparativo entre establecimientos -

de igual categoría y actividad. Tampoco existe una regla -

mentación o sistema específico para la aprobación de pre 

cios de los servicios turísticos, lo único que existe es la 
reglamentación en los períodos que deben ser presentados 
los precios para su aprobación, como se podrá deducir, de 

este vacío legal se desprenden una serie de problemas que 
repercuten en el desarrollo turístico ecuatoriano, como son 
por ejemplo la no existencia de precios reales para los es

tablecimientos, la falta de oportunidad en esa aprobación y 

sobretodo a que las aprobaciones que se realizan son con ín 
dices que no están vigentes, lo que hace del sistema de fi

jación de precios sumamente rígido y ambigüo. Otro de los 

problemas que tiene que afrontarse es que pese a contar con 

la legislación necesaria para realizar el control de cali -

dad de los servicios turísticos, no se los puede efectuar -

debido a que esta calidad no tiene una relación directa con 

la clasificación del establecimiento y consecuentemente con 
el precio, el control no es insuficiente tan sólo en OITU -

RIS sino además por parte de las otras instituciones que 

tienen competencia en este control, no se ha implantado to
davía el tipo de inspección reservada -que existe en otros 

países- en la cual, la autoridad adopta la calidad de clien 

te. 

Una de las políticas más importantes -dentro de los objeti
vos de OITURIS- es la que hace relación con la integración 

turística, en base al pacto subregional andino y al Comité 
de acción de turismo del SELA; que si bien no se han imple

mentado todas las decisiones, constituye una real perspectl 
va, ya que uno de los principales clientes -como se analizó 
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en la primera parte de este estudio- constituyen los países 

andinos. Una de las principales acciones que ha emprendido 

el Comité de Acción de Turismo, es la creación de un Insti
tuto Latinoamericano de Capacitación Turística -ILCATUR- cu 
ya sede principal ha sido designada en Lima y como una de 

las subsedes a la Universidad Católica de Ibarra. 

Según la Ley de Fomento Turístico y el Reglamento General 
se otorga a DITURIS atribuciones por medio de las cuales 
la institución, puede participar directamente en el mejora

miento y/o aumento de la oferta de la Planta Turística, así 
como basándose en estas atribuciones DITURIS ha construído 

establecimientos turísticos en diferentes zonas del país,cQ 
mo paradores, complejos turísticos, restaurantes, balnea 

rios y refugios. Esta ha sido una de las más valiosas ac -

ciones en que ha emprendido la Dirección Nacional de Turis

mo, mediante el principio de supletoriedad ha actuado por -

sí misma o participando en empresas de economía mixta, com 

panías anónimas, o por medio de asociación de prestaciones 

de servicios con empresas nacionales y/o extranjeras. 

El período más agresivo que hace relación a esta política 

es el comprendido entre 1972-1979, como se podrá apreciar -

en el Cuadro No.7, establecimientos que se encuentran en 

funcionamiento y que han sido construidos bajo las modalid~ 
des anotadas en el párrafo anterior, Cuadro No.S, y que son 

en número de 14 establecimientos distribuidos en 5 parado -
res, 3 hoteles, 3 refugios, 2 restaurantes y un balneario 

Como se podrá analizar en el Cuadro No.9 con la planta ins
talada por DITURIS se cuenta actualmente con 539 plazas de 
alojamiento, 296 plazas en alimentación, bebida y recrea 

ción distribuidas en diferentes zonas del país. Se debe men 

cionar además que los resultados obtenidos por DITURIS, res 

pecto a la recuperación de la inversión, no han sido positi 

vos, las cajas por lo general arrojan saldos negativos pese 
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a que la institución paga los sueldos de los empleados, por 

lo que se ha adoptado la política de arrendamiento en hote

les y paradores, para así ten~r una renta fija y poder recu 

perar la inversión. 

Otro de los problemas que tiene que afrontar DITURIS es el 

que hace relación con el mantenimiento de estos estableci -
mientos, que en la mayoría de los casos es deficiente. Las 
empresas mixtas establecidas en esta política se las podrá 

apreciar en el Cuadro No.10, en su mayoría existe una gran 

participación de los gobiernos seccionales. 

Al momento se encuentran en construcción -bajo esta modali 
dad- 11 establecimientos, 2 hoteles, 6 paradores, 2 restau

rantes y un complejo de aguas termales, como se podrá apre

ciar en el Cuadro No.11, de los cuales 9 se promueven direc 
tamente y 2 casos bajo el establecimiento de empresas de e

conomía mixta, en proyecto se hallan al momento 3 estableci 

mientos de alojamiento y uno de alimentación, según se pue
de verificar en el Cuadro No.12. 

Una vez que se ha realizado el análisis de los objetivos y 
planes de la empresa pública -DITURIS- antes del presente -

gobierno, se hace necesario estudiar así mismo a los objeti 

vos y planes que tiene el gobierno reconstructor, los cua -

les se hallan escritos en el Plan Nacional de Desarrollo 

1985-1988, Programa de Promoción Intensiva de Turismo bajo 

responsabilidad de los sectores público y privado. El men

cionado plan hace relación a los problemas centrales diag -
nostificados en la actividad turística, así como a las poli 

ticas y acciones que se adoptaran para incentivar la activi 

dad en el período que tendrá vigencia el plan. 

Entre los problemas anotados -en términos generales,los mis 

mos planteados en los planes anteriores- tenemos: 
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Descuido en lo que hace relación al turismo masivo y 
al ordenamiento de playas, imposibilitando un mayor acceso 

de la población al turismo y ~ecreación. 

Las inversiones estatales realizadas, por su lenti -

tud en ser ejecutadas, han ocasionado el encarecimiento de 

los proyectos y la consecuente demora en su terminación, ~ 
demás se resalta el deficiente mantenimiento a los estable 
cimientos que se encuentran terminados. 

El desconocimiento de los recursos turísticos por la 

ausencia de señalización vial, en los sitios de interés. 

Deterioro en los servicios de las empresas turísti

cas, por la ausencia de profesionales y de una adecuada PQ 
lítica de capacitación para el sector. 

Ausencia de infraestructura turística de nivel medio 
que estaría destinada a satisfacer la demanda interna en -

función del nivel de ingresos de la mayoría de la pobla 
ción. 

Inadecuada política de promoción, no se promocionan 

gran parte de los recursos del país, la promoción se concen 

tra en Galápagos. 

La falta de Recursos Financieros como causante de una 
inadecuada promoción interna y externa de los recursos tu -

rísticos. 

Carencia de guías de turismo, de hotel ería y de in -

formación para el inversionista, lo que no permite un ade

cuado uso de los recursos turísticos y en muchos casos su 

deterioro por el descuido en la conservación y preserva 

ción. 
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Falta de promoción turística por parte de los organis
mos seccionales, quienes deben contribuir a este programa. 

Frente a los problemas encontrados, el Plan de Desa -

rrollo plantea adoptar las siguientes políticas: 

Se establece como responsable del desarrollo turístico 

al sector privado, para lo cual el sector público -DITURIS -
dará apoyo y asistencia técnica y además el Estado incentiv~ 

rá las inversiones privadas mediante la inversión en infrae~ 

tructura básica y la identificación de fuentes de financia -

miento. 

Se desarrollarán e impulsarán las zonas turísticas de 

interés cultural y natural, preservando las costumbres y pa

trones culturales de la población así como los recursos natu 

rales. 

Se pondrá en vigencia el bono vacacional, para incentl 

var el turismo masivo -estratos populares y medios-hacia las 
zonas de interés cultural y de recursos naturales, que son -

aptas para este tipo de turismo. 

Preparación de los recursos humanos para la actividad 
turística y programar la puesta en funcionamiento de la Es -
cuela Hotelera y dictar cursos de capacitación. 

En la promoción turística participarán la empresa prl 

vada, organismos seccionales y otras instituciones que ten
gan relación con el turismo, encargándose DITURIS de la coor 

dinación. 

La promoción turística internacional se la realizará 

con la participación en ferias internacionales, la nacional 
en los eventos de carácter local y regional. 
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Siguiendo el esquema del plan, para los problemas señalados 

y para las políticas adoptadas se preveen realizar acciones, 
las más importantes son las siguientes: 

Ordenamiento y Desarrollo de playas mediante zonifica 

ción del suelo y dotación de infraestructura básica, que s~ 
rán ejecutados por los organismos seccionales en coordina -
ción de DITURIS. 

Terminación de las obras de arrastre, mejorar el man
tenimiento de los establecimientos en funcionamiento y arren 
damiento de los hoteles y paradores que produzcan renta. 

Estandarizar la señalización vial a nivel nacional,prQ 

vincial y local, con el Ministerio de Obras Públicas, y org~ 
nismos seccionales. 

Incentivar al sector privado para que invierta en la -
construcción de hoteles de nivel medio y de tipo popular, a 

trav§s del financiamiento con la Corporación Financiera Na -

cional. 

Creación del fondo de promoción, para mejorar la promQ 
ción interna y externa. 

Implantar un sistema de información estadística de tu

rismo y ambientales, en coordinación con otras instituciones 
involucradas en la problemática. 

Lanzar una campaña promocionando en el exterior, algu

nos lugares de inter§s del país, como complemento a los pa

quetes que se ofrecen de Galápagos. 

Como se podrá apreciar en este Plan se establece que el Est~ 

do -DITURIS- se dedicará tan sólo a coordinar, incentivar a 
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la empresa turística, el desarrollo del turismo se le deja, 
como único responsable, a la empresa privada, el Estado no 

interviene en la actividad, tan solo regula esta actividad. 

Las metas físicas propuestas en el plan se podrán apreciar 

en el Anexo 1, así como el monto de la inversión que se rea 
lizará por parte del Estado en el período del plan. 

Una vez que se ha estudiado a la empresa pública dentro de 

la problemática del turismo, se hace necesario analizar a 

la empresa privada dentro de la misma problemática ya que -
como se ha visto -Plan Nacional de Desarrollo 1985-1988- la 
empresa privada será la responsable del desarrollo turísti-

co, en este sentido en términos de inversión responderá a 

los incentivos del Estado, pero debemos considerar que si 

bien es cierto esta inversión es importante en tanto en 

cuanto está destinada a satisfacer la demanda, no son menos 
importantes las actividades que hacen relación a la promo -

ción del turismo, y es a éstas a las que vamos a dirigir e~ 
te estudio, en vista de que la oferta ya fue analizada en -

el primer punto de este capítulo. 

b. Empresa Privada 
Como se ha mencionado, dentro de la comercializa -

ción, las agencias de viajes y turismo juegan un papel im 
portante para la promoción que se realice, aumente o dismi
nuya la demanda. Las agencias de viajes adquieren una re -

glamentación dentro de la actividad turística a partir de 

1977 con la expedición del Reglamento de Agencias de Viajes 

y Turismo y sus reformas. En 1978, en nuestro país 
esta Reglamentación- existen tres tipos de agencias, 

-según 

las ma 

yoristas, las internacionales y las nacionales o de turismo 

interno, las mismas que adquieren diferencias esenciales 

por concepto de variables como: Capital, Garantías,Límites, 

Geográficos, etc. Cuadro No. 13, clasificación que determi-
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nará el tipo de actividades que tendrá que realizar, así las 
mayoristas venderán paquetes turísticos nacionales e interna 
cionales para que sean expedfdos por otras agencias, lo cual 

en la práctica no acontece -venden directamente al público -

en contradicción con el Reglamento-, las internacionales que 
realizan actividades de turismo receptivo interno o hacia el 
exterior y las nacionales que tienen jurisdicción nacional 

encaminadas a la promoción netamente interna. 

Esas características y el tipo de actividad que desarrollan, 

determinan la rentabilidad que tienen por lo que en el Ecua
dor se ha proliferado el tipo de Agencia Internacional, Cu~ 

dro No.14, pero debemos señalar que estas empresas dan mayor 

importancia a la venta de paquetes internacionales a los e
cuatorianos de clase media y alta, que a la venta de paque -

tes ecuatorianos en el exterior y si lo hacen estos paquetes 
se desenvuelven alrededor de Galápagos y la Amazonía, además 

y mucho más grave es que las empresas de tipo nacional tien

den a calificarse como internacionales, descuidando la promQ 
ción de los recursos turísticos nacionales a la población e
cuatoriana, que se ve agravada por el poco número de agencias 

que apenas representan el 11.6% del total. 

Otro punto de significativa importancia es el que hace rela
ción a la ubicación geográfica de las Agencias, Cuadro No.15 

existe una completa concentración de agencias internaciona -

les en las ciudades de Quito y Guayaquil, lo que determina -

los puntos de entrada y salida de turistas, igualmente suce

de con las Agencias Nacionales, esto ocasiona el completo 

desconocimiento y promoción del turismo interno. En relación 

a las Agencias Internacionales se debe anotar, que un número 

reducido tienen sucursales en el exterior o actúan a través 

de operadoras internacionales, esto ha ocasionado que el tu
rismo receptivo -el que interesa al país- no se encuentre d~ 

bidamente desarrollado por esta falta de promoción turística, 
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de recursos que posee el Ecuador. El turismo receptivo que 

llega, en su gran mayoría, es manejado por medio de paquetes 

tipo excursión, es decir no se pernocta en los lugares visi

tados, lo que ha dado origen a que la planta turística tam -

bién se concentre en Quito, Guayaquil y Cuenca, existen tam

bién programas turísticos de tipo vacacional pero en menor -

intensidad, como son los que incluyen a las Islas Galápagos 

y a la Amazonía. Las Aqencias de viajes que captan el turis 

mo receptivo no tienen diversificación en sus paquetes, la 

mayoría presentan semejanza en cuanto a lugares de visita 

tiempo de estadía, atractivos e incluso alojamiento utiliza

do, lo que nos demuestra la inadecuada P?lítica de promoción 

existente. 

Esto ha determinado que, a pesar de contar nuestro país con 

los atractivos suficientes, se haya convertido fundamental -

mente un punto de tránsito y no de destino y que se promociQ 

ne unas pocas zonas turísticas y aún más, que es lo peor, se 

incentive la salida de ecuatorianos y de divisas al exterior, 

se deberá entonces revisar esta política -por parte de DITU

RIS- y obligar a una mejor planificación de los paquetes o

frecidos por las Agencias de Viajes, destinada especialmente 

a la mayor promoción del turismo receptivo y a la diversifi

cación de zonas turísticas. 

Dentro de la problemática del turismo interno podemos decir 

que esa falta de promoción de zonas turísticas -ppr parte de 

las agencias nacionales- se debe por la existencia de una 

planta turística no estandarizada, ausencia de transporte tu 

rístico terrestre especializado, cómodo y seguro, por lo que 

DITURIS también deberá revisar sus políticas y obligar a la 

empresa privada a planificar y diversificar sus paquetes tu

rísticos internos. 

Se tiene que añadir a esta problemática de las agencias de 
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viajes, la escasez de recursos materiales y humanos, la 

gran competividad de otras empresas tanto nacionales como -

internacionales, la escasa poiítica de promoción estatal en 

el exterior y el deterioro de la economía tanto a nivel mun 
dial, regional como nacional. 

4. INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

Se entiende por infraestructura turística todos los -
elementos creados para satisfacer o posibilitar la activi -
dad de turismo, entre ellos tenemos la Hotelería y Servi -
cios-planta instalada- y las vías de comunicación que son 

los medios a través de los cuales el turismo se puede efec

tuar. 

La planta turística respecto a alojamiento, sufre un nota -

ble crecimiento en el período 1972-1976, crecimiento que es 

la respuesta a la gran demanda turística que tuvo el país 

en ese mismo período y también se debe al apogeo económico 

que tiene el país por el petróleo, esto permitió la genera

ción de muchas inversiones en todos los sectores y natural

mente también el turismo -en lo que a planta de alojamiento 

se refiere- es así que en el período 1972-76 crece en el 

87.3% y de 1976 a 1980 tiene un crecimiento del 48.7% Cua -
dro No.16. La distribución geográfica de este alojamiento 
para el año 80 estaba concentrada principalmente en Guaya -

quil, 22.9%, le sigue en importancia la capital de la Repú
blica con el 20% de la planta turística instalada, y en me 
nor escala se encuentran las provincias de Esmeraldas, Mana 
bí, Azuay, El Oro, Tungurahua e Imbabura como se podrá apr~ 
ciar en el Cuadro No.17. 

Según la Ley de Fomento turístico y el reglamento hotelero, 

para 1980 el Ecuador contaba con seis categorías de establ~ 

cimientos, el mayor porcentaje de plazas de alojamiento se 

encuentra en la tercera categoría, lo que nos demuestra que 
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el sector se desarrollo más~por cuanto estaba dirigido a so! 
ventar la demanda interna, debido al incremento del turismo 

calificado como interno y qu~ ya fue analizado, Cuadro NO.18. 

Se debe señalar también que los niveles de oferta correspon
dientes a la categoría de lujo y primera, se han desarrolla

do -para 1980- en términos adecuados·y se encontraban en si

milares características respecto a los países de la compete~ 

cia, los establecimientos de lujo representaban el 1.9% de 
la oferta y los de primera el 11% en relación al número de -
establecimientos, si se considera el número de plazas las 

dos categorías representan el 28.4% de la oferta, esto se de 
be a que mientras los establecimientos rebajan de categoría, 

disminuye también el número de plazas por local. Los esta -
blecimientos enmarcados en estas categorías -de lujo y prim~ 
ra- son los que reciben a la demanda externa, además están -
concentrados en Guayas y Pichincha, Cuadro No. 19. 

En el período 1980-84, la planta de alojamiento continúa en 

crecimiento pero en porcentajes menores, 15.54% respecto al 
número de establecimientos y 35.09% respecto al número de 

plazas disponibles, Cuadro No.20, en este período hay que 
destacar el hecho que el crecimiento se distribuye en otras 

áreas geográficas -no existe concentración en Guayas y Pi
chincha- se tienen crecimientos de hasta el 150%, por ejem

plo en Galápagos, 133% en Bolívar, 83.34% en Napa y Cotopa -

xi, esto nos demuestra una mejor distribución de la oferta -
por área geográfica. Otro hecho que hay que señalar es que 
Pichincha rebaza en establecimientos y número de plazas a la 

provincia del Guayas, lo que resulta coherente al comparar 

este hecho con la demanda turística por punto de entrada. 

Además de los establecimientos hoteleros, existe dentro de -
la oferta turística, los servicios complementarios que son -

establecimientos de comidas y bebidas y los lugares de re

creación y distracción, en nuestro país al igual que los ser 
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vicios de alojamiento, los establecimientos de comidas y b~ 

bidas también se encuentran concentrados en las provincias 

del Guayas y Pichincha; en 1980 el 50.3% estaba instalado -

en Guayas y el 17.9% en Pichincha, pero para 1984,la pla~ 
ta instalada en el Guayas -respecto al total nacional-es de 

36.24%, de Pichincha el 27.21% y el 36.56% restante se dis
tribuye en el resto del país, lo que significa que existió 

un crecimiento mayor en Pichincha y una mejor distribución 
de la planta instalada en el resto del país, pero esto en -

lo que tiene que ver a número de establecimientos, respecto 

al número de plazas disponibles, la provincia de Pichincha 
cuenta con el 38.08% del total nacional, Guayas con el 

26.74% mientras el 35.18% restante se encuentra distribuido 
en las demás provincias. Se debe resaltar el crecimiento -
obtenido en este período a nivel nacional, cuya tasa es de 
30.28% respecto al número de establecimientos -en los cua -

tro años- y de 33.06% en relación al número de plazas. En 
Ecuador dispone para 1984 con 3.124 establecimientos con u
na capacidad para 122.514 plazas, en las diferentes catego

rías y distribuidas en las 20 provincias, Cuadros NO.21 y 

22. 

En relación a los lugares de recreación y distracción, que 

son un complemento, puesto que la demanda turística no sólo 

requiere de alojamiento y alimentación, podemos decir que -
la planta instalada en el país es escasa, pues según el Plan 
Maestro de Desarrollo Turístico para el Ecuador 1983-87, se 

dispone de apenas 258 establecimientos con facilidades re -

creacionales, de los cuales el 45% se encuentra instalado -
en la provincia del Guayas, el 16.3% en Pichincha, el.·14% 

en El Oro, y el 24.7% repartido en las otras provincias,Cu~ 
dro NO.23. 

De todo lo anotado se puede deducir que la oferta turística 

-alojamiento, comida, recreación en el país ha tenido tasas 
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de crecimiento bastante significativas, en proporción a la -
demanda, pero que no se encuentra debidamente distribuida en 

las diferentes áreas geográfitas de intereses turisticos. 

Otra actividad que está relacionada con la oferta turistica, 

es la que desarrollan las agencias de viaje y turismo, las 
mismas que fueron analizadas en el punto No.3 de este mismo 
capitulo. 

a. Hoteleria 

Respecto a la planta turistica se dijo, en el proc~ 

so histórico, que estaba relativamente equitativa respecto a 
la demanda, se dijo también que respecto al turismo recepti

vo, la oferta respondia a las necesidades, no asi en lo que 
hace relación con la planta turistica media destinada al tu
rismo interno, que a más de su concentración no satisfacia -

la denlanda interna a pesar del desarrollo obtenido hasta la 
presente época, se dijo también que los servicios tampoco es 

taban bien distribuidos y no eran los suficientes. El pre -

sente análisis estará encaminado más bien a enfocar la infra 

estructura turistica existente respecto a hoteleria y servi
cios en relación con las carreteras y zonas, completando de 

este modo la información que tiene relación con hoteleria y 
servicios en los niveles privado y estatal en el pais. 

La planta turistica -alojamiento y alimentación- existen en 
carreteras que unen puntos de interés turistico también se 
encuentra mal distribuida, su concentración mayor está en el 

eje vial de la sierra que une Rumichaca con Ambato, que gen~ 

ralmente ofrece un buen servicio con Hosterias y Restauran -

tes, como se podrá apreciar en el Cuadro No.24. Desde Amba
to hacia el Sur la planta turistica es casi inexistente a ex 

cepción del tramo Cañar-El Triunfo-Aluasi, en el tramo vial 

de la Costa. Esmeraldas-Quinindé-Babahoyo y Balzar-Guaya 
quil-Machala-Huaquillas, la planta turistica es minima pues, 
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se concentra generalmente en las poblaciones. En el enlace 

de Manabí con el eje principal y también con Pichincha se -

puede observar algunos servicios de alimentación. Respecto 

a las carreteras de la Amazonía al igual que en las vías de 

penetración de la Sierra, se tiene una ausencia total de 

planta turística, a excepción del Cantón Baños y de unos PQ 
cos Restaurantes en el Puyo. Podemos deducir que este tipo 

de establecimientos que constituyen la planta turística ana 

lizada se ubican general~ente en las carreteras que est~n -

en buen estado y con mayor flujo vehicular. 

b. Servicios 

Igualmente sucede con los servicios -gasolineras, 

llanteras, autoservicios, teléfonos y miradores, que su ubi 
cación y concentración tiene similitud con lo que acontece 

con la planta turística, lo que se podr~ establecer en el -

Cuadro NO.25. Adem~s de la escases de planta turística y 

servicios en las carreteras, no existe una adecuada señali

zación que oriente y ubique sitios de interés turístico de 

carácter histórico, culturales y belleza natural. 

De todo lo analizado respecto a la oferta turística en el 

país -Hoteles, Restaurantes, Recreación, Servicios, tanto 
en ciudades como en carreteras, impulsaaos por empresas pú

blicas o privadas,podemos concluir que no se encuentra pla

nificada su ubicación ni su necesidad, sino que m~s bien re~ 

ponde a la iniciativa,a la intuición personal de sus propi~ 

tarios, lo que ha ocasionado una mala distribución de estos 

recursos, tanto en ubicación como a quien está destinada,lo 

que repercute en el porcentaje de ocupación que tienen y 

también en el desaprovechamiento de zonas potencialmente tu 

rísticas que dispone el país. Cuadros No.26, 27 y 28. 

c. Vías de Cdmunicación 

Uno de los elementos m~s importantes que condicio

nan el desarrollo del turismo, son las vías de comunicación, 
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el turismo receptivo utiliza principalmente la vía aérea, el 
interno básicamente la terrestre, esto no quiere decir que 
s e d e s c a r t e 1 a p o s i b i 1 ida d d e- ten e r u n a u t i 1 iza ció n m i x t a . El 

transporte fluvial y marítimo es utilizado en menor escala, 
en programas especiales como los desarrollados en Galápagos, 
y en la Amazonía. 

En 10 que respecta al transporte aéreo, podríamos decir que 
se encuentra bien servido tanto a nivel internacional como -

nacional, en los últimos años este sector ha tenido un desa
rrollo significativo por esfuerzos estatales y privados, co

mo se podrá apreci a r en el Cuadro No. 29, en el que se descri 
be la infraestructura aeronáutica con que cuenta el país y 
en el Cuadro No. 30 que demuestra el estado y el servi ci o que 

prestan los aeropuertos, que determinará además, la catego -
ría en que se encuentran ubicados según las normas interna -

ciona1es, el país cuenta con dos aeropuertos de tipo intern~ 
ciona1 con servicios que esta categoría requiere además de 

contar con modernos equipos de aeronavegación que permitirán 
operar hasta que se construyan los nuevos aeropuertos en 

Quito y Guayaquil. En el resto del país la infraestructura 
aeronáutica es bastante buena, se está impulsando la cons 

trucción de modernos terminales de acuerdo a las necesidades 
de las ciudades además de contar con una excelente red de ae 

ronavegación, que puede estar a nivel de cualquier país 1ati 

noamericano. 

Dentro del Sector Transporte aéreo se tiene que mencionar la 

participación que tiene el Estado en dos empresas de avia 

ción, Tame y Ecuatoriana de Aviación, la primera a nivel na

cional que cubre la mayoría de rutas en el país y la segunda 
internacional, 10 que ha permitido un verdadero desarrollo -

de este sector. El desarrollo aeronáutico, obliga a que el 

Estado esté en constante actualización de toda la infraes 

tructura aeronátucia, 10 cual se ha conseguido en los últi -
mas 10 años. 
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En lo que hace relación al transporte terrestre debemos indi 

car que el turismo interno y regional -Fronterizo y Excur -

sionista- utilizan la vía terrestre como principal medio de 

comunicación en sus desplazamientos, los que significa un es 
fuerzo permanente para mantener las carreteras en buen esta
do, así como los servicios de apoyo que tienen. El Ecuador 

cuenta con 32.251,90 Km. de red vial de los cuales, 6.343,8 

Km son carreteras que unen puntos de interés turístico iden
tificado, consideradas por lo tanto, como red vial turística 
y que representa el 19.7% del total vial nacional. De estos 
6.343,8 Km el 43.4% son vías que son consideradas en mal es
tado, Cuadro No.31. El Ecuador está atravesado básicamente 

por dos ejes viales de Norte a Sur, el uno inicia el Rumich~ 

ca -frontera con Colombia- y termina en Macará -frontera con 
Perú-, este es el eje vial de la Sierra, el otro eje vial es 
el de la Costa que se desarrolla desde Esmeraldas y termina 

en Huaquillas. Las dos troncales se encuentran unidas por 
vías transversales que unen la Costa y la Sierra, así como -

las vías de acceso a la amazonía desde la Sierra. 

Dentro de los proyectos viales más importantes el país pre -
tende concluir los otros dos ejes viales que se hallan incon 

clusos, la troncal marginal de la costa que integraría el 
perfil costanero y la troncal de la región amazónica, con lo 

que se lograría integrar el gran potencial turístico que ti~ 

nen esas zonas y que no han podido desarrollarse por la fal

ta de vías. 

De lo expuesto se puede concluir que la red vial turística -

que une los sitios y atractivos turísticos identificados, es 

insuficiente tanto cuantitativamente como cualitativamente, 

reflejada esta última en el mal estado de las carreteras, a~ 

sencia de infraestructura vial y de servicios, mala señaliz~ 

ción, etc. Estas limitaciones de la red vial impiden el de
sarrollo del turismo interno y regional que son quienes uti-
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lizan con mayor frecuencia esta vía de comunicación. La zo
na más olvidada respecto a red vial es la amazonía, contando 
con un gran potencial turístico, la costa a pesar de concen

trar el mayor número de carreteras, es la que tiene el mayor 
porcentaje de carreteras en mal estado. Por tanto y de per

manecer esta situación de la red vial, el turismo ecuatoria
no no podrá incorporar nuevas zonas de interés turístico. 

El transporte ferroviario, por su estado de deterioro, no es 

muy frecuentemente utilizado, salvo el tramo Ibarra-San Lo -

renzo y Quito-Riobamba, este último motivo de un paquete t~ 
rístico específico. El transporte de los recursos turísti -

cos de la región amazónica y las Islas Galápagos, también 
dentro de paquetes turísticos específicos a excepción de Ga

lápagos que cuenta con transporte del Estado, como es el ca
so del Ingala. 

5. CONTRIBUCION A LA ECONOMIA NACIONAL 

En el Capítulo I se analizó al turismo como fuente de 

recursos de un país, se estableció que el turismo respondía 

a las leyes de la oferta y la demanda y como en último térmi 

no incide en la balanza de pago de un país, se dijo además -

que el turismo era una actividad motriz y diversificadora de 
la estructura económica de un país. Una vez que hemos recoL 

dado ligeramente lo que se analizó respecto al turismo y la 
economía, se hace necesario tratar de delimitar la actividad 

turística, cuantificar la importancia y establecer su actua
ción dentro de la economía y sociedad ecuatoriana. 

La actividad turística -interna como externa- presenta una -
heterogeneidad en su demanda, puesto que esta actividad im -

plica un consumo de bienes y servicios pertenecientes a dife 
rentes ramas o sectores económicos, lo que ocasiona mayor di 

ficultad en delimitar y cuantificar la incidencia de esta ac 

tividad en la economía nacional, agravada esta situación por 



-67-

la dificultad de obtener estadísticas cuantificadas del mo

vimiento de personas que esta actividad provoca. Esto ex -

plica que la actividad turística no figure en la economía -

nacional como un sector económico definido y su clasifica -

ción sea independiente a la actividad económica general por 

lo que será más difícil cuantificar y evaluar la importan -

cia e incidencia del turismo en la economía. El Plan Maes

tro de Desarrollo Turístico para el Ecuador 1983-1987, al 

respecto dice: 

"Las dificultades anteriores explican, en gran medida, 
el que en el Ecuador no se haya realizado una evaluación 
de la importancia y papel que el turismo representa pa
ra la economía nacional. Así, por ejemplo, el Plan de 
Desarrollo 1980-1984, en su parte macroeconómica, no 
analiza la importancia del turismo en la producción y 
empleo, en la balanza de pagos, en los ingresos fisca -
les, ni el papel que juega o puede jugar como actividad 
motriz y diversificadora de la estructura económica del 
país"(6). 

En consecuencia para poder establecer la importancia del t~ 

rismo en la economía ecuatoriana y en vista de las limita -

ciones existentes respecto a estadísticas, tomaremos como -

actividad turística a la rama hoteles, bares y restaurantes 

-aunque en su totalidad esta rama no sea turismo en sentido 

estricto de la palabra- y la compararemos con algunos secto 

res productivos. 

Al iniciarse nuestro análisis comparativo, tomaremos al prQ 

ducto interno bruto en el período 1972-1981, el cual creci ó 

en tasas relativamente altas, debido a que representa al p~ 

ríodo del auge de las exportaciones del petroleo en nuestro 

país, la producción de la rama motivo de nuestro análisis -

(6) DITURIS-OMT, Plan Maestro de Desarrollo Turístico para 
el Ecuador, 1983-1987, Tomo 1, p.17. 
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-Hoteles,Bares y Restaurantes- también creció, en el mismo 

período, a una tasa medida semejante y que fue considerada 
como una de las más altas de América Latina, según se po -

drá observar en el Cuadro No.32, el crecimiento del sector 
hoteles, bares y restaurantes, a partir de 1975, es gene -

ralmente mayor al crecimiento del PIB, asimismo el mismo -

sector en el mismo sector representa una tasa media del 
1.93% del producto interno bruto nacional, se debe recal -
car que no están analizadas las incidencias que tienen en 
el PIB otras actividades derivadas del turismo como trans

porte, agencias de viajes, artesanías y todo el comercio -
ligado a esta actividad. 

Siendo el turismo una actividad que representa al país, im 

portaciones y exportaciones -salida de ecuatorianos al ex
tranjero y turismo receptivo- se hace necesario también 

comparar a esta actividad con las principales exportacio -
nes que tiene el país, así pues, respecto a las exportaciQ 

nes de cacao veremos, Cuadro No.33, que el turismo repre -

senta el 39.7% en 1972 de las exportaciones de cacao y va 

creciendo hasta representar el 779.2% en 1983, realizando 
un promedio de los doce años, tenemos que el turismo ha si~ 

nificado el 204.88% de estas exportaciones, respecto a las 

exportaciones de banano, Cuadro No.34, veremos que igualme~ 

te el turismo en relación a estas exportaciones, crece de 
9.6% en 1972 a 83.9% en 1983, representando una tasa media 
-en el período 1972-83- de 36.85% de las exportaciones de 

banano del Ecuador. 

Igualmente ocurre con las exportaciones de café, Cuadro No. 
35, en que al compararlas con los ingresos provenientes del 

turismo, se nota el crecimiento que este último tiene desde 

1972 (22.6%) hasta 1982 (100.5%) cayendo en 1983 a 77.1%.E~ 
to nos demuestra la importancia que tiene la actividad tu -

rística dentro de la economía nacional, pese a que como se 
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dijo, no se están tomando en cuenta la incidencia del resto 

de actividades derivadas del turismo. 

Otro aspecto que es importante que sea analizado, es el po~ 

centaje por rama de actividad -respecto a la población eco
nómicamente activa- que representa el sector hoteles, bares 
y restaurantes, según el censo de 1974, Cuadro No. 36, este 
sector representa el 1.9% de la población económicamente a~ 

tiva, asimismo en relación al empleo nacional, Cuadro No.37 

en 1981, la actividad turística representa el 2.1% respecto 

al total nacional, esto nos demuestra también la importan -
cia que va adquiriendo esta actividad como generadora del -

empleo en el país. 

Si se analiza el total de exportaciones que tiene el país y 

se las relaciona con los ingresos de divisas provenientes -
de turismo receptivo, Cuadro No.38, podremos concluir que 

el turismo representa -en 1980- el 5.2% de estos ingresos y 

si excluimos a los ingresos por concepto de la comercializ~ 

ción del petroleo, el turismo representa el 11.8% de las e~ 
portaciones,esto nos demuestra la importancia e incidencia 
que puede tener el sector turismo en la balanza de pagos g~ 

neral del país, para lo cual -se hace necesario realizar un 

análisis de la balanza turística del Ecuador. Según datos 

estadísticos del Banco Central, en 1980 se estimó en 228.318 

millones de dólares, los gastos realizados por residentes -
que han viajado al exterior, de los cuales, Cuadro No.39 

el 68.9% representó a actividades netamente turísticas, por 
otro lado los ingresos por concepto del turismo receptivo, 

en el mismo año, fueron de 130,8 millones de dólares, lo 

que nos arroja un saldo negativo -en la balanza de pagos t~ 

rística- de 97,52 millones de dólares, si analizamos de la 

misma forma los años siguientes, obtendremos que esta bala~ 

za aumenta su saldo negativo, notándose una tendencia a dis 
minuir a partir de 1982, pero siempre manteniéndose negati-
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vo, Cuadro NO.40. Esto quiere decir, que existe mayor sali

da de residentes al exterior que ingreso de extranjeros al 
país, y en consecuencia, demuestra también la inadecuada po

lítica de promoci6n turístic~ del país en el exterior. El 
saldo negativo ha disminuido desde 1982, no por un mejora 

miento en la política promocional del turismo en el exterior 

sino más bien, responde a la política monetaria que adopt6 -

pl raís en este período, al incentivar las exportaciones y 
retringir las importaciones, ya que la actividad turística -

también representa, en último término, a estas dos activida

des econ6micas. 

De lo analizado podemos concluir que el Estado no ha maneja

do adecuadamente la pOlítica turística del país, más bien ha 

dejado que el turismo responda a la política econ6mica, por 

lo que, se deberá adoptar políticas más adecuadas para que -
el turismo aporte positivamente a la economía nacional, para 

lo cual se deberá tender a transformar el saldo de la, balan

za turística en positivo, con lo que se obtendrá no solo un 

alivio a la balanza general sino también mejores resultados 
respecto a la producción de empleo y distribución de la ri -

queza. Además de todo lo estudiado en el presente capítulo, 
podremos concluir que esta política no sólo debe estar diri

gida a la promoción turística en el exterior sino también ha 
cia el sector interno, con lo cual aumentará el turismo masi 
vo en el Ecuador,mejorando la recuperación de los recursos e 
con6micos en el Ecuador, obtenidos por concepto de impues -

tos, ya que como se podrá observar en el Cuadro No.41, en 

1978 los impuestos indirectos generados por el turismo repr~ 

sentan el 1.3% del total nacional. Por lo tanto, se deberá 

incentivar al turismo para que llegue a ser una verdadera ac 

tividad motriz y diversificada y contribuya a la economía 

ecuatoriana. 



CUADRO NA 1 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES AL ECUADOR 

N~ERICA LATINA Y A LOS PAISES ANDINOS 1973-1979 

EN MILES 
- --" . - - --- -------- --

:~~"J:) I A\[[R:G'\ LATINA 

I 
PAISES ANDINOS EOJ¡\JXlR % 3/1 

I (1) (2) ( 3) 

1973 6.300 905 118 1.9 
I 1974 7.200 1.197 148 2.1 

1975 6.300 1.309 173 2.7 

1976 7.200 1.493 172 2.4 

1977 
I 

9.100 1. 631 202 2.2 

I 1978 9.400 2.335 229 2.4 I 

1979 9.800 2.720 240 2.~ 

Tasa de cre 
cimiento me 
dia anual 7.3~ 19.3~ 12. O~ 

FUENTE: Direcci6n General de Migración e Informes estadísticos de la OMI'. 

ELABORACION: Plan Maestro Desarrollo Turístico 

~ 3/2 

13. O 

12.4 

13.2 

1 1 . 5 

12.4 

'l.' 
S.E 

r·-~.....-;o r---~ r--

1 
-..J ..... 
1 



CUADRO No. 2 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES AL ECUADOR 

1973-1985 

1---------,--------,------------------------------,---------------1 
i AÑ os i T o TAL i EVOLUCION EN CIFRAS ABSOLUTAS i EVOLUCION EN 010 I 
r---------T--------~------------------------------~---------------1 

1 1973 1 117.702 i 1 1 
1 1974 i 148.071 1 30.369 1 25.8 1 
I 1975 I 172.945 1 24.874 1 16.8 1 

1 1976 1 171.841 i (-)1.104 1 (-)0.6 1 

1 1977 1 201.897 1 30.056 1 17.5 1 
1 1978 i 228.917 1 27 .020 1 13.4 1 
1 1979 1 239.802 1 10.885 11 4.8 11 
1 1 1 1 1980 1 244.485 1 4.683 1 1.9 1 
1 1981 1 226.297 1 (-) 18.188 1 (-) 7.4 i 
1 1982 1 217.008 1 (-) 9.289 1 (-) 4.1 1 
1 1983 i 192.921 1 (-) 65.154 1 (-) 25.3 1 
i 1984 i 219.232 1 26.311 1 13.6 1 

i 1985(1) 1 137.171 1 1 1 
r---------L--------~------------------------------L---------------1 
L ____ ~~~~~~~~~~~~:~~~~~~ ______________________________ ---~~~~~----t 
FUENTE: Dirección General de Migración 
ELABORACION: Plan Maestro de Desarrollo Tur(stico. 

(1) Datos tabulados hasta el mes de septiembre. 

I ...., 
'" 



CUADRO No. 2 A 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES AL ECUADOR - PROCEDENTES 

DE LOS PAISES ANDINOS 1973 - 1984 

r--------¡--------r---------r--------r---------¡----------I---------I-----------¡--------,--------T----------I 
I I I I I I I I 1 1 I I 
I _. 1 IVARIACION I IVARIACION 1 IVARIACION 1 IVAFJACION 1 1 VARIACION 1 
[ANOS I BOL!\~A [O/O [COLOMBIA [O/O [PERU [O/o [VENEZUELA [ % [TOTAL [ o o [ 
~------~--------~---------~-------~-------~---------~--------~---------~--------~--------+---~-----~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1973 1 937 1 1 7 718 1 1 16 453 1 1 3 196 1 1 28 304 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1974 1 224 1 30.6 1 12 188 1 57.9 1 20 939 1 27.3 1 3 841 1 20.2 1 38 192 1 34.9 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1975 1 271 1 3.8 I 17 336 I 42.2 I 33 279 I 58.9 1 4 982 1 29.7 1 56 868 1 48.9 1 
[ 1976 [ 341 [ 5.5 [ 21 584 [ 24.5 I 22 512 [ (-132.3 [ 5 514 [ 10.7 [50 951 [ (-ll0A [ 

[ 1977 [ 518 [ 13.2 [ 33 794 I 56.6 [ 22 086 I (-11.9 [ 5 592 I 1.4 I 62 990 I 23.6 I 
I 1978 I 442 I (-15.0 I 45 278 I 34.0 I 28 250 I 27.9 I 5 775 I 3.3 I 80 745 28.2 [ 

I 1979 I 324 I (-18.2 I 53 809 I 18.8 I 26 630 I (-15.7 I 6 242 I 8.1 I 88 005 9.0 [ 

I 1980 I 570 I 18.6 I 58 855 I 9.4 I 22 310 I (-116.2 I 6 750 I 8.1 I 89 485 1.7 I 
1 1981 1 1 696 1 8.0 1 63 1421 7.3 I 11 397 I (-148.9 I 6 730 I (-10.3 I 82 965 H 7.3 1 
I 1 1 I I I 1 1 1 1 1 
1 1982 1 1 182 1 (-130.3 1 59 422 1 (-15.9 I 13 912 I 22.1 I 6 783 1 0.8 1 81 299 (-12.0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 l. 1 1 
1 1983 1 230 I 4.1 1 59 5431 0.2 1 10 556 1 (-124.1 1 4 598 1 (-.32.2 1 75 927 (-16.6 1 
1 I I I I I 1 I 1 1 1 I 1984 1 228 1 (-10.2 1 76 159 I 27.9 I 12 578 I 19.2 I 4 283 1 (-16.9 1 94 248 24.1 1 
1 1 1 I I 1 I I I I I I r------,-------,----------r-------,--------,---------,--------,---------,--------,--------,---------, 
1 1 I I I I 1 I 1 I I I 
1 I I I I I I I I I 1 1 
I I I 3A I I 22.7 I I 2.2 I I 3.6 I I 12.0 I L ______ ~ _______ _L _________ L _______ _L _______ ~ _________ ~ ________ ~ _________ ~ ________ L ________ l _________ ~ 

1 

FUENTE: Dirección Genera! de Migración 

ELABORACION: Plan Maest-o Desarrollo Turístico 

I ...., 
W 
I 



UEGADA DE 'IURIsrAS rnTERNACICNAIES AL ECUAIXlR 

POR MESES Y PUESWS DE ENI'RADA 1979 - 1980 

QUITO GUl,YAQUIL TOCAN HUAQUILLAS ~lA.~A MACARA 
~1ESES 

1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 

Enero 8506 9071 4 .501 4 363 5741 6 4,43 3 847 3 791 62 10 34 34 

F~. 7 218 9 025 3 840 4 616 3 749 3 673 2 824 2 676 21 25 26 26 

Mar. 7 670 8 804 4 449 5 223 3 618 4 255 2 718 2 125 36 38 26 22 

Abril 6 621 6 813 4 120 4 128 4 948 4 360 2 421 1 987 11 22 8 20 

~1ayo 6 977 6 478 4 261 4 003 3 557 3 719 2 546 1 619 15 24 26 21 

Jun. 7 605 8 478 4 403 4 815 3 997 4 395 2 247 1 860 16 72 30 21 

Jul. 10 464 10 224 6 054 6 302 4 684 5 614 2 547 2 130 26 8 23 38 

Agt. 9 288 9 040 5 050 5 378 4 464 6 006 2 890 2 796 11 13 37 46 

Sept. 7 595 7 195 4 575 4 231 3 928 4 017 2 347 2 089 31 34 23 37 

O::t. 8 676 8 276 4 690 4 466 4 198 4 035 1 865 1 542 25 22 I 19 33 

Nov. 8 996 8 843 4 205 4 651 4 169 3 968 1 799 1 618 lO 18 15 27 

Dic. 8 357 7 804 5 876 5 501 8 041 9 296 1 990 1 908 24 77 20 27 

TOJAL 97 973 0-00 051 56 024 57 677 55 094 59 781 30 041 26 141 288 363 287 352 

%1980 40,9 23,6 24,5 10,7 0,15 0,14 
- _ .... - ------

FUENI'E: Direcci6n General de Migraci6n 

EIAroRACICN: Plan ~stro Desarrollo Turísticc 

SALINAS TOJAL % 

1979 198C 1979 1980 1980 

1 10 22692 23 722 9,7 

13 12 17 691 20 053 8,2 

7 6 18 524 20 473 8,4 

5 5 18 134 17 335 7,1 

19 19 17 401 15 883 6,5 

- 3 18 298 19 6,;4 8,0 

- 5 23 798 24 321 10,0 

10 11 21 .750 23 290 9,5 

11 9 18 510 17 612 7,2 

11 7 19 484 18 381 7,5 

10 18 19 204 19 143 7,8 

8 15 24 316 24 628 10,1 

95 120 239 802 244 485 100,0 

0,05 100,0 
---- - -- '---- - --- - ----

f---~· f~--~ r---', r---¡ r" 

I 
--.¡ 

-'" 
I 



CUADRO No o 3 A 

INGRESO DE EXTRANJEROS AL PAIS 

POR LUGAR DE INGRESO Y A~OS 

1. 980 1. 985 

LUGAR DE 
INGRESO 1. 980 1. 981 1. 982 1. 983 1. 984 

QUITO 99.937 92.732 87.488 80.590 81.483 
GUAYAQUIL 57.613 54.116 52.253 41.280 °B.845 
TULCAN 59.902 60.397 56.852 58.071 74.891 
HUAQUILLAS 26.109 17.026 18.959 10.261 15.016 
M...lL"TA o 453 420 89 166 577 
MACARA 355 211 241 512 1. 814 
SALINAS 116 172 349 824 772 
LAGO AGRIO 612 409 330 
PRTO. BOLIVAR 208 238 207 107 
ESMERALDAS 403 539 601 397 

TOTAL 244.485 226.297 217.008 192.921 219.232 

NOTA *(1). DATOS TABULADOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 
*(2). DATOS COMPUTARIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 

FUENTE: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 
ELABORACION: DEPARTkMENTO DE ESTADISTICA 

JCH"': SP. 
21 - 11 - 85 

DITURIS 

1.985*(1) 

24.653*(2) 
34.999 
61. 980 
13.366 

662 
227 
825 

)..36 , 
323 -...¡ 

tn , 

137.171 



CUADRO No, 3 B 

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL PAIS 

POR MES Y LUGAR DE ENT~~DA 
ARO ': 1985 

PRTO. 
~8S QUITO GUAYAQUIL TULCAN HUÁQUILLAS MANTA ~IACARA SALINAS L.AGRIO BOLIVAR 

E)¡ERO 7965 3711 12489 1842 120 29 111 13 
FEBRERO 3938 3286 .. 530 B 1818 66 25 70 15 
H.~R;z.O 5954 3787 5652 1477 124 7 108 19 
lGRIL 6696 3094 5927 1353 59 2 7 
>L';YO 3622 4094 1219 68 28 175 16 
JUNIO 4170 5621 1139 25 100 11 
JULIO 5658 10198 1542 65 51 127 37 
P.G'JSTQ 4547 8673 1592 67 22 134 5 
SE?TIEMBRE 3024 4018 1384 93 38 13 
OCTUBRE 
NOVIE>\3RE 
DICIEMBRE 

TOTAL 24653 34999 61980 13366 662 227 825 136 

" , 

NOTA FALTA INFORV~CION 

FUENTE 
ELABORACION 

MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
MESES DE MAYO-SEPTIEMBRE ( DATOS CO~WUTARIZADOS 

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 
DEPARTA>lliNTO DE ESTADISTICA 

POR QUITO. 

" I 

I 
I , 

ESMER. TOTAL 

54 25434 
40 14566 

18128 
37 17175 
30 9252 
32 11098 
34 17712 
59 15199 , 
37 8607 ~ 

en , 

323 137171 

¡ 
I 



CUADRO No. 3C 

INGRESO DE TURISTAS EXTRANJ EROS 

POR CONTINENTES 

AJ\lOS: 1974 -1984 

1----------------------------------------------------------------------------------1 
I Al'lOS AMERICA EUROPA A S I A AFRICA OCEANIA OTROS T O TAL I 
~----------------------------------------------------------------------------------4 
I 1974 113.509 30.123 2.981 494 960 4 148.071 i 
I 1975 134.577 32.790 4.068 270 1.233 7 172.945 i 
I 1976 130.909 35.255 4.264 144 1.258 11 171.841 I 
i 1977 152.735 42.344 5.269 234 1.290 21 201.897 i 
I 1978 172.105 48.961 6.068 247 1.519 17 228.917 I 
i 1979 178.954 52.228 6.650 373 1.669 18 239.802 I 
I 1980 178.822 56.201 7.386 285 1.760 31 244.485 i 
I 1981 164.895 52.208 7.425 302 1.432 35 226.297 I 
I 1982 158.636 48.530 8.272 417 1.153 217.008 i 
I 1983 144.466 39.774 7.350 270 1.046 15 192.921 I 
I 1984 169.256 40.966 7.591 206 1.204 9 219.232 i 
~----------------------------------------------------------------------------------4 

i TOTAL 1'698.864 479.380 67.324 3.242 14.524 168 2'263.416 I L __________________________________________________________________________________ ~ 

FUENTE: DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 
ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS. 

" " 



CUADRO No. 4 

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AL ECUADOR 

POR: VIAS DE INGRESO 

1 973 - 1 984 

r---------¡------i----T----I------i----¡-----¡------i-----T-----T-----I------T-----¡ 

1 TERRESTRE 1 1 973 11 974 I 1 975 I 1 976 11 97 7 1 1 978 1 1 979 11 980 11 98 1 11 982 I 1 983 11 984 I 
~----------~-----L-----I------L-----+---+----...j------+-----+-----t----+-----+-----...j 
1 AEREA 1 89.123[112.090 1122.272[122.6941129.8201156.3501153.233 1166.983 h46.848 1139.741 i 121.870 1125.620 i 
1 TERRESTRE 1 25.223 1 31.761 i 46.3491 46.570 I 68.4431 68.675 i 85.422 1 73.346 1 78.246 1 76.052 i 68.844 i 91.201 i 
I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 
1 MARITIMA 11 3.356 1 4.220 1

1 
4.3241 2.577 1 3.6341 3.8921 1.147 1 4.156 1 1.203 1 1.2151 2.207 1 2.411 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~----------~-----+-----L----t-----+----~-----~------+-----+-----~-----~-----+------I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
1 TOTAL 1117.7021148.071[172.945 171.841 1201.897 i 228.9171239.802 1244.485 1226.297 1217.008/192.921 1219.232 1 I 

L __________ L _______________ -L _____ + ____ _L ____ ~ _____ ~----_~ _____ ~ ____ ~---~-~-----~ ~ 

FUENTE: Dirección General de Migración 

ELABORACION: Plan Maestro Desarrollo Turlstico. 
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CUADRO No. 4 A 

ENTRADA DE TURISTAS 

POR VIAS DE INGRESO 

EXTRANJEROS AL ECUADOR 

t I.\H3 - 1.980). 

AIRE 

/ 

I -

~ 

/ 

CARRE ERA 

/ ~ 
/ 

V 
V ---

MAR -
76 77 71'1 80 

ELABORACION' PLAN MAESTRO DE DESARROLLO TURISTICO 1.982 
FUENTE: CUADRO N>- 4 

.... 
AÑO 

11" 
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CUADRO No 5 

PRINCIPAlES C'.ARACI'ERIS1'ICAS DE LA DEMANDA TURISTICl'. IN'IERN]I.CICNAL EN ECUAI:OR 

(1982) 

V1A AEREA VIA TERRESTRE ¡vw AEREA ECUATOR. 
• RES .EXTER. EXCURSION FRONTER. RECEPr. 

l. NUMERO DE TURISTAS 1982 

2. PROCEDENCIA % 
Colombia 
Perú 
Pacto Andino 
Resto de América Latina 
EE.UU. y Canadá 
Europa 
Otros países del mundo 

3 . CARACIER Fl'.MILIAR DEL VIl'JE % 
Solo 
Con Familia 
Con amigos 
Con familia y amigos 

4. ESTADIA MEDIA (días) 

5. MOTIVO DEL VIAJE % 
Vacaciones 
Negocios 
Visita Familiares y Amigo" 
Compras 
Otros 

6. TIPOS DE ALOJAMIENTO % 
Casa amigos o familiar 
Hotel 
Lujo y primera 
Otra categoría 
Residencial-pensión 
Refugio 
Otros 

7. GASTO TURISTICO 
(sucres por persona) 

8. LUGAR DE ENTRADA % 
Quito 
Guayaquil 
Tulcán 
Huaquillas 
No Contestan 

9. MEDIO DE TRANSP.UTILIZ.% 
Avión 
Taxi 
Barco 
Bus 
Vehículo Propio 

174.694 

(1) 
(1) 
38.9 
9.2 

21.8 
22.5 
7.6 

67.7 
16.1 
14.5 
1.7 

20.6 

37.2 
37.6 
16.0 

0.3 
8.9 

18.7 

53.5 
17 .8 
7.1 
0.1 
2.8 

45.800 

62.3 
32.9 
2.7 
2.1 

94.8 
0.8 
0.5 
3.7 
0.2 

(1) Incluídos en Pacto AndLno 

38.416 

55.4 
43.7 

0.9 

36.4 

8.0 
7.1 

78.6 

6.3 

86.6 

5.4 
6.2 
0.9 

0.9 

49.850 

46.4 
51. 8 
l.8 

98.2 
0.0 
0.0 
l.8 
0.0 

971. 517 

. 

55.1 
44.4 

0.5 

31. 7 
40.7 
26.2 
1.4 

. 

24.6 
6.6 
8.0 

52.9 
7.9 

2.300 

55.4 
44.6 

0.0 
13.9 
3.5 

38.2 
44.4 

FUENTE: Encuestas de Turismo Internacional -1982-
ELABORACION:Plan Maestro de Desarrollo Turístico 

60.675 79 .629 

56.2 
39.8 

4.0 

44.9 
39.3 
15.8 

3.5 

38.0 
10.6 
30.3 
6.6 

14.5 

30.3 

14.5 
34.1 
1l.8 

9.3 

4.500 

56.2 
43.8 

0.0 
26.2 
n.8 
39.4 
22.6 

53.5 
8.8 

37.7 

39.7 
28.6 
30.1 
1.6 

17.3 

75.2 
3.3 

12.7 
0.0 
8.8 

13.7 

18.4 
35.8 
27.7 

4.4 

13.200 

n.7 
6.5 

65.2 
16.6 

18.5 
17.9 
26.3 
23.0 
14.3 
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CUADRO No. 6 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA TURISTICA INTERNA 

1981-1982 

FIN DE VACACIONES PRINCIP. 

SEMANA FERIADOS EN EL PAIS AL EXI'ER. 

NUMERO DE FAMILIAS 250.038 261.975 164.400 34.000 

PROCEDENCIA % 
Quito 35.3 26.9 42.7 46.6 
Guayaquil 39.1 51. 5 34.2 39 .7 
Cuenca 7.5 5.0 6 . 8 6.5 
Sub-Sierra 9.0 6.4 8.4 4 .9 
Sub-Costa 9.1 10.2 7.9 2.3 

CARACTER FAMILIAR 
DEL VIAJE: % 
Solo 4 . 6 4 . 2 4.5 29. O 
Con Familia 89.2 9 O . 3 89.0 67.0 
En Grupo 6.2 5.5 6.5 4 . O 

ESTADIA MEDIA: Días - - 3.5 13.5 25.0 

TIPOS DE ALOJAMIEN-
TO UTILIZADO: % 
Hotelero 18.6 15.9 24.3 -- · -Alojamiento Propio 29.1 17. O 13.3 -- · -Alojamiento de aJui-
gos o Familiáres 47.4 53.4 54.4 -- · -Otros 4.3 5.5 6.7 -- · -No contesta O . 6 8.2 1.3 -- · -
GASTO TURISTICO: 
(Sucres por familia) 1. 927 4.210 5.975 70.078 

MEDIO DE TRANSPORTE 
UTILIZADO 
Avión 1.2 3.5 3.4 86.2 
Vehículo propio 60.2 51. 2 45.4 6 . O 
Transporte público 27.9 31.9 39.6 5 .3 
Vehículo familiares 
o amigos 8.9 9 .4 8 . 4 0.5 
No contestan O. 6 2.2 2.2 1.0 
Otros 1.2 1.8 1.0 1.0 

FUENTE: Encuestas de Demanda Interna 

ELABORACION:Plan Maestro de Desarrollo Turístico 



l. l'LOJAMIENID 

A. PARADORES 

l. VILCAl3AMBA 
2. /ow::ARA 
3. ffl.llIGUJLLAS 
4. RLNICHACA 
5. YAHtlAlúXHA 

TIJTI\L 1 

B. HOTELES 

6. MANrA 
7. NXA 
8. SAMA.RINA 

TIJTI\L 2 

C. REFUGIOS 

9. CEIM30RAW 
10. CAYAMBE 
11. OJIOPAXI 

'I'Cf.CAL 3 

CU!\l)K! N:). I 

illVERSIONES REALIZADAS POR DITURIS EN LA PlANTA T'JRISTICA EN :FUl\'CIOh'1\MIENIO 

1972 - 1981 

(Miles de Sucres) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

3.167 2.000 2.617 9 
1.698 667 2.500 2.617 105 

3.167 2.000 2.617 236 
9.275 
8.000 4.000 2.000 1.001 

17.275 5.698 7.001 8.500 8.852 350 

3.475 
2.200 500 1.500 1.500 6.000 

15.773 2.905 724 4.985 13.947 1.486 

3.475 2.200 15.773 3.405 2.224 6.485 19.947 1.486 

30 2.941 542 101 
3.000 748 

500 63 

50 O 93 2.941 3.542 849 

1981 'I'Cf.CAL 

7.793 
66 7.653 

8.020 
9.275 

100 15.101 

166 47.842 

3.475 
11.700 

74 39.894 

74 55.069 

3.614 
100 3.848 

563 

100 8.025 

Continúa ... 

, 
ce 
N 



CUADro No. 7 

JNVERSI0NE3 REALIZADAS FOR DITURIS EN LA PIAI',TA TURISTICA EN FUNCICNAt-lIENl'O 

1972 - 1981 

(Miles de Sucres) Pág.2. 

II. ALTI1ENTACION 1372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Y BEBIDAS 

RESTAUPANI'ES 

12. aJIcx:x::RA 3.121 138 
13. BAIBANERA 660 2.037 930 

'IOTAL 4 660 2.037 930 3.121 138 

III • RECRElCICN 

14. GUAPANI'E 500 513 

'IOTAL 5. 500 513 

'IOTAL GENERAL 17:275 3.475 2.200 16.433 11.640 10.248 21. 547 32.992 2.685 340 

FUENTE: TESIS DE GRADO DE EJ:X:N2M[STA: S. lANAS Y P. NARANJO 

ELABORACICN: PlAN MAESTIO DE J:lESl\RIDLLO 'IURISTIOO 

'TOTAL 

3.259 
3.627 

6.886 

1.013 

1.013 

118.835 

I 
00 
w 



1- ALOJAMIENID 

A. pARAD)m,:s 

1 . VllCABAMBA 
:; cMN::ARA 
3 • HUAQUllJAS 
4 • RIJMIGIACA 
5 • YN-Il.JAPOX:I·!A 

SUB'I'OrAL 1 

lB· HOTELES 

6.MANrA 
7.AUCA 
8 . SAMI\RINA 

SUBTCfrAL 2 

C. REFUGIOS 

9 .OIIl1I?DRAZO 
10 • CAYl>.MBE 
11 • CD'lDPAXI 

SUB'I'OrAL 3 

-84-

CUADro No. 8 

l'LI\NrA TURISTICA EN FUNCIONAMIEN'IO 

FDRMAS DE ProMXION 

P.DIRECTA E. MIXTA ffiMPRA 

1 
1 
1 

1 
1 

" 2 -.) 

1 
1 ( *) 

1 

-- 2 1 

1 
1 
1 

3 - -

II • ALIMENTACION Y BEBIDA.S;' * 

12 . CUICX:X::HA 
13. BAUlANERA 1 

SUB'I'OrAL 4 1 - -

III • REX::REACION ** 

14 • GUAPANI'E 

SUB'I'OrAL 5 - - -

TCfI'AL GENERAL 7 4 1 

ffiNVENlOS 'I'OrAL 
ESPECIALES 

- 5 

- 3 - e 

- 3 

1 

1 2 

1 

1 1 

2 14 

u 
o 
o 
n 
u 

I o 
-, 
i ¡ 
W 

r~ , 
J 
, 
, 

, 
, 

~ 

! J 
, 
, 

: 

• 1 , 

J 

J 
O 

(*) El Hotel Auca fue construido ¡::or una Empresa de Econanía Mixta, luego DITURIS 00- -1 

quiri6 la totalidad de las acciones y actualmente está arrendado. 'J, ' 

** .Ade!l'á.s de los rrencionados existen otros de rrerDr irrp::Jrtancia, ¡::or ejemplo: área -
de recreaci6n de Baños, kioskos de expendio de alirrentos en General Villarnil, San 
Jacinto, Manta, entre otros, de los cuales no se dis¡::one de infonraci6n. 

FlIENI'E: 

EU\BOJW::ION: 

DEPARI'AMENIO DE ES'IUDIOS - DITURIS 

PLAN MAESTro DE DESARroLLO TURISTIm 

J 
, , 
i : 
: ' 



N"" 
PAR2\lX)RES HAB. 

''iILC.~.MBA 17 

MACARA 22 

HU:N;2UILIAS 22 

RlJMICHACA 28 

YAllT..lAR:X:'C 8 

'WrAL PARACORES 97 

CüA1)N.J N~ " 

CARACI'ERISTICAS GENER!\I.ES DE LA PIANrA EN F\Jl\CICNAMIEN'IO DE LA 

DIRECCION NACIONAL DE WRISMJ 

N"" PERSONAL PRECIO SERVICIC6 
PLAZAS H. SIMPIf H. COBLE 

(S"",."",) 

44 11 230,= 402,50 RES~' 60 Plazas 
BAR: 50 Plazas 

44 11 230,= 402,50 REST: 60 Plazas 
BAR: 20 Plazas 

44 13 230,= 405,50 REST: 58 Plazas 
BAR: 14 Plazas 
PISCINA 

56 29 460,= 645,= DISCXJI': 54 Plazas 
BAR: 40 Plazas 
REST: 130 Plazas 
BOLOS : Sa16n de 

Juegos 
PISCINAS 

16 9 220,= " 400,= REST: 220 Plazas 
BAR: 40 Plazas 
Aur::JDRCMJ 

204 73 

cx::NTINUA •••••.••.•• 

I , 
, 

I 
(Xl 

<.n 
I 



HOI'ELES 

MANTA 

AT.XA 

SAMARINA 

'IüI'AL HOI'EIES 

CUADro N"" .9 

CARACI'ERISTICAS GENERALES DE IA PlANTA EN FUNCICNAMI:ENIO DE IA 
DIRECCICN NACICNAL DE WRISM) 

N" N" PERSCNAL PRECIO 
HAB. PIAZAS H. SIMPLE H. DCBLE 

(Sucres) 

40 100 34 580,00 1.050,00 

16 48 14 320,00 580,00 

40 80 45 360,00 490,00 

96 228 93 

Pág. 2 

SERVICIOS 

REST: 120 Plazas 
CASINO: 60 Plazas 
DIScar: 120 Plazas 
PISCINA - PISTA DE BAILE 

BAR: 15 Plazas 
COMEDOR: 50 Plazas 
DISCDT: 48 Plazas 
CASINO 

BAR: 30 Plazas 
REST: 350 Plazas 
~.FErER: 74 Plazas 
CASINO, 
PISCINA, 
ALMACENES 

CCNTINUA ••••••••••• 

I 

00 
m 



CARACI'ERISTICAS GENERAlES DE LA PLANTA EN FUN:::IO:1l'J.1IENIO DE LA 

DIRECX::ICN : :\CICNAL DE 'IURISMJ 

_ ... 

RE:F'lhIOS N" N" 
PERSONAL PRECIO RAB. PIAZAS 

QlL'lEORAZO 1 43 2 ENTRADA AL REFU::;IO SI. 10,= 
Pernoctaci6n 
Afilo A.E.A.E. 25,= 
Afilo U. I.A.A. 60,= 
No Afiliados 80,= 

CAYAMBE 1 44 2 IDEM AL rnlliOORAZO 

c:aroPAXI 1 20 2 ENTRADA AL RE:F'lhIO SI. 10, = 
Pernoctaci6n 
Afilo A.E.A.E. 25,= 
Afilo U.I.A.A. 50,= 
No Afiliados 65,= 

'IOrAL REFUGIOS 3 107 6 

, 
ALIMENT. Y 
BEBIIlI\S 

BALBANERA 80 5 ---
aJIc:xx::HA 120 6 

'IOrAL ALIM. Y BEBIIlI\S 200 11 

Pág. 3 

REST: 25 Plazas 

cx:MED: 30 Plazas , 

cx:MED: 30 Plazas 

. 

BAR: 20 Plazas 
BAR: LANCHAS 

CONTINUA ........... . 

I 

I 

ce 
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CUADro NSl. 9 

CARACl'ERISTICAS GENERALES DE LA PLANTA EN FUNCICNAMIENIO DE LA 

DIRECCION NACICNAL DE 'IURISMJ 

RECRFACION 
NSl. N.o. 

PERSONAL S:::RVICIC6 
RAB. PlAZAS 

HUAPANI'E 32 2 2 PISCINAS 

TOrAL RECREACION 32 2 

TOrAL AIDJAMIEN'IO 196 539 172 

. 

TOrAL ALIM. BES. 296 16 
y RECRFACIO); 

TOrAL GEN. DE 
PERSCNAL 185 

-

FUENTE: DI'IURIS 

EIAEORACICN : PIAN MAESTro DE DESARROLlD 'IURISTICC 

Pág. 4 
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EMPRESAS DE ECCNCMIA MI>''TA 

DENCMI:NACIrn l-KMBRE DE ACCICNISTAS ACCIONES CAPITAL CAPITAL CAPITAL POR 
DEL ESTABLE- LA EMPRE- % SUSCRI'ID PAGAIO PAGAR SOCRES 
CIMIENIO SA SOCRES SOCRES 

<::a1PIEJO EXXl'DMIA - DI'IURIS 56.8 9'457.200 9'457.200 
'IURISTICO HIXTA TJ - cx::NSEJO 30.0 4'995.000 3'095.000 1'900.000 
RUMIQlACA RISTICA- PROVINCIAL 

'IULCAN DEL CARaU 
- MUNICIPIO 

DE 'IULCAN 6.0 999.000 73.274 925.726 
- SEC'IDR 7.2 1'198.800 559.525 639.275 

PRIVAIXl 

'IOl'AL 100.0 16'650.000 13'184.999 3'465.001 

, 
PARAlXlR DE ECCN::MIA - DI'IURIS 58.0 4'000.000 4'000.000 o: 

" YAHllAR::cCHA MIXTA - cx::NSEJO 14.0 1'000.000 1'000.000 , 
YNIUI\lüXllA PROVINCIAL 

DE mARRA 
- C.A.T.lo 14.0 1'000.000 1'000.000 
- MUNICIPIO 

DE mARRA 14.0 1'000.000 1'000.000 

'IOl'AL 100.0 7'000.000 7'000.000 

HOIEL ECCN::MIA - DI'IURIS 44,8 3'475.000 3'475.000 
MANTA HIXTA - CIA. WIN 55,2 4'285.000 4'285.000 
IMPERIAL MANTA TA cx::MER 

IMPERIAL CIAL Y 
'IURISTICA 

'IOl'AL 100.0 7'760.000 7'760.000 

o:::Nl'INUA •..•••••. 



aJADro No. 10 

EW'RESAS DE EOJNCMIA MIXTA 

DEN:MINACION 
DEL ESTABLE
CDlIENIQ 

HarEL AUCA 

N:M3RE DE 
LA EW'RE
SA 

CU1PAAIA 
DE EOJNJ 
MIA MIX= 
TA "AUCA 
HarEL" (1) 

ACCIONISTAS 

DITURIS 
JUAN FIERFO 
LIC. GALO 
BAYAS S. 

TOTAL 

(1) Acciones transferidas en su totalidad a DITURIS 

FUEN.I'E: 

EI:ABORACION : 

DITURIS - Departarrento Financiero 

PLAN MAESTro DE DESARR:n:,W TURISrICD 

ACCICNES 
% 

50.0 
9.0 

41.0 

100.0 

CAPITAL 
SUSCRITO 
SOCRES 

2'200.000 
400.000 

1'795.000 

4'395.000 

CAPITI\L 
PAGiI.Iú 
SUCRfS 

Pág. 2 

2'200.000 
400.000 

1'795.000 

4'395.000 

CAPITAL NR 
PAGAR SUCRES 
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CUADro No. 11 

PLANrA TURIST1CA EN CCNSTRIXX:ION 

I. AI.DJ2'MIENIO DITURIS ECDN:lMIA MD:.TA 

1\.. Pl\RAIDRES 

lo GlJAIACED 1 
2. PATATE 1 
3. S&N CRIS'J.'ClBAL 1 
4. BABAHOYO 1 
5. ZAMJRA 1 
6. QUEVEID 1 

SUBTOTAL 1 6 

B. HOI'ELES 

7. AMBA'ID . . 1 
8. GlJlI.RANDA 1 

SUBTOTAL 2 2 

II . ALIMENTACION 

RESTAURANI'ES 

9. PARADEro SAN JACIN'ID 1 
10. JAMBEL1 1 

SUBTOTAL 3 2 

111 . AGUAS TEFMALFS 

11. SAN VICENTE 1 

SUB'fOTAL 4 1 

TOTAL GENERAL 9 2 

FUENTE: D1TURIS 

ELABORAC1ON: PLAN MAESTro DE DESARIDLID TURISTICO 
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CUADro No. 1 2 

l'LANllI 'I'URISTlCA EN PROYECTO 

FORMA DE ProM::CION y GESTION DEL ProYU:'IO 

1. ALOJAMIEN'lD DITURIS ECONJMIA MIXTA 

A. HOI'ELFS 

lo PORIDVIEJO 1 
2. lDJA 1 
3. HUAYNA CAPAC 1 

SrnTCfrAL 1 3 

n. ALIMENrACION 

4. INGAPIRCA 1 

SUB'IDTAL 2 1 /' 

TOTAL GENERAL 1 3 

FUENTE: DITURIS 

ELABORACION: PIAN MAESTro DE DESARroI.JJ) TURISTlCO 



O:mfomaci6n Jurídica: 

Capital Social Hinirro: 

Lfmi te Geográfico de 
Actividad: 

Garantias: 

&=1rsales: 

Servicios : 

CUADRO No. 13 

Tipología de las Agencias de Viajes 

MAYORISTAS' 

Persona Jurídica 

500.000 Su=es 

Sin Hmite 

500.000 Su=es 

Sin límite 

Elaboraci6n de prcgra
rras turísticos naciona 
les y a:tranjeros para 
ser vendidos por el rES 

to de las agencias de
viajes (no pueden pres 
tar servicio directa =
mente al público) . 

INTERNACIONALES 

Persona Jurídica 

500.000 Sucres 

Sin Hmite 

250.000 Sucres 

Sin límite 

Vende prograrras turís
ticos de los rre.yoris -
taso -

Venden boletos aéreos 

~: Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo 

EUlliORACION: Plan Maestro de Desarrollo Turístico 

" 
/" ,- r r ' [ 

NACIONALES 

Persona Jurídica 

300.000 Sucres 

hIbito Nacional 

100.000 Sucres 

5610 Te=it;orio Nacio 
nal 

Vender prograrras den
tro del país. No pc
drán vender boletos -
aéreos internaciona -
les. 

I 

<D 
W 

[ ~~:.l e-,; L,:',': C~ L.:.:.~ 



CUADRO No. 14 

NUMERO DE AGENCIAS DE VIAJES Y PUESTOS DE VENTAS 

Oficinas Principales Oficinas Sucursales Total Oficinas de Venta No. Ofic. EmDr< 

No. 

Mayoristas 4 

Internacionales 88 

Nacionales 12 

TOTAL: 104 

FUENTES: 

ELABORACION: 

% 

3.9 1 

84.5 35 

11. 6 3 

100.0 39 

Catastro 1982, Quito 
Revista Transport, Junio 1982 
Gufa Telefónica Prov. Reg. 1/82 

Plan l1aestro Desarrollo Turfstico 

No. % 

5 3.5 1.3 

123 86.0 1.4 

15 10.5 1.3 

143 100.0 1.4 

'" .",. 
I 



Ciudades 

Quito 

Guayaquil 

Cuenca 

Ambato 

Loja 

Machala 

t1anta 

Bahía 

Portoviejo 

Babahoyo 

Esmeraldas 

Ibarra 

Riobamba 

TOTAL 

CUADRO No. 15 

Distribución de las A~encias de Viajes por Areas Geográficas 

Mayoristas 
Princip. Sucurs. 

4 

1 

4 1 

FUENTES: 

ELABORACION: 

Internacionales Nacionales 
Princip. Sucurs. PrinciE'. Sucurs. 

39 7 4 

43 8 3 

5 3 3 

3 

1 

2 1 

1 2 

1 

3 

1 

1 

1 1 

2 

88 35 12 

Catastro/82, Quito 
Revista TransPort, Junio 1982 
Guía Telefónica Prov. Reg. 1/82 

Plan Maestro Desarrollo Turístico 

1 

2 

3 

TOTAL GENERAL 

54 

56 

13 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 -

2 -
2 

143 

r ~ - '1 r-----1 ("~--; r --- [ " 

I 
<.O 
U'I 
I 

r - ---'1 r--



CUADRO No. 16 

~lUMEro DE ESTABLEX:IMIEb:rrOS DE AIroAMIENTO FOR CA'I'.EmRIA 

Crecimiento Crecimiento 

1972 - 1976 1976 - 1980 

1972 1976
2 

% 1980 3 
% 

Estab. Pl2.z2.s Estab. Plazas EstaD. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 

LUJO 7 1. 549 12 2.317 71.4 49.6 18 4.206 50.0 81.5 

PRIHERi'. 29 1.941 54 3.498 86.2 80.2 107 6.003 98.1 71.6 

SEGUNDA 49 1.813 104 3.896 112.2 114.9 155 5.988 49.0 73.7 

TERCER.Z\ 64 2.004 200 7.196 212.5 259.1 599 17.351 199.5 141. 1 

CUARTA 287 5.620 313 7.304 9.1 30.0 22 879 (-'-) 1322. 7(4)730.9 

OTROS l 
68 1.583 

TOTAL 436 12.927 683 24.211 56.7 87.3 969 36.010 41,9 48.7 

FUENTE: Catastros de DITURIS y Trabajo de Campo 

ELABORACION: Plan Maestro Desarrollo Turístico 

1. - Incl1.We los estab1ecirnientes no registrados en D:rruru:s e ídentifícaélos en los trabajos 

de ~,refugios, paraélores y oferta de yatés,ba=s y rotés de Galápagos~ 

2_- Informaci6n obtenida de la tesis de grado de la Econ. M2.rcela de Montero 

3. - Dates revisados para la Dirección Ejecutivi",y del, AUs~ 

4.- Decrecimiento debido a reclasificación hotelera. 

, 
<D 

'" , 
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CUADRO No. 17 O 
DISTRIBUCION DE LA PLANTA DE ALOJAHIENTO POR PROVINCIAS y ZONAS-J98Q 

¡-

U 
Provincia Estableci % Iicmita % Plazas % 

miento ciones ¡" 

Carchi 12 1.2 220 1.1 410 1.1 
L 

Imbabura 44 4.5 803 4.1 1.420 4.0 r 
ZONA 1 56 s:s .1023 5.2 1.835 5.1 I , 

Pichincha 144 14.8 3.990 20.3 7.214 20.0 i 
Cotopaxi 11 1.1 153 0.8 354 1.0 I 
Tungurahua 64 6.6 1.013 5.2 1.970 5.5 
BoHvar 10 1.0 139 0.7 227 0.6 l'·· 

·Chiíntorazo 23 2.4 417 2.1 841 
, 

2.3 , 
ZONA 2 252 25.9 5.712 29.1 10.610 29.4 

~ 

r 
Azuay 48 5.0 1.059 5.4 2.202 6.1 I 
Cañar 5 0.5 86 0.4 172 0.5 

. ZONA 3 53 5.5 1.145 5.8 2.374 6.6 ,. 
, 
i 
~ 

, LDja 30 3.1 713 3.6 1.368 3.8 
El Oro 50 5.2 1. 33~') 6.8 2.136 5.9 r 

; ZONA 4 80 '8':'3 2.046 10.4 3.504 9.7 I 

Esrreraldas 
ZONA 5 81 8.4 1.226 6.2 2.898 8.1 

Manabí 
ZONA 6 75 7.7 1.411 7.2 2.881 8.0 

Guayas 206 21.2 5.231 26.6 8.250 22.9 r LDs Ríos 54 5.6 932 4.7 1. 243 3.5 
ZONA 7 260 26.8 6.163 31.4 9.493 26.4 

Galá@g:os 
ZONA 8 60 6.2 181 0.9 1.127 3.1 

Nap:::> 28 2.9 432 2.2 782 2.2 , 
Pastaza 15 1.5 175 0.9 261 0.7 

, 
I 

Zarrora Chinchipe 8 0.8 130 0.7 233 0.6 -
Morona Santia90 1 0.1 6 12 
ZONA 9 52 5.4 743 3.8 1.288 3.b 

'IOI'AL 969 100.0 19.650 100.0 36010 100.0 

FUENI'E: Catastros de DI'IURlS y Trabajos de Camp:::> 
EI.ABORACION : Plan Maestro de Desarrollo Turístico 



Categoría 

Lujo 

Primera 

Segunda 

Tercera. 

Cuarta 

Otros 

No. 

CUADRO No. 18 

LA PLANTA DE ALOJ)l...MIENTO SEGUN CATEGORIAS 

Establecimie~tos 

18 

107 

155 

599 

22 

68 

969 

ANO 1980 1 

% i? la zas 

1.9 4.206 

11. O 6.003 

16.0 5.988 

61. 8 17.351 

2. 3 879 

7.0 1. 583 

100.0 36.010 

Porcentaje 

11. 7 

16.7 

16.6 

48.2 

2. 4 

4 . 4 

100.0 

No. Plazas Promedio 

234 

56 

39 

29 

.40 

23 

37 

1 Da tos Rev i s adosa. -1982{ pa.¡:'a la oficina Central y la Dire=i6n--del Austro 

~UENTE; Catastros de DITURIS y Trabajo de Campe 

ELABORACION; Plan Maes tro de Desa:rrollo Turísti= 

I 
<.O 
00 
I 
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CUADRO No. 19 r 

CARACI'ERISTICAS DE LA HOTELERIA DE LUJO Y PRIMERA 
L 

POR ZONAS Y PROVINCIAS l-
e. 

.-
I\S y L U JO PRIMERA L 
VINCIAS No.Est. % No.Plazas t NO.Est. í No.J?lazas í 

1-
i 

,-

1 7 7.0 313 5.0 i , 

:hi 
.-

lbura 7 7.0 313 5.0 I , , 

\ 2 3 17. O 1. 784 42.0 37 34.0 1. 907 32.0 
1incha 3 17 .0 1. 784 .A2.0 29 26.0 1. 514 25.0 
)paxi 1 1.0 26 1.0 

surahua 3 3.0 16'0 2.0 

ivar 1 1.0 36 1.0 
mborazo - 3 3.0 171 3.0 

A 3 1 6.0 190 5.0 12 11.0 656 11.0 
ay 1 6.0 190 5.0 12 11 .0 656 11.0 
ar 

lA 4 1 6.0 102 2.0 7 7.0 421 7.0 -
la 3 3.0 169 3.0 
Oro 1 6.0 102 2.0 4 4.0 252 4.0 

'lA::5 15 14.0· 712 12. O 
reratd<js ~ 15 14.0- 712 12.0 

NA6 12 11.0 704 12.0 ---
nabí 12 11 . O 704 12. O 

INA 7 13 71.0 2.130 51 . O 12 11.0 1.099 18. O 
layas 13 71.0 2.130 51 . O 12 11 . O 1.099 18.0 
IS Rios 

lNA 8 /1./ 
llápagos 3 3.0 _8l.-:- 1.0 
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CUADRO No. 1 9 

CARACfERISTICl\S DE LA HaTELERIA DE LUJO Y PRIMERA 

POR ZONAS Y PROVINCIAS 

(hoja 2) 

y L U JO PRIMERA 

NCIAS. No.Estab. % No.Plazas % No.Estab. % No. Plazas 

9 2 2.0 110 
2 2.0 110 

iza 

la-San 

:a-
:hipe 

18 100 4.206 100 107 100 6.003 

~o incluye botes, yates y buques 

fE: Catastros""de orTi:JRIs y Trabajo de Campo 

ORACION: Plan Maestro de Desarrollo Turístico 

% 

b.Q. 
2.0 

100 
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CUrJ)RO No. lL 
CARACTERISTICAS DE LA HOTELERIA DE SEC:UNDA y TERCERA 

POR ZONAS Y PROVINCIAS 

; Y SEGUNDA TERCERA 
[NCIAS No.EstaS. % NO.Plazas % No.EstaD. % NO.Plazas % 

9 6.0 317 5.0 32 5.0 890 5.0 

11 1 1.0 27 1.0 8 l.0 207 1.0 
Jura 8 5.0 290 4.0 24 4.0 683 4.0 

2 42 27 .0 l.483 25.0 16S 28.0 5.241 30.0 

incha 29 18.0 901 16.0 82 14.0 2.965 17 .0 
paxi 1 1 . O 66 l.0 6 l.0 160 l.0 
urahua 7 5.0 328 5.0 54 9.0 1.486 8.0 
var 2 l.0 68 l.0 7 l.0 123 l.0 
borazo 3 2.0 120 2.0 16 3.0 507 3.0 

3 3 2.0 185 3.0 33 6.0 1 .241 7.0 
Y 3" -z:o 185 3.0 3T 5.0 l.171 0.0 
r 2 1.0 70 l.0 

, 4 15 10.0 632 11 . O 44 7.0 1.667 9.0 
-S 3.1í" 169 3.1í" TI 2.0 424 2.0 

)ro 10 7.0 463 8.0 32 5.0 l. 243 7.0 

\ S 
~raldas 16 ·10. O 843 14.0 50 8.0 l.343 8.0 

, 6 
-1)) l 1 12 8.0 551 9.0 49 8.0 1.499 9.0 

1\ 7 46 30.0 1.677 28.0 181 31. O 4.443 26.0 
yas 37 24.0 1.400 23.0 138 23.0 3.529 20.0 
Rios 9 6.0 277 5.0 43 8.0 914. 6.0 

~8/11 7 4.0 187 :1.0 8 l.0 195 l.0 -apagos 

iA 9 5 3.0 113 2.0 37 6.0 832 5.0 
'o 2 l.0 ----¡¡¿ l.0 24 4.0 030 3.0 
¡taza 3 2.0 71 l.0 12 2.0 190 l.0 
'ona-San 
IgO 

lOra-Olin 
lpe 1 12 1.0 

fAL 155 100 5.988 100 599 100 17. 3S 1 100 

No incluye botes, yates y buques 
ENTE: Catastros Turísticos y Trabajo de Campo 
ABORACION: Plan Maestro de Desarrollo Turístico. 



CUADRO No. 20 

CAPACIDAD EN LC6 ESTABLEClliIEN'IOS DE ALOJAM:IEN"'IO A NIVEL NACICNAL 

FOR : ProvTI'lCIAS y Ai\OS 

1980 Y 1984 

AnOS 1 9 8 o 1 . 984 TASA DE rnECIMIENTC 
EsrABIECIMIENTC HABITACION PLAZAS EsrABLECIMIENTO HABI?ACICN PLAZAS DE LCE ESTABIECIMIEN 

PROVINCIAS ABsorur • RELAT • % ABSOLill.RELAT .% TOS 1980 - 1984 
, 
- . 

AZUAY 42 4.67 926 1.338 51 4.90 1.192 2.314 21.43 
BOLIVAR 9 1.00 126 201 21 2.02 267 448 133.00 
CAf1AR 5 0.56 53 81 5 0.49 75 156 -0-
CARCHI 12 1.34 190 334 12 1.16 239 414 -0-
COIOPAXI 6 0.67 110 187 11 1.06 194 357 83.34 
rnIMBORAZO 21 2.34 412 779 29 2.79 579 1.095 38.10 
EL oro 56 6.22 1.082 1.638 51 4.90 1.338 2.103 - 8.93 
ESMERALDAS 78 8.66 1.209 2.645 83 7.98 1.460 3.476 6.42 ..... 
GAJ.N?Acr!3 8 0.89 90 132 20 1.93 215 472 150 I 00 o 

GJAYAS 210 23.31 4.915 7.501 188 18.06 4.942 8.064 10.48 
N 
I 

IMBABURA 40 4.44 730 1.364 52 5.00 904 1. 713 30.00 
IDJA 27 3.00 447 674 37 3.56 1.870 1.656 37.04 
ros RIOS 49 5.44 669 1.016 59 5.67 996 1.432 20.41 
MANABI 78 8.66 • 1.231 1.881 98 9.42 1.926 3.909 25.65 
M)F!NA SANTIACD 
NAPO 24 2.67 360 604 44 4.23 794 1.400 83.34 
Pl'.sTAZA 15 1.67 171 263 19 1.83 242 413 26.67 
PIGUNCEA 160 17 •. 76 : 4 .221 7.572 190 18.26 5.229 8.786 18.75 
WNGURAHOA 61 6.78 947 1.874 69 6.63 1.295 2.362 13.12 
ZAMJRA rnn.lliIPE 2 0.20 36 69 

TOTAL 901 100.00 17.889 30.084 1.041 100.00 22.793 40.639 15.54 

FUENTE: DEPARI'AMEN'IO DE REGISTro Y CCNTroL - DITURIS 
ELABORACICN: DEPARJ'AMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS 
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CUADRO No. 21 

PLANTA DE COMIDAS Y BEBIDAS POR ZONA Y PROVINCIAS (1) 

liíLQ. 

ZONAS Y PRO Nm. DE ES NO. No. % ESTABLECIMIENTOS 
vINCIAS 'l'llBLECIMIENroS MESAS PLAZAS 

ZONA 1 91 849 3395 3.8 

CARClU 28 225 899 1,2 
IMBABURA 63 624 2496 2,6 

ZONA 2 575 7168 28670 24.0 
PICHINCHA 430 5704 22816 17,'3 
COl'OPAXI 21 223 891 0,9 
TUNGURAHUA 77 787 3147 3,2 
Bolivar 4 31 124 0,2 
CHIMBOR"-ZO 43 423 1692 1,8 

ZONA :3 162 1343 5371 6,8' 
Azuay 160 1327 5306 6,7 
cañar 2 16 65 0,1 

ZONA 4 119 1063 4252 5,0 
Loja 65, 568 2272 2,7 
El Oro 54 495 1980 2,3 

ZONA 5 42 545 2181 1,7 

Esrreraldas 42 545 2181 1,7 

ZONA 6 80 846 3383 3,3 

Manabí 80 846 3383 3,3 

ZONA 7 1304 11006 44026 54,4 

Guayas 1206 10272 41090 50,3. 
Los Ríos 98 734 2936 4,1 

ZONA 8 25 198 794 1,0 

Nap:> 11 89 359 0,5 
Pastaza 12 ' 99 395 0,5 
Morona Santiago 
Zarroxa -Clúnchipe 2 10 40 0,0 

ZrnA 9 O O O 0,0 

Galápagos O O O 0,0 

IDEAL: 2398 23018 92.072 100% 

PUENTE: Catastros y Trabajo de Carn¡:o 
ELABORACION: Plan Maestro de Desarrollo Turístico. 
(1) No incluye restaurantes y bares existentes en establecimientcs de apojamiento. 



CUAD RO No. 22 

CAPACIDAD EN LOS ESTABIECDIIENTOS DE =AS Y BEBIDl\S 

A NIVEL NACIONAL 

roRo PROVINCIA y CA'JEGJRIA 

M'O: 1. 984 

PROVINCIAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

ESTE. MESAS PLAZAS ESTE. ~lESAS PLAZAS ESTE. MES!\S PL7>2.AS ESTE. ME5.l\S PLAZAS' ESTE. ~IESAS PLAZAS 

p...zU.ZU 9 119 456 19 215 884 74 525 2.014 
BOLD/!\R 6 56 230 
c.~~;..q 1 17 68 1 9 36 
G\11CHI 1 7 28 30 265 1.084 

CDTOI'i\:U 1 20 80 5 55 220 14 133 532 
CHD30PAZO 1 15 90 9 109 436 27 245 984 
:'L O?:O 1 * 12 48 6 * 56 226 45 * 376 1.503 
ES>S:\:'".lLDAS 1 20 80 8 123 484 19 286 1.116 
G.:;r...;.i?AGCS 1 * 4 16 9 *134 536 5 * 26 104 
G.Ji0'.'S 9 * 208 830 65 *927 3.708 142 *1. 426 5.702 703 *4.450 17.801 
IV¿¡;a\B.l\. 1 14 56 40 469 1. 876 47 423 1. 714 

lüTh 2 21 122 8 83 354 37 349 1.428 
LOS RIOS 10 *105 419 83 * 589 2.358 
NOR-:K=\ SA.NTIAGO 
~,MtillI 6 *81 325 22 *385 1.540 107 * 927 3.707 
NAPO 1 6 24 23 226 924 
Pl\ST.~\ - 13 93 372 
PICHINCHA 13 316 1.530 85 1.603 6.421 199 2.697 10.761 367 4.604 18.209 
'J:v'NC'" • ..iR7IlillA 2 49 196 10 133 532 57 595 2.388 
ZNDRl\. CHINQUPE 

T O TAL 22 524 2.360 176 2.902 11. 666 489 6.003 24.022 1.658 14.177 56.504 

* : 1 H = 4 Pl. 
F1ll'2'<1"2: DEPA.lZl'A!>lENTO ro REGISTro y OCNTROL - DIREOCICN NACIONAL re 'lURISm y REGIONALES (LI'IORAL Y AUSTRO) 
EI.l\SORi\CION: roPARl'A!>lENTO ro ESTADISTICA - DI'IURIS 

64 584 2.318 
6 49 196 
6 60 240 

26 216 864 
32 248 1.012 
25 243 972 ' 
7 * 57 228 

16 193 772 
4 * 32 127 

213 *1.178 4.714 
44 396 1. 618 
50 400 1.600 

6 * 45 180 

36 *261 1.044 
10 82 362 

9 91 364 
186 2.475 9.727 

33 356 1.424 
6 50 200 

779 7.023 27.962 

TOTAL 

ESTE. ,lESAS PLAZAS 

166 1.443 5.672 
12 105 426 
8 86 344 

57 488 1. 976 
, 52 456 1.844 

62 612 2.482 
59 * 501 2.005 
44 622 2.452 ~ 
19 * 196 783 o 

1.132 8.189 32.755 ¡ 
132 1.302 5.264 

97 853 3.504 
99 * 739 2.957 

171 1.654 6.616 
34 321 1. 310 
22 184 736 

85011.695' 46.648 
102 1.133 4.540 

6 50 200 

3.124 30.629 122.514 

i , 
i 

I 
! 
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CU.l\IJIlD No. 23. 

PLANl'A DE DEPORTES, Rf:.CREACIQ\l y DIS'I'R1\CCION - 1980
1 

Provincia No. Estab lecimien tos ~·"'sas Plazas 

Carchi 

Imbabura 1 6 42 

Pichincha 42 

Cotopaxi 1 

'TUngurahua 7 

dú.mborazo 4 

Bolívar 

Esmeraldas 1 

Napo 1 

Pastaza 

Azuay 11 758 

ID!? Ríos 15 

El Oro 36 

Manabí 19 

Guayas 116 

IDja 3 152 

Zarrora 

Cañar 1 50 

Galápagos 

TOrAL: 258 6 1.002 

1 .. 1 PrO'llSJ.ona es 

FUENTE: Catastros Turísticos 

ELAPOAACIQ\l: Plan Maestro de Desarrollo. Turístico. 
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CUADRO No. 24 

Planta Turística en Carretera: Alojamiento y Alimentaci6n 

Zona 

. Carreteras 
Turísticas 

Kms. 

Zona 1 
CarChi 
Imbabura 

256.8 
93.6 

163.2 

Zona 2 1.652.3 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Bolívar 
Chimborazo 

Zona 3 
Azuay 
Cañar 

Zona 4 

Laja 
ElOro 

664.4 
306.3 
232.6 

63.0 
386.0 

548.0 
277 .0 
271.0 

779.0 

536.0 
243.0 

Zona 5 302.0 
Esrreraldas 302.0 

Zona 6 
Manabl 

858.4 
858.4 

Zona 7 
Guayas 
Las Ríos 

1. 055. 3 
889.3 
166.0 

Zona 8 93.0 
G3.Üípagos 93. O 

Zona 9 
Napo 
Pastaza 
t-brona-San 
tiago 
Zarrora-Dlin 
chipe 

799.0 
493.0 
65.0 

184.0 

57.0 

'IDTAL 6.343.8 

Cuadro General por Zonas 

E S T A B LEC IM 1 E N T O S 

Alojam ./Aliment. 

5 
1 
4 

4 
"2 
2 

2 
"2 

1 

1 

1 

1 

13 

Alojamiento 

1 

1 

.3 

3 

3 
3' 
4 
'4 

11 

Alirrentaci6n 

1 

1 

18 
14 

3 
1 

9 
1 
8 

1 

1 

6 
6' 

10 
10 

45 

Total 

7 
1 
6 

25 
16 

5 
4 

11 
3' 

8 

2 

1 
1 

9 
'9 

14 
14 

1 

1 

69 

FUENTE: Infomes de equipos de trabajo de campo del Plan Maestro de Cesa
rrollo Turístico, y Catastros de DITURIS. 

EIABORACION: Plan Maestro D2sarrollo Turístico. 



Zona . 

Zona 1 
Carchi 
Imbabura 

Zona 2 
Pichincha 
:::Otopaxi 
'I'ur1gurahua 
Bo~ívar 
Olimborazo 

Zona 3 
Azuay 
Cañar 

Zona 4 
Loja 
El Oro 

Zona 5 
Esrreraldas 

Zona 6 
Manabf 

Zona 7 
Guayas 
Los Ríos 

Zona 8 
Galápagos 

Zona 9 
Napo 

Carreteras 
TUrísticas 

Krns 

256.8 
93.6 

163.2 

1. 652.3 
664.4 
306.3 
232.6 
63.0 

386.0 

548.0 
277 .0 
271.0 

779.0 
536.0 
243.0 

302.0 
302.0 

858.4 
858. 4 

1.055.3 
889.3 
166.0 

93.0 
93.0 

799.0 

Pastaza 
11:lrona-Santia
go 
Zarrora-Olin
chipe 

493.0 
65.0 

184.0 

57.0 

6.343.8 
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CUADRO No. 25 

Servicios en Carreteras 

Cuadro General por Zonas TUrísticas 

S E R V 1 e lOS 

Gasolinera Llantera Teléfono Autoservicio Miradores 

10 
G 

4 

34 
12 

7 
9 

6 

9 
"5 
4 

4 
"4 

1 
1 

3 
3" 
5 
"5 

7 
3" 

4 

73 

1 

1 

7 
2" 
5 

3 

3 

1 
1 

12 
12 

5 
"5 

29 

2 
1 
1 

3 
1 

2 

2 

2 

1 
1 

2 
2" 
2 
2" 

12 

1 

1 

4 
"4 
3 
3 

8 

4 

1 
3 

4 

Fuente: Infonres de equipos de trabajo de campo del Plan Maestro de 
Desarrollo TUrístico. 

Elaboración: Plan Maestro de Desarrollo TUrístico. 



CUADRO No. 26 . 

CAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO ---
JlJRISDICCION : CENTRAL 

POR PROVINCIA Y CATEGORIA 

AnO 1984 
I , , 
¡. , 

LUJO PRIHERA SEGlJNDA TERCERA ClJARTA TOTAL , 
PRO V I N C I A S I 

ESTa. RABI. PI ... h.ZA.S ESI'B. HJlBI. PIl'.Zl\S ESTI3. 1'.ABI. PLAZAS ESI'B. HASI. PIl\Z!I.S ESTI3. HASI. PIl\Z!I.S ESTI3. HASr. PLAZAS I , 
I 

c.'.RC1U 1 28 56 3 51 113 8 160 245 12 239 414 
i -

L'lBi\BllRA 11 223 448 17 234 514 23 402 692 1 45 59 52 904 1.713 

FIaiINQ<.A 3 805 1.592 41 1.086 2.042 42 841 1.470 101 2.396 3.545 3 101 137 190 5.229 8.786 ;; , 
ro , 

=UPAXI 2 42 90 3 76 139 6 76 128 11 194 357 , I 

TU~GURAh1JA 7 242 481 8 170 383 54 383 1.498 69 1.295 2.362 
QlIl-iBORAZO 5 117 251 9 160 321 15 302 523 29 579 1.095 

BOLIliAi< = 1 19 38 4 72 139 16 176 271 21 267 448 

ES>SR;;LDAS 12 289 807 18 347 976 52 784 1.587 1 40 106 83 1.460 3.476 

KA .. 1OQ 2 32 58 10 154 286 32 608 1.056 44 794 1.400 

PASTl\Zl\ 2 42 87 4 48 88 13 152 238 19 242 423 

TOTAL 3 805 1.592 84 2.120 4.358 118 2.153 4.429 320 5.939 9.783 5 186 302 530 11.203 20.464 

FUENTE: DEPI\J.iTAHlli"IQ DE REGISTRO Y ca,¡Ol'ROL - DI'IURIS 
EL1\EORlICIO:¡: DEPI\J.iTA'llli"IQ DE ESTADISTICA - DI'IURIS 
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CUADRO No. 27 

CAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAHIENTO 

DEL LITORAL POR: PROVINCIA Y CATEGORIA 

ARO: 1984 

" INCIAS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL 
- R O V ESTB. HABIo PL.l\ZAS ESTB. Hi'BIo PL.".ZAS ESTAS. HABIo PLAZAS ESTB. HABIo PU.z.".S ESTIl. HABI. PLAZAS ESTB. HABIo PLAZAS 

GTJ.l\YAS 14 1.229 2.676 13 508 950 37 821 1.325 124 2.384 3.113 188 4.942 8.064 

:·,"''''31 1 20 20 17 456 1.109 16 345 692 64 1.105 2.C88 98 1. 926 3.909 

EL oro 2 138 166 8 330 663 8 171 295 33 699 979 51 1. 338 2.103 

lJ].3 RIOS 1 33 33 10 220 346 48 743 1.053 59 996 1. 432 

Glli'\PAGOS 1 14 36 11 116 269 8 85 167 20 215 472 

~ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------0. '" , 
T O TAL 17 1.387 2.862 401.3412.791 82 1673 2.927 277 5.0167.400 416 9.41715.980 ' 

FtJE:\'TE: DIRECCICN DE TURISm [EL LITORAL 
EU\30RACIOOi: DPTO. LE ESTADISTICA - DTI'URIS 

.(, ¿ 



CUAD RO Np. 28 

CAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJfu~IENTO -- ---
DEL AUSTRO POR: PROVINCIA y CATEGORIA 

LUJO 
PRO V I N C I A S ESTB. HABl. PLAZAS 

= 
l>2lIiü 2 149 273 

Z.~·~~RA 

. c.'I.",,-" 

T07AL 2 149 273 

fu~{;'E: B'tr::EEeféN tE 'fUíliS)jj tGL AUS7~O 

PRIMERA 
ESTll. HABI. PLAZAS 

5 133 341 

11 290 588 

1 U 35 

17 435 964 

ELi8JR'lCICN: =. re E$l'A!JISTlCA - DTIURIS 
EIA3OR"JXJ roR: sru 
85.09.03. 

, , 

V1Sl'O =: JQIH. 

MlO: 1984 

SEGUNDA TZRCERA 
ESTB. HABI. PLAZAS ESTB. HABI. PLAZAS 

3 61 U4 21 431 794 

6 164 331 32 589 l.U2 

2 36 69 

3 33 63 

9 225 455 58 1.089 2.048 

CUARTA 
ESTB. HABI. PL.'IZAS 

8 245 397 

1 30 58 

9 275 455 

i 
\ 

, i 
.... , 
~I 

TOTAL 
ESTB. HAB r. PLAZAS 

37 870 1.656 

51 1.192 2.314 

2 36 69 

5 75 156 

95 2.173 4.195 
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Ciudad-Provincia 
No~bre 
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CiU~2d-Pro0incia 
No~bre 

Napa Tarapaa 

S~). ¡¡ti. 
Bar ll. 

1-.: "9DRO;·jOS CON SERVICIO R,~GUU,R 
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Hío Amazonas x 

I'!orona Santiago 
11achas x 

¡"Iorana Santiago 
Gu,laquiza 

FUENTE: 

ELABORACION: 

(1) Excepto viernes 
(2) Solo desde Quito 
(3) Excepto el domingo 
(4) Solo debde Guayaquil 
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x :, 
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Dirección General de Aviación Civil 
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x x 

x X 
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Situación de la Red Vial por Zonas Turísticas 

Clasificación Vial s_ Cape, de r..cx:ladura Carreteras Turíst.i.cas Carret. Tuiíst. en t-'JiÜ Est.aoo; 
Tot. C'.arret. % so re Tot. S re Tat. % sobre total; 
'J\Jxlstica.s Carreteras' % Total de carret. carreteras Tu-. 

Zona Asfalto L3.stre Piedra Tierra )<.¡11. Tu,ísticas Prov:Lncial del País rístic. Prov. 

Zona 1 210.0 21.0 9.8 16.0 256.8 4.05 9.53 0.79 46.8 18.22 
Carchi 81. O 4.8 4.8 ~ 93.6 1. 48 6.72 0.29 12.6 13.46 
Imbabura 129.0 16.2 5.0 13 . () 163.2 2.57 12.53 0.50 34.2 20.96 

Zona 2 1.223.3 250.2 93.4 85.4 1. 652. 3 26,04 17.83 ~ 429.0 26,52 
Pich:Lncha 565.4 25.0 64.0 10. O 664,4 10.47 -9.53 2.05 99.0 15.7.l 
Cotopaxi 135.9 114.0 56.4 306.3 4.83 13.74 0.95 170.4 55.63 
Tungurahua 168.0 61.2 3.4 232.6 3.67 20.16 0.72 64.6 27.77 
Bolívar 47.0 16.0 63.0 0.99 3.98 0.20 16.0 25.40 
Chimborazo 307.0 34.0 26.0 19.0 386.0 6.08 22.82 1. 20 79.0 20.47 

Zona 3 263.0 263.0 22.0 548.0 8.64 27.98 1. 70 285.0 52.00 
Azuay 30.0 242.0 s:o 277 .0 4.37 23.05 0.86 247.0 89.17 
Cañar 233.0 21.0 17.0 271.0 4.27 35.80 0.84 38.0 14.02 

Zona 4 321.0 458.0 779.0 12.28 20.53 2.41 458.0 58.79 
IDja 123.0 413.0 536.0 8.45 21.80 1. 66 413.0 77.05 
El Oro 198.0 45.0 243.0 3.83 18.80 0.75 45.0 18.52 

Zona 5 98.0 159.0 45.0 302.0 4.76 22.45 0.94 204.0 67.55 
Esmeraldas 98.0 159.0 45.0 302.0 4.76 22.45 0.94 204.0 67.55 

Zona 6 657.4 171.0 30.0 858 ~ 13.53 15.21 bM. 278.0 33.74 
Manabí 657.4(1) 171.0 30. O 858.4 13,53 15.21 2.66 278.0 33.74 

Zona 7 962.9 63.9 28.5 ¡,Q55.3 16.64 17.03 l.1.l.. 152.1 14.93 
Guayas 816.9(2) 43.9 28.5 889.3 14,02 22.83 2.76 132.4 (3) 15.49 
Los Ríos 146.0 20.0 166.0 2.'62 7.37 0.51 20.0 12.05 

Zona 8 93.0 93.0 1. 47 100.0 0.29 93.0 100.0 
Galápagos 93. O 93.0 1. 47 100.0 0.29 93.0 '100. O 

Zona 9 785.0 14.0 799.0 12.59 41.92 2.48 799.0 100.0 
Nap:l 480.0 13.0 493.0 7.77 78.59 1. 53 493.0 100.0 
Pastaza 65.0 65.0 1.02 22.66 0.20 65.0 100.0 
M::>rona-Santiago 183.0 1.0 184.0 2.90 32.22 0.57 184.0 100.0 
Zarrora -<:11:Lnch.ipe 57.0 57.0 0.90 13.55 0.18 57.0 100.0 



CUADRO No. 31 

Situación de la Red Vial por Zonas Turísticas P ag. 2. 

Clasificación Vial según Capa de Rodadura Carreteras Turísticas Carret. Turist. en ~lal Estado 
Tot. Carret. 
Turísticas 

% sobre Tot. % Sobre Tot. % sobre total 
Carreteras' % Total ce carret. carreteras Tu-

Zona Asfalto Lastre Piedra Tierra Km. Turísticas Provincial del País ristic. Prov. 

Total Carreteras 
Turísticas 

'I'otal Carreteras 
del País 

3.735.6 2.264.1 103.2 240.9 6.343.8 

32.251. 9 

100.00 19.67 19.67 2.745.2 (3) 

100.0 

(1) Trarros de asfaltado en mal estado: 

Tosagua-Bahía: 32 Km. 
Jipijapa-límite Guayas: 45 Km. 

(2) Trarro de asfaltados en mal estacb: 

(3) 

Nabal-límite Manabí: 60 Km. 

Incluye trarro de asfaltado en mal estacb. 

FUENI'E: 

ElAPORACICN : 

!lBpa de Carreteras y Telecanunicaciones del Ministerio de Obras Públicas 
Mapa Geográfico del Ecuacbr - LG.M. 
Inforrres de Equipes de Trabajo de Campo del Plan Maestro de Desarrollo Turístico 
Programa de Asistencia Técnica para la Unidad de P:anificaci6n y Coordinaci6n 
del Transperte - M:)P (inforrre final) 

Plan ~l3.estro Desarrollo Turístico 

43.29 
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CUADRO No. 32 

EVOLUCION E IMPORTANCIA DE LA PRODUCCION TOTAL y DE LA 

ACTIVIDAD DE "HOTELES, BARES Y RESTAURANTES" 
PERIODO 1972-1981 

(CIFRAS EN MILLONES DE SUCRES DE 1975) 

1------------------------------------------------1 
1 Ai'JOS PRODUCTO PRODUCTO 010 APORTE CRECIMIENTO ANUAL 1 

1 INTERNO DE H.B. Y R DE H.B. Y R PRODUCTO DE 1 

1 (1) (2) 2/1 Xl 00 TOTAL H.B.R. 1 

1------------------------------------------------1 
1 1972 76.493 1.690 2.2 1 
1 1973 95.867 1.789 1.9 25.3 5.91 
I 1974 102.046 1.776 1.7 6.4 (.) 0.71 
11975 107.740 1.978 1.8 5.6 1.41 
1 1976 117.679 2.101 1.8 9.2 6.21 
1 1977 125.369 2.314 1.8 6.5 10.1\ 
I 1978 133.632 2.629 2.0 6.6 13.6 I 
\ 1979 140.420 2.752 2.0 5.1 4.7\ 
I 1980 147.202 2.955 2.0 4.8 7.4\ 
II 1981 153.521 3.154 2.1 4.3 6.71 
1------------------------------------------______ 1 

FUENTE: Cuentas Nacionales No. 1 (1981) Y 2 (1982) 
Banco Central del Ecuador. . 

ELABORACION: Plan Maestro de Desarrollo Tur(stico 



CUADRO No. 33 

INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES DE CACAO Y TURISMO 

(Millones de US$) 

AROS CACAO TURISMO % 2/1 
( 1) (2 ) 

1972 25.4 10.0 39.7 

1973 25.5 13.2 51.8 

1974 95.3 20.9 21.9 

1975 37.4 28.8 77. O 

1976 33.3 30.7 92.2 

1977 76.6 48.4 63.2 ~ 

N 

1978 56.4 64.8 114.9 .jO> 

I 

1979 39.9 79.7 199.7 

1980 30.9 130.8 423.3 

1981 35.6 131.0 367.9 

1982 57.5 131. O 227.8 

1983 15.4 120.0 779.2 

1984 0.1 (3) 120. O 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS 
(3) ENERO-NOVIEMBRE 1984 



INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES DE BANANO Y TURISMC 

(MJllones de US$) 

AtlOS B Ai'l Ai'l O TURISMO %2/1 
( 1) ( 2) 

1972 103.8 10.0 9. 6 

1973 111. O 13.2 11. 9 

1974 126.0 20.9 16.6 

1975 165.2 28.8 17.4 

1976 148.1 30.7 20.7 

1977 159.8 48.4 30.3 
~ 

1978 179.8 64.8 36.0 N 

'" 
1979 201. 2 79.7 39.6 

I 

1980 236.8 130.8 55.2 

1981 207.8 130.0 62.6 

1982 222.5 130.0 58.4 

1983 14 3.1 120. O 83.9 

1984 0.1(3) 120.0 

FUENTE: ESTADISTlCAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTIC.1\. - DITURIS 

(3) ENERO-NOVIEMBRE 1984 



INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACION DE CAPE Y TURISMO -- ---- - -------

(Millones de U8$) 

MOS CAPE TURISMO % 2/1 
( 1) (2 ) 

1972 44.2 10.0 22.6 

1973 62.9 13.2 21. O 

1974 65.9 20.9 31. 7 

1975 64.6 28.8 44.6 

1976 189.0 30.7 16.2 

1977 135.6 48.4 35.7 
~ 

1978 264.5 64.8 24.5 N 

'" I 

1979 242.2 79.7 33.0 

1980 141. 7 130.8 92.3 

1981 109.2 131.0 119.9 

1982 130.3 131. O 100.5 

1983 155.7 120.0 77 .1 

1984 0.2(3) 120.0 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - DITURIS 

(3) ENERO-NOVIEMBRE 1984 



-127-

CUADRO No. 36 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

PORCENTAJES SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD, CENSO DE 1974 

RAMA DE ACTIVIDAD 

Hoteles Bares y Restaurantes 

Explotación de Minas y Canteras 

Electricidad, Gas y Agua 

Establecimientos Financieros. Seguros 

Trabajador Nuevo 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

Construcción 

Activo no bien Especificado 

Comerciantes, Vendedores y Organismos afines 

Industrias Manufactureras 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 

TOTAL 

FUENTE, 111. Censo de Población 1974. I NEC 

ELABORACION: Plan Maestro de Desarrollo Turlstico 

PERSONAS 

37.456 

6.155 

8.470 

19.694 

30.748 

54.649 

86.192 

92.933 

151.616 

226.265 

329.553 

896.897 

1.940.628 

010 

1.9 

0.3 

0.4 

1.0 

1.6 

2.8 

4.4 

4.8 

7.8 

11.7 

17.0 

46.3 

100.00 
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CUADRO N° 37 

IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL EMPLEO NACION~~ 

CATEGORIAS DE 

EMPLEO 

EMPLEADOS ASALARIADOS 

Cl'ENTA PROPIA 

PATRONOS 

SIN REMUNERACION 

TOTAL HOTELES, BARES Y 

RESTAURANTES 

TOTAL NACIONAL 

% HOTELES, BARES Y RES 

TAURANTES/ TOTAL NACIO 

NAL 

1978 1979 1980 

31- 808 33.768 35.850 

11- 928 12.663 13.444 

4.473 4.748 5.041 

1-491 1-583 1-680 

49.700 52.762 56.015 

2.561-677 2.642.836 2.725.057 

1-9 2.0 2.1 

1981 

37.997 

14.249 

5.343 

1- 781 

59.370 

2.808.159 

2.1 

FUENTE: PIDYECCICNES DEL INSTITUIO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC) 

ELABORACION: Plan Maestro de Desarrollo Turfstico 
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CUADRO N"- 38 

DIVISAS POR INGRESO DE EXTRANJEROS AL PAIS y POR EXPORTACIONES 

DE MERCANCIAS 

(En millones de US$) 

EXPORTACIONES DE INGRESO TURISMO PORCENTAJE J 
Af'lOS MERCANCIAS % 2/1 

~I 
( 1) ( 2 ) J 

1972 300.7 10. O 3. 3 
1973 486.9 13.2 2. 7 " , 
1974 962.4 20.9 2.2 
1975 897.1 28.8 3.2 
1976 1.127.3 30.7 2. 7 
1977 1.191. 7 48.4 4.1 
1978 1.493.7 64.8 4.3 
1979 2.172.7 79.7 3.7 
1980 2.506.2 130.8 5. 2 

DIVISAS POR INGRESO DE EXTRANJEROS AL PAIS y POR EXPORTACIONES 

E XCL. PET ROLEO 

(En millones de US$) 

EXPORT. MERCANCIAS PORCENTAJE 
MIOS E XCL. 2ETROLEO INGRESO TURISMO % 2/1 

( 1) ( 2) 
1972 241. 5 10.0 4.1 
1973 294.8 13.2 4.5 
1974 435.7 20.9 4.8 
1975 381.1 28.8 7.6 
1976 562.2 30.7 5.5 
1977 707.5 48.4 6. 8 
1978 970.5 64.8 6.7 
1979 1. 140. 8 79.7 7.0 
1980 1.112.3 130.8 11. 8 

FUENTE: Estadísticas del Banco Central del Ecuador 

ELABORACION: Plan Maestro de Desarrollo Turístico 
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CUADRO NO. 39 

ESTRUCTURA DEL GASTO REALIZADO POR RESIDENTES QUE HAN VIAJADO 

AL EXTERIOR DURANTE 1979 Y 1980 

(MILES DE US$) 

1979 % 1980 % 

Turismo 100.625 64.6 157.093 68.:9 

Intercambio Cultural 320 O . 2 311 O. 2 

Estudios 4.481 2.9 8.731 3 . 8 

Atención Médica 6.369 4.1 5.122 2.2 

Deportes 92 O . 1 140 0.1 

Comisión Oficial 11.365 7.2 12.660 5.5 

Tripulantes 57 

Tráfico Fronterizo 19.580 12.6 24.475 10.7 

Extranjeros Residentes 12.936 8 . 3 19.729 8. 6 

Gasto Total Estimado: 155.768 100.0 228.318 100. O 
======= ====;;: ======= ====== 

FUENTE: Estadísticas Banco Central 

ELABORACION: Plan Maestro de Desarrollo Turístico 



CUADRO No. 40 

BALANZA TURISTICA DEL ECUADOR 

1980 - 1984 
-Millones de dólures-

Gastos en el país de residentes 
extranjeros (crédito) 

Gastos en el exterior residentes 
ecuatorianos (débito) 

SALDO 

Q/ Provisional. 
Fuente: Balanza de Pagos del Ecuador. 

Elaboración: Banco Central del Ecuador. 

8 de enero de 1986. 

1980 

130 

228 

-98 

1981 1982 

131 131 

260 250 

-129 -119 

1983 1984 

120 120 

152 155 

-32 -35 
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CUADRO N"- 41 

IMPUESTOS INDIRECTOS (MENOS SUBVENCIONES) 

GENERADOS POR SL TURISMO 

(Millones de Sucres) 

AÑOS HOTELES,BA TOTAL 
RES Y RES=- % 
TAURANTES NACIONAL 

1972 39 3.130 1.2 

1973 48 4.205 1.1 

1974 60 6.622 0.9 ¡ 

1975 83 5.820 1.4 

1976 99 5.410 1.8 

1977 109 5.310 2.1 

1978 93 7.338 1.3 

FUENTE: Cuentas Nacionales, Banco Central 

ELABORACION: Plan Maestro de Desarrollo Turístico 
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MEDIOS DE TRANSPORTE UTILlZADO._.FINES DE SEMANA 
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CAPITULO III 

C. POTENCIALES ESPACIOS TURISTICOS DE LA GEOGRAFIA ECUATORIANA 

l. CRITERIOS BASICOS PARA DEFINIR UN ESPACIO TURISTICO 

No existe un criterio unificado para clasificar o defi
nir un espacio turístico, este espacio que viene a ser un re
curso del país, región o provincia, pasa a constituirse parte 
del inventario turístico que ese país, región o provincia po
see. Estos recursos son de enorme diversidad, van desde los 
paisajistas -netamente naturales- hasta los monumentos histó

ricos y artísticos. Podríamos intentar una primera clasific~ 
ción, los naturales: playas, zonas montañosas, balnearios, la 
gos y lagunas, jardines y cualquier accidente o curiosidad de 

la naturaleza y los artificiales. ruinas arqueológicas, mu -
seos, artesanías, folklore, manifestaciones culturales, cen -

tros históricos y los lugares que el hombre -al dotarlos de 
equipamiento- ha transformado convirtiéndolos en recursos tu

rísticos. La realización de un inventario turístico es indis 
pensable para ejecutar la planificación del sector turístico, 
puesto que constituyen las materias primas de esta industria; 

en consecuencia cualquiera que fuera la clasificación y los -
criterios adoptados resultan válidos para la planificación. 

a. El ~Iétodo Col ombi ano 
Por lo general los criterios sobre los cuales se ej~ 

cuta una clasificación, son aquellos que hacen relación a la 
extensión del territorio que abarca, así por ejemplo Colombia 

-basándose en estos parámetros- y reconociendo el valor natu
ral y/o artificial de un lugar geográfico realiza la siguien

te clasificación: 

"Zonas turísticas: son extensiones de territorio que, por 
contener un potencial de recursos turísticos, deben some-

-147-



-148-

terse a medidas especiales de protecci6n y a un planea -
miento integrado que ordene su desarrollo. En una zona 
pueden estar comprendidas.una o varias de las dem!s moda 
lidades que comprenden los recursos turísticos naciona ~ 
les. Se podr! clasificar en dos categorías: 
Zonas de desarrollo turístico: aquellas que pueden desa
rrollarse en un futuro inmediato, debido a la disponibi
lidad de recursos financieros, a la factibilidad de las 
obras de infraestructura y a otras condiciones que permi 
tan incluirlas dentro de un plan de prioridades. -
Zonas de Reserva Turística: aquellas no factibles a cor
to plazo, pero que de todas maneras requieren sujetarse 
a planes integrales de preservaci6n y control".(l) 

En esta clasificaci6n se han adoptado, en primer lugar la ex 

tensi6n del territorio que abarca el recurso turístico,en se 

gundo lugar se reconoce en el recurso la existencia de un 

atractivo, sea este natural, hist6rico, cultural, paisajista 

o artificial y en tercer lugar se analiza la factibilidad de 

dotar o mejorar la infraestructura, y es esta última la que 

determina la prioridad que ha de dársele. Continuando con -

la clasificaci6n que nos ocupa, tenemos la siguiente catego

ría: 

"Centros Turísticos; con áreas de relativa unidad espa -
cial, situados fuera de los sectores urbanos actuales, 
cuya actividad fundamental gravita o puede llegar a gra
vitar en torno a atractivos turísticos que contienen o 
pueden llegar a contener una alta concentraci6n de servi 
cios inherentes al turismo, que están dotados de elemen~ 
tos de infraestructura y de un equipamiento hotelero bá
sico y constituyen o pueden llegar a constituir, a corto 
o mediano plazo, polos de actividad turística, según pla 
nes específi cos de desarrollo, preservaci 6n y control ".(2) 

N6tese que en esta segunda categoría a más del parámetro ex-

(1) Luis Fernández Fuster, Teoría y Técnica del Turismo, 
4ta. Edici6n, Madrid Editora Nacional, 1978, Tomo 11, pp. 
188. 

(2) Ibid, p. 189. 
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tensión del territorio, pesan otros como es la existencia de 

infraestructura y de equipamiento hotelero y además como es 
obvio la presencia de un atractivo turístico que incentiva -

las actividades fundamentales del lugar. En este sentido 

conforme se reduce la extensión territorial, crece la impor
tancia de los otros parámetros, lo que se puede observar más 

claramente al definir la siguiente categoría: 

"Conjuntos de Interés Turístico: son los lugares en los 
cuales se reunen diferentes atractivos que no son exclu
sivamente turísticos pero en razón de sus condiciones am 
bientales, estéticas o culturales, pueden tener una in-=
tensa actividad turística, tales como áreas de interés -
histórico o arqueológico, ciertos sectores urbanos, ca -
lles, lagos, parques, etc."(3). 

En esta categoría adquiere mayor importancia el valor que p~ 

rece tiene el atractivo, decayendo la significación de los 
otros parámetros que determinaron las categorías anteriores. 

SigUiendo con la categorización que estamos analizando, ob -
servamos que se llega a particularizar aun más al recurso. 

"Unidades Turísticas; son los bienes muebles o inmuebles 
o las empresas de que formen parte, tales como obras de 
arte, edificios, monumentos, museos, bibliotecas, colec
c ion e s, te 1 e f é r i c o s, ca b 1 e s a é r e o s, f u en t e s te rm a 1 e s , etc. 
que por su naturaleza cultural o turística deben ser ob
jeto de especial protección de parte del Estado o de los 
particulares para preservarlos, controlarlos, rescatar -
les su valor o promoverlos"(4). 

Por altimo y como consecuencia de la segunda y tercera cate
goría tenemos: 

"Márgenes de protección turística; son las áreas adyacen 
tes a los centros y conjuntos de interés turístico o al 
mar y a los ejes de circulación turística tales como 
ríos, carreteras y vías férreas que por esta circunstan
cia requieren ser objeto de reglamentación especial para 
su conservación y desarrollo"(5). 

(3),(4),(5), Ibid, p.189. 
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Esta clasificación -en base a los criterios adoptados- defi
ne a los recursos turisticos, partiendo de lo general a lo 

particular, pero esto no quiere decir, que en último término 

se identifican los valores del recurso especifico, más bien 

sucede lo contrario, primero se tendrá que reconocer al atrac 

tivo o recurso, sea este natural o artificial, para luego 
agruparlos y generalizar la zona. 

b. Los Ciclos Turisticos 

Otra forma de definir a los espacios o recursos tu
risticos -basándose en la distribución casual de éstos en la 
geografia- es la que los compara con los seres 
ficando el paso del recurso por varias fases. 

vivos, i dentl. 
Una 

que se caracteriza por 

gunda que atraviesa el 
la inexistencia del turismo 

primera -

y la se -
nacimiento, crecimiento, saturación y 

la disolución del turismo. Se podria definir a esta teoria 
como evolucionista para una mejor objetivación de esta pon -

dremos un ejemplo, basado en una película belga de titulo 

"Las maletas del Señor O.R.". 

" ... contaba la conmOClon de un pintoresco pueblecito de 
pescadores tras la llegada de un equipaje que, por su lu 
jo, habria de pertenecer a persona importante. Al no e
xistir hotel ni fonda en la aldea el tabernero prepara -
la mejor habitación de su casa y repinta el local. La 
tienda de enfrente, a su ejemplo, ilumina y reforma el -
modesto escaparate. La fiebre se apodera de todos: se 
revocan las fachadas, se barren las calles, se limpia de 
algas la playa, y se cuida el jardincillo de la plaza,se 
mi abandonada. -
Alguien prepara su lancha porque el señor O.R. y su fami 
1 ia gustan de la pesca litoral o del remo. Ante la tar-=
danza del viajero, se emprende la construcción de un pe
queño albergue y un restaurante. Se mejora el alumbrado 
público, se presupuesta el alcantarillado y el servicio 
de agua corriente. El pueblo, sin perder su fisonomía, 
se incorpora a una vida más activa y un día llega un tu
rista, luego otro y otro"(6). 

(6) Ibid. p. 114. 
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Al haber planteado estas dos formas de definir un espacio o 

recurso turístico, se pretende reflexionar respecto a esta 

problemática. Por un lado -en el primer caso- la identifi

cación y definición del recurso responde a un proceso de 

planificación. Primeramente se reconoce la existencia del 

valor del recurso, sea este cultural, histórico, paisajista 

o artificial, para luego -una vez valorado- estudiar en él 

su potencialidad turística, posteriormente de agrupar recu~ 

sos y asimismo se analiza la disponibilidad o factibilidad 

de poseer infraestructura. Una vez realizado este proceso, 

se realiza la categorización correspondiente para proporciQ 

nar el inventario de Recursos Turísticos de la zona, región 

o país y así proceder a la planificación de la política tu

rística. En el segundo caso, se nota una ausencia total de 

planificación, más bien el proceso responde a un sentido in 

tuitivo, natural o evolutivo y solo cuando está en la etapa 

de nacimiento o crecimiento es que se interviene para in

cluirlo en un inventario de recursos turísticos. ~Antes de 

suceder esto, muchas veces, estos recursos pasan desaperci

bidos pese a poseer valiosos potenciales turísticos. Lasti 

mosamente, este fenómeno se ha producido, en la mayoría de 

los países que poseen recursos turísticos, hasta cuando es

tos, adoptan políticas gubernamentales de desarrollo turís

tico. 

c. La Metodología de D1TUR1S 

Nuestro país no es la excepción, efectivamente en 

el Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Ecuador 1983 

1987, se actualiza el inventario turístico realizado -como 

un primer intento de ordenamiento- en los documenLos elabo

rados por la OEA en 1978(7) y 1979(8). La metodología adoR 

tada por D1TUR1S se basa en la selección de recursos y zo -

(7) OEA, serie de informes. Estrategia de Desarrollo Turí2 
tico del Ecuador, No. 24, 1978. 

(8) OEA, Centro Turístico de Playas en Jaramijó, Tomos 1,11 
y 111. 1979. 
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nas que tengan una mayor potencialidad, en función de: 

El namero, naturaleza Y'calidad de los recursos; 

La potencialidad del mercado; y, 

El costo de puesta en explotación: accesibilidad e in

fraestructura. 

Pero para llevar a cabo la delimitación de luqares, recursos 

y zonas turísticas, se hizo necesario en primer lugar, reali 

zar los siguientes trabajos: 

Identificar los lugares de interés turístico que sir -

van de base para la selección; 

Inventariar los recursos existentes en cada uno de los 

lugares de los lugares identificados; y, 

Tipificar los lugares y recursos, es decir investigar 

para cada uno de los grupos de recursos homogéneos -playas, 

aguas termales, arqueológicas, mercados indígenas, etc. Las 

características estructurales que condicionan su explotación. 

Debe senalarse que la identificación de los recursos, no te

nía el propósito de incluir todos y cada uno de los lugares 

de interés turístico al inventario, sino tenía el objetivo -

fundamental de incluir tan sólo los recursos que, por su po

tencialidad a mediano plazo justificaban las inversiones del 

sector pablico o del privado. Se excluye entonces, a los l~ 

gares cuya puesta en explotación no era factible en los anos 

de vigencia del plan, por su alto costo de accesibilidad e 

infraestructura. Con este procedimiento se margina del Plan 

Maestro -consecuentemente del inventario- a muchos recursos 

de inapreciable valor turístico, pero que no reunían con el 

parámetro de accesibilidad e infraestructura. 
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Ratifica lo aceverado, los factores que se. tomaron en cuenta 

para la valorización y tipificación de los lugares identifi
cados, que son: 

Factores internos, que hacen referencia a las caracte

rísticas intrínsecas de los recursos.existentes, así como el 

grado de utilización de los mismos -existencia de alojamien

to y de otros servicios turísticos- y, 

Factores externos que son aquellos que condicionan la 

utilización del lugar o recurso como es la accesibilidad y 

la infraestructura. 

Es de esta forma como se establece el "stock" -segan denomi

na DITURIS- de los recursos turísticos ecuatorianos. El mis 

mo plan al referirse al inventario turístico actualizado di

ce: 

"En dicho inventario se incluyen anicamente aquellos lu
gares y recursos con mayor potencialidad a corto y media 
no plazo y no la totalidad de sitios, eventos, monumen ~ 
tos, paisajes, etc.; existentes en el país. Su carácter 
dinámico exige una labor de investigación contínua que 
vaya incorporando en función de las necesidades de la de 
manda, nuevos lugares y recursos de difícil explotación~ 
en los próximos cinco años, y por consiguiente, no inven 
tariados en la actualidad"(9). 

Nuevamente, pese a los quince años de intentar introducir al 

sector turismo en un proceso planificado, se vuelve a la hi~ 

toria del señor O.R., como sistema para definir e inventa 

riar los recursos turísticos del país. 

Regresando a lo 

descrita- llega 

que nos ocupa, DITURIS -con la metodología 

a establecer e identificar 260 lugares y 877 

(9) OITURlS, Plan Maestro de Desarrollo Turístico para el 
Ecuador 1983-1987, Quito, 1983, Tomo l, p. 101. 
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atractivos turísticos en el país, los atractivos son agrupa
dos en cinco categorías, a decir: 

510 sitios naturales, 58,2% 

130 manifestaciones cul tural es, 14,8% 

136 folklóricos, 15,5% 

44 realizaciones técnicas, científicas o artísticas -

contemporáneas, 5,0%. 

57 aContecimientos programados, 6,5%. 

Lo establecido por DITURIS nos demuestra, que los sitios na

turales-Montañas, Lagos y Lagunas, Playas, reservas de flora 

y fauna, etc.- son principales atractivos turísticos y pone 

de manifiesto además, la importancia que significa la natur~ 

leza en general en los productos turísticos ecuatorianos.Los 

recursos socio-culturales-manifestaciones culturales y fol -

klore -también significan importantes atractivos turísticos 

y de entre ellos sobresalen las características típicas del 

país, como son las artesanías, mercados indígenas, ruinas a~ 

queológicas, manifestaciones religiosas, etc. Esto signifi

ca que, junto con los recursos naturales el folklore y las 

manifestaciones culturales, forman la base de sustentación -

del producto turístico ecuatoriano, al juntos representar el 

88,5% de los recursos inventariados. Es importante señalar 

y dejar constancia de que estos recursos naturales, cultura

les y folklóricos - constituyen un legado histórico para el 

Ecuador, por lo que, hay que conservalos muy celosamente ba
jo políticas que garanticen los verdaderos intereses naciona 

1 e s . 

Además hacia estos recursos deben dirigirse las políticas -

de fomento, incentivo y desarrollo de la demanda turística -

interna, para que ,el ecuatoriano -cualquiera que sea su ni -

vel social-o deje de ser un desconocedor de su geografía, de 

su historia, de sus valores culturales. Por esto es que se-
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rá necesario - a corto plazo- el completar el inventario de 

recursos turísticos del país. 

Volviendo a los atractivos turísticos inventariados y a las 

categorías asignadas podemos concluir que existe una conce~ 

traci6n de atractivos en determinadas provinc)as, pues seis 
provincias y una región, concentran el 73.4% de los recur

sos, entre las que contamos Galá~agos 27%, Pichincha 14,1%, 

Guayas 7,1, Azuay 7%, Manabí 6,6%, Imbabura 5,6%, y la Re -
gión Amazónica con el 6%, Cuadro No.l. Además de esta con
centración provincial, existe también concentraci6n por ca-

" 
tegorías, es decir determinadas provincias agrupan o se ca-
racterizan por poseer determinado tipo de recursos, así,cu~ 

tro provincias y una regi6n poseen básicamente la categoría 

de recursos naturales -Galápagos, Manabí, Guayas, Esmeral -
das, y la Regi6n Amaz6nica- las manifestaciones culturales 

se agrupan principalmente en Pichincha -básicamente Quito -

Azuay, Guayas y Loja. En General, se puede afirmar que 

las provincias de la Sierra, agrupan principalmente recur -
sos de la categoría que corresponde a manifestaciones cultu 

rales.y folklore y las de la Costa, Galápagos y la Amazonía, 

recursos naturales. 

Basándose en estos hechos, DITURIS ha considerado jerarqui

zar a estos recursos, considerando las respectivas catego -
rías y basándose en los siguientes parámetros: 

Jerarquía 3, atractivo excepcional a nivel internaciQ 

nal, capaz por sí solo de motivar corrientes de visitantes 

actuales y potenciales, extra-regionales, sub-regionales y 

nacionales, en esta jerarquía se han ubicado a 74 atracti -
vos que corresponde al 8,4%. 

Jerarquía 2, atractivo capaz de motivar una corriente 

actual o potencial de visitantes sub-regionales y naciona -

les ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos 
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contíguos, en número de 202 que corresponde al 23,0%. 

Jerarquía 1, atractivo capaz de motivar corrientes tu
rísticas nacionales o internacionales que hubiesen llegado a 

la zona por otras motivaciones turísticas, los atractivos al 

canzan el número de 324 equivalente ál 36,9%; y, 

Jerarquia O, atractivo sin los m§ritos de los anterio

res, capaz de motivar corrientes turísticas locales, que pu~ 

de completar a otros atractivos turísticos de mayor jera~ 

quía, los 277 atractivos involucrados en esta categoría cons 

tituyen el 31,7%. 

En el Cuadro NO.2 se clasifican los atractivos identificados 

en el inventario por provincias y zonas y según sea la jera~ 

quización que le corresponda. Del análisis de esta clasifi

cación se puede concluir que, en lo que hace relación a la 

Jerarquía 3 el país cuenta con un reducido número de atracti 

vos. Concentrándose estos, en su mayoría en las Islas Galá

pagos, tambi§n se establece atractivos de esta Jerarquía en 

las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimbora

zo, Guayas y Napa, aunque en un número bastante inferior.Res 

pecto a la Jerarquía 2 -atractivos de carácter sub-regional 

se puede afirmar que todas las provincias poseen estos atra~ 
J 

tivos, adquiriendo mayor importancia las provincias fronteri 

zas -Carchi, Imbabura, El Oro y Loja- el litoral por las 

playas y Azuay por las artesanías. El mayor porcentaje de 

atractivos se agrupan en las Jerarquías 1 y O. Corresponme~ 

do a la motivación interna -Jerarquía 1- los recursos de las 

capitales provinciales por ser centros de comercio internos 

y en base de otros atractivos como son las termas -Tungura -

hua y Azuay- y las motivaciones religiosas en Laja y CaRar. 

Por último para completar la clasificación, DITURIS de los 

recursos identificados, realiza una agrupación en tipos o 
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grupos relativamente homog§neos, que presentan caracterfsti 

cas estructurales semejantes de la problematica, analisis -

que se basa en los factores i'nternos y externos -explicados 

al inicio de la metodologfa- que justifican la utilización 

actual y su potencialidad a mediano plazo. Según lo cual 

se han establecido los siguientes tipos y casos especiales: 

Núcleos de atracción urbana; 

Playas; 

Lugares de estadía reducida; 

Lugares de excursión; y, 

Los casos especiales de Galápagos y la Amazonía. 

1) Núcleos de atracción urbana. 

Los núcleos de atracción urbana generalmente co~ 

centran la mayoría de la planta turística nacional. Esta co~ 

centración se explica porque estos núcleos son fácilmente a~ 

cesibles y cuentan con carreteras asfaltadas, así como con 

los servicios básicos -energfa el§ctrica, agua potable y al

cantarillado- lo que origina que su explotación turística no 

origine costos adicionales al sector público. Estos núcleos 

además reciben un flujo masivo tanto de la demanda interna -

como internacional, ·10 que pone de manifiesto que el turis-

mo ecuatoriano es un fenómeno fundamentalmente urbano.Ade 

más estos núcleos de atraccción urbana, a su vez se puede 

sub-dividir en: 

Grandes núcleos de atracción urbana, que se particula

rizan en las tres ciudades principales del país -Quito, Gua

yaquil y Cuenca- que son las ciudades que reciben importan -

tes flujos de la demanda turística. Quito por ejemplo, por 

ser la Capital de la República y contar con importantes re -

cursos turísticos, recibe grandes flujos de los tres tipos -

de demanda interna -Fin de Semana, Puentes y Feriados y Yac! 

ciones Principales- y además es el lugar más visitado por la 

demanda turística internacional. 
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Guayaquil por otro lado -capital económica del país- también 
recibe importantes flujos de la demanda interna, especialme~ 

te en los períodos vacacional es principales o largos, y ade

más también de la demanda turística internacional. Debido

especialmente a problemas de accesibilidad, Cuenca recibe en 

menor la demanda turística tanto interna como internacional. 

Los Núcleos fronterizos de atracción urbana, son aque

llos que por su cercanía a la frontera reciben flujos de la 

demanda interna, pero especialmente los identifica los gran

des flujos internacionales -especialmente de la sub-región -

por carretera. Entre los núcleos urbanos -con estas caracte 

rísticas- tenemos a Tulcán e Ibarra en la frontera con Colom 

bia y Huaquillas, Macará, Machala y Loja en la frontera sur. 

Los Núcleos del sur, apesar de ser en mayor número, no son 

tan significativos como los del norte- en lo que hace rela -

ción a demanda- puesto que tienen dificultades y deficien 

cias de accesibilidad, lo que limita su explotación, sin em

bargo cuentan con los servi ci os bási cos. 

Por último, otros núcleos urbanos, que son algunas ciu 

dades del interior del país que juntas representan un signi

ficativo porcentaje tanto de la demanda interna como interna 

cional. Generalmente su accesibilidad es buena -carreteras 

asfaltadas- y poseen los servicios básicos. Las ciudades 

que conforman este grupo son nueve -Quevedo, Babahoyo, Vin -

ces, Guaranda, Latacunga, Riobamba, Portoviejo, Santo Domin

go y Ambato- y corresponden a varias provincias. 

2) ~~ 

Por su naturaleza las playas -en explotación- r~ 

presentan un importante flujo de turistas, se podría decir -

de carácter masivo en relación a la demanda interna, ya que 

constituye el principal recurso visitado por los ecuatoria -

nos generalmente en feriados, puentes y vacaciones principa-
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les. En el inventario se han identificado 101 playas, que 

en porcentaje representa el 39% de los recursos inventaria

dos. El turismo internacional tambi§n es recibido en las -

playas, aunque considerablemente inferior a la demanda in -

terna. Solamente 53 playas se encuentran en explotación 

concentradas en la Península de Santa Elena, Manta -con su 

área de influencia- y Atacames. 

Las playas -pese a los problemas que tienen- constituyen un 

importante recurso, tanto desde el punto de vista de la de

manda como de la planta turística, pero su explotación se 

enfrenta a dificultades de accesibilidad, especulación del 

suelo y sobre todo de dotación de servicios básicos. Aspe~ 

tos que no han sido solucionados por el sector público debi 

do a su alto costo -por la dispersión existente- y por la -

inexistencia de una planificación adecuada. 

3) Lugares de estadía reducida 

Son recursos turísticos del país, que por la n~ 

turaleza de la demanda, no producen pernoctaciones y si lo 

hacen, lo es en pequeña duración -162 días- §sto ha ocasio

nado que la planta turística se concentre en los núcleos ur 

banos y en la playa. Estos recursos generalmente no poseen 

la infraestructura básica y presentan además dificultad en 

la accesibilidad. La demanda es fundamentalmente interna -

de tipo fin de semana, aunque la demanda internacional, tam 

bi§n existe en reducida proporción. La planta turística-hQ 

teles, restaurantes, bares y bebidas- es de tercera catego

ría, al igual que de la planta turística, implantada en el 

recurso playas, esto se explica básicamente, por el predomi 

nio de la demanda interna. 

La insuficiente o inexistencia de la planta turística se d~ 

be además, porque su construcción requiere previamente un ~ 

levado costo público en infraestructura y servicios básicos, 
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especialmente en los lugares o recursos que están ubicados -
lejos de los núcleos urbanos o de los ejes viales principa -

1 e s . 

Entre los principales recursos de este tipo -predominanteme~ 
te naturales- encontramos las aguas termales, clima y paisa

je y los lagos y lagunas. Nótese que la preferencia de la -
demanda interna -de corta duración- se inclina a los recur -
sos naturales, que les representa cambiar de actividad a un 

bajo costo. 

Las aguas termales se presentan con bastante frecuen -

cia en el territorio nacional, su presencia se debe a la Cor 

dillera de los Andes y a la posición del Ecuador en la zona 
volcánica del pacífico. Desde el punto de vista turístico -

se han identificado cinco lugares, Baños de la Provincia de 
Tungurahua, San Vicente, Provincia de Guayas, Baños Provin -

cia de Azuay, Chachimbiro Provincia de Imbabura y Papallacta 
Provincia del Napa. Como se dijo, la planta turística es -

de tercera categoría, concentrada en Baños -Tungurahua- es 
to se explica por la difícil accesibilidad y ausencia de ser 

vicios básicos, dificultades que se ven disminuidas en los 
lugares cercanos a los centros urbanos o ejes viales princi
pales, como se indicó. Los más críticos en estos aspectos -

Infraestructura y Servicios Básicos- son Chachimbiro, Papa -

llacta y San Vicente. Hay que señalar además que el recurso 

aguas termales se encuentra inventariado como recurso compl~ 

mentario a otros principales. 

El Recurso Clima y paisaje se caracteriza también por 

ser de tipo fin de semana, de baja estadía y pernoctación,lo 

que ha ocasionado que la planta turística sea reducida. Se 
identifican en este grupo, generalmente los valles cálidos -

cercanos a los núcleos emisores y zonas sub-tropicales, en

tre los principales identificados tenemos al Valle de los 
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Chillas, de San Antonio, Tumbaco y Guayllabamba, en la Pro -
vincia de Pichincha, Valle del Chota en Imbabura, Valle de 

Gualaceo y Paute en la Provincia del Azuay y el Valle de Vil 

cabamba en Loja. Como zona sub-tropical se han considerado 

a Papallacta. Entre las dificultades que tienen que sortear 
estos recursos está la accesibilidad "-Gualaceo, Paute y Vil

ca bamba- y los servicios básicos -agua potable y alcantari -
llado- especialmente los que están alejados de los nacleos -
urbanos, respecto a la accesibilidad, los Valles del Chota y 
los ubicados alrededor de Quito no presentan dificultades. 

Tradicionalmente uno de los recursos turísticos -de ti 
po natural- más visitados son los lagos y lagunas, que en 

nuestro país los hay en namero importante. Los más explota

dos han sido los que se encuentran en la Provincia de Imbabu 
ra, pero desde el punto de vista turístico se han identifica 

do algunos otros, entre los que tenemos a las lagunas de Col 

ta y Osogoche en la Provincia de Chimborazo, laguna de Poza-
honda en Manabí, 

naturalmente las 

lagunas de Quilotoa y Yambo en Cotopaxi y 

lagunas de 

en la provincia de Imbabura. 

Cuicocha, Yaguarcocha y Mojanda 

Respecto a San Pablo del Lago, 
por su cercanía a Otavalo, ha sido considerado dentro del re 

curso mercados indígenas. 

Los lagos y lagunas, en lo que hace relación a la planta tu
rística, poseen reducido namero de alojamiento, aspecto que 
responde al nivel de la demanda actual y su reducida estadía. 

Respecto a alimentación y bebidas s610 existe la promociona
da por el Estado. 

Igualmente a los anteriores recursos -estadía reducida sin -
pernoctación- los lagos y lagunas enfrentan dificultades de 

accesibilidad, especialmente los alejados de los ejes viales 

principales -Mojanda, Quilotoa y Osoboche- lo que significa 

un factor limitante para su desarrollo turístico. Los servi 
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cios bSsicos en este tipo de recursos son incompletos, exis
te una ausencia total de alcantarillado, agua potable,poseen 
tan sólo 2 -Yaguarcocha y Cuícocha- luz eléctrica, tiene el 

50% de los lagos y lagunas. 

4) Lugares de excursión 
En este grupo se identifican los recursos que en 

su mayor¡a representan a las manifestacionps socio-cultura -

les, históricas y religiosas, se caracterizan porque la pla~ 
ta tur¡stica es mucho mSs reducida que en los casos anterio
res. Esto se debe a que estos recursos -mayoritariamente-no 

generan estad¡as largas y peor aún pernoctaciones. AdemSs a 

este aspecto estructural del recurso, se tiene que añadir en 

muchos casos los problemas de accesibilidad y servicios bSsi 
cos que como hemos visto, se vuelve general en los recursos 
tur¡sticos nacionales. 

Se incluyen en este grupo, los siguientes tipos de recurso: 

Mercados Indigenas, Artesan¡as, Comunidades Autóctonas, Rui

nas Arqueológicas, Parques Nacionales y Montañas; y manifes
taciones religiosas. 

En el Ecuador existen una gran variedad de mercados in 
d¡genas, este atractivo representa mayor importancia para la 
demanda internacional que para la demanda interna. De esta 

gran variedad de mercados indigenas -desde el punto de vista 

tur¡stico- se han identificado únicamente los siguientes: 

Otavalo y Lago de San Pablo; 

Pujil¡ y Saquisil'; 
P¡llaro; y, 

Zalarón (Chimborazo). 

Debe destacarse que de los mercados anotados, la demanda 

principalmente internacional- se concentra en Otavalo, cons-
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tituyéndose en el más importante del país. Respecto a los -

parámetros de accesibilidad y servicios básicos los mercados 

de Otavalo, Saquisilí y Pujilí que se encuentran asentados -

dentro de los núcleos urbanos y dentro de los ejes viales 
principales, no presentan problemas. Estos problemas - pri~ 

cipalmente accesibilidad-se presentan en los mercados de Pí

llaro y Zalarón, puesto que están alejados de los ejes via -

les. En lo que hace relación a los servicios básicos, Zala
rón en la Provincia de Chimborazo, es el que tiene ausencia 
de estos servicios. 

Hay que seRalar además que la planta turística, pese a la e

xistencia de servicios básicos y relativa accesibilidad, es 

sumamente reducida y se concentra en el mercado de Otavalo. 

Las artesanías constituyen otro de los atractivos que 

se constituyen complementarios a los núcleos principales,por 

el tipo de la demanda y su concepción estructural, no origi
nan pernoctaciones por lo que, en estos lugares existe una 
ausencia total de planta turística. 

Las principales artesanías identificadas son: 

En la Provincia de Imbabura, Peguche, San Antonio de 

Ibarra y Cotacachi. 

En Pichincha, Calderón; 
En Tungurahua, Los Salasacas; 
En la Provincia de Chimborazo, Guano; 
En Azuay, Chordeleg; y, 

En Manabí, Montecristi. 

Por lo general, estos atractivos no presentan dificultades -

en lo que respecta a la accesibilidad, pues se encuentran 
cerca y/o dentro de los núcleos urbanos y de los ejes viales 

principales. En lo que hace relación a los servicios bási -

cos, básicamente todos los poseen, con un porcentaje reduci
do que no tiene alcantarillado. 
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Las comunidades autóctonas constituyen otro invalora

ble atractivo, pues el Ecuador tiene comunidades indígenas 

que conservan su individualidad y sobre todo su identidad -

con rasgos propios. Se destacan entre ellas los Otavalos, 

los Cayapas, Saraguros, Salasacas y las comunidades amaz6ni 

cas como Jíbaros, Shuaras y Aucas entre otras. Desde el 

punto de vista turístico, se han identificado como princip! 

les a los Cayapas y Saraguros, psto no quiere decir que se 

descartan las dem5s, sino ellas est5n incluidas dentro de -

otros atractivos, como es el caso de los Dtavalos dentro de 

los mercados indígenas, Colorados como parte de los nacleos 

de atracción urbana, los Salasacas en artesanías y las com~ 

nidades amaz6nicas se incluyen entre los recursos de la ama 

zonía ecuatoriana. 

Como consecuencia de esto, estas dos comunidades aut6ctonas 

-Cayapas y Saraguros- tienen una reducida demanda tanto in

terna como internacional que se ve profundizada aan mSs por 

la dificul tad de acceso y la ausencia de servicios básicos. 

Los Cayapas s610 tienen acceso por vía acu5tica y los Sara

guros tienen caminos en muy mal estado. Por lo tanto la 

planta turística -en estas comunidades- no existe. 

Las ruinas arqueo16gicas representan un importante va 

lar socio-cultural y por lo tanto también un importante 

atractivo turístico, sin embargo, de lo cual no generan si~ 

nificativos movimientos de la demanda internacional e inter 

na. Resulta preocupante esta situación especialmente desde 

el punto de vista nacional. Esta situaci6n es producida 

por la dificultad que estos lugares tienen en su accesibili 

dad, generalmente estSn alejados de los nacleos urbanos y -

de los ejes viales principales. Inclusive en algunos casos 

solo tienen acceso fluvial. 

Las ruinas arqueo16gicas no poseen servicios básicos,lo que 
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acompañado de las características de la demanda hacen que no 

exista planta turística de ninguna clase. Los principales -

sitios identificados dentro del rubro, ruinas arqueológicas 

son: 

Cochasquí en Pichincha; 

Ingapirca en Cañar; 

La Tola y la Tolita en Esmerilldils; y, 

Valdivia en Guayas. 

Este recurso adquiere importancia especial y fundamentalmen

te, desde el punto de vista nacional, por lo que, se debería 

adoptar políticas adecuadas para incentivar a la demanda na

cional a que visite estos atractivos. 

Los parques nacionales y montañas se caracterizan fun

damentalmente por tener flujos de fin de semana. La demanda 

internacional tambi§n presenta flujos y estadías generalmen

te de excursión. La planta turística es reducida o no exis

te, principalmente porque el acceso a estos lugares es difí

cil y los servicios básicos inexistentes, debido al tipo de 

actividad que se realiza y a las características estructura

les que presenta el atractivo. 

El Ecuador como se manifestó, es un país con importantes re

cursos naturales; altas montañas, nevados, flora y fauna,fo~ 

maciones geológicas, etc. que constituyen una significativa 

materia prima para el turismo, pese a lo cual, no han sido -

explotados adecuadamente estos recursos. Por la importancia 

que tienen se explica la existencia de programas y políticas 

de administración de áreas silvestres, según las cuales se 

distinguen y se clasifican a estos recursos en: 

Parques Nacionales; 

Reservas Ecológicas; 
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Reservas de Producción Faunística; 

Areas Nacionales de Recreación; y, 
Reservas Geo-botánicas. 

Estos parques y áreas de reserva y recreación son visitados 
por turistas nacionales y extranjeros, pero no han sido lo 

suficientemente impulsados en Latinoamerica y particularme~ 
te en el Fruador. 

Estos recursos son escasos o únicos, generalmente frágiles 
y susceptibles de una pérdida irreparable, por consiguiente 
los objetivos de conservación deben prevalecer ante la ex -

plotación de los recursos en general y turísticos en par 

ticular. La mayoría de las zonas turísticas delimitadas en 
el país cuentan con alguna de estas áreas nacionales legal

mente establecidas. Estos recursos pueden clasificarse en 
algunos casos con jerarquía 3 y en otros con jerarquía 2 y 
constituyen la base de los atractivos para la demanda tanto 

nacional como internacional, Cuadro No.3. 

En la actualidad existen trece áreas entre parques naciona 

les, reservas y recreación, Cuadro No.4, Gráfico No.l. Las 

áreas más explotadas son Galápagos y la Región Amazónica 

desde el punto de vista turístico- pese al importante núme

ro de visitantes al Boliche, a Machalilla y Cajas, que se 

explica por la proximidad a núcleos urbanos y no por la fa

cilidad de accesibilidad, planta turística disponible, ni 
promoción realizada. 

Uno de los principales problemas que afrontan estos recur -

sos, son los relacionados a la conservación, pues apesar de 
existir el marco legal, los recursos económicos no son sufi 
cientes. 

Respecto a las montañas el Ecuador es privilegiado, lo que 
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ocasion6 a que Alejandro van Humbolt denominara al sistema -

montanoso como "la avenida de los volcanes". Es un recurso 

prácticamente inexplotado, el Ecuador apenas cuenta con cin

co refugios de alta montana, en los cuales no se dispone de 

planta de comidas y bebidas. Esta escasa planta turística -

se produce apesar de los innumerables recursos que se posee. 

Cuadro NO.1. 

Este recurso es visitado principalmente por nacionales, aun

que la demanda internacional es significativa. Esta demanda 

ha reaccionado positivamente aunque de manera expontánea an

te un mercado cada vez más amplio. La empresa privada - op~ 

radares turísticos- han desarrollado sus propios medios de -

información y servicios aunque incipientemente. 

Este rubro, al igual que Galápagos y la Amazonía -por su im 

portancia- ha merecido un especial estudio en el Plan Maes -

tro de Desarrollo Turístico del Ecuador 1983-1987, ya que es 
tán considerados como los principales atractivos turísticos 

ecuatorianos. 

Otro de los atractivos importantes en el país -desde 

el punto de vista de la demanda nacional- son las manifesta

ciones religiosas. Este tipo de recurso presenta caracterís 

ticas especiales, puesto que presenta flujos relativamente -

importantes en temporadas concretas -festividades del lugar

independientemente de los flujos de fin de semana, feriados 
y vacaciones principales. No se registran demandas signifi

cativas internacionales en estos sitios. Los santuarios más 

importantes que han sido identificados son los siguientes: 

Gruta de la Paz en la Provincia del Carchi; 

Santuario del Quinche, Provincia de Pichincha; 

Santuario del Huaico en Bolívar; 

Biblian y Azogues en el Cañar; y, 
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Santuario del Cisne en la Provincia de Laja. 

Respecto a la planta turística en estos lugares, también pr~ 

sentan características especiales, por lo general son casas 
de hospedaje para peregrinos o establecimientos no aptos pa
ra el turi smo. El Qui nche, Bi bl i an, y Azoguez son santua 
rios que están ubicados en núcleos urbanos, por lo 
presentan probl emas de accesi bi I idad y cuentan con 

que, no 

todos los 
servicios básicos. Los demás santuarios -La Paz, el Huaico, 
y el Cisne- por encontrarse alejados de los núcleos urbanos 
y de los ejes viales principales, presentan dificultades en 

el acceso y adolecen de alguno o de todos los servicios bási 

coso 

5) Casos especiales: Galápagos y Región Amazónica. 

Estos dos recursos han sido considerados como ca 
sos especiales, por cuanto representan para el Ecuador, re -

cursos motrices para el resto de atractivos que posee y ade
más por presentar una imagen diferente del país en el merca
do mundial y que lo han promocionado significativamente en 

el mismo. 

RESPECTO A GALAPAGOS, es el recurso turístico cualita
tivamente más importante del Ecuador, aunque evidentemente -
presenta un cierto grado de autonomía, el archipiélago de Ga 

lápagos no puede ser considerado independientemente al desa
rrollo y promoción del resto de recursos del país. 

Las Islas Galápagos, pese a su reciente despegue, puede ser 

considerado como uno de los parques nacionales más antiguos 

de Latinoamérica, puesto que el reconocimiento de la impar -
tancia y valor de los recursos, data del 14 de mayo de 1936, 

año en el que, mediante Decreto No.31 publicado en el Regis

tro Oficial No. 189, se constituye el Parque Nacional. 
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Hay que dejar señalado que el turismo, es sólo uno de los ob 
jetivos del Parque Nacional Galápagos, puesto que, existen -

otros de carácter prioritario como son la protección y la i~ 

vestigación. Razones estas últimas, que le hicieron merece
dor de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. 

Este recurso es polivalente, donde se conjugan la enseñanza. 

la investigación científica y el turismo. El visitante -in 
cluso- con fines netamente recreacionales, 
cul tural y científico por 
recreación de la cultura. 

consiguiente no 
Debido a estas 

recibe un mensaje 

se puede aislar la 
características ha 

sido catalogado entre los recursos de jerarquía 3. 

Debido a las necesidades de conservación, ha sido necesario 
delimitar la demanda, la misma que es de carácter internacio 

nal e interna, esta última para satisfacción nacional- se ha 

visto incrementada notablemente. El turista -tanto nacional 
como internacional- es persona que se interesa por la natur~ 
leza, desde el nivel de simple curiosidad hasta el más avan

zado interés científico. La necesidad de limitar la demanda 
-en número y estadía- depende de factores interrelacionados 

como la capacidad de manejo por parte del parque para contrQ 

lar la demanda y el impacto en el medio ambiente de las Is-
1 a s . 

En lo que hace relación a la planta turística en las Islas -
Galápagos, existen dos comportamientos fundamentales: una 
planta específica -buques, yates y botes- y otra convencio -

nal -hoteles, restaurantes, etc.- en las Islas habitadas. La 

primera, mediante cruceros y excursiones marítimas,responde 

a las necesidades de conservación y protección del recurso. 
La segunda -convencional- se concentra en Puerto Ayora y 

Puerto Baquerizo respondiendo también a los parámetros indi

cados. La planta turística convencional como la específica, 

presentan fuertes crecimientos en los últimos años por lo 
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que se hace necesario un control del crecimiento de la ofer
ta y encaminarla más bien a un mejoramiento cualitativo que 

cuantitativo, para de esta manera llegar a cumplir los obje

tivos -que son los más importantes- de conservación y prote~ 

ción del ecosistema. 

La comercialización de los productos turísticos de las Islas 

Galápagos, se los realiza fundamentalmente a través de cua -

tro canales. Las agencias de viajes, las cuales son propie

tarias de las embarcaciones con paquetes turísticos todo in

cluído y cuyas centrales se encuentran en Quito y Guayaquil. 

La que se realiza por intermedio de la Cooperativa Insular -

de Turismo Galápagos, conformada por propietarios de peque -

ñas embarcaciones y que cuentan con programas y precios es -

tructurados. Las agencias del continente que operan a tra -

vés de embarcaciones de propiedad de operadores locales y 

por último los operadores locales que actúan independiente -

mente con la llegada de turistas -sin enlace- a Puerto Ayora. 

Existe una situación preocupante, que es la comercialización 

que se realiza en el exterior a través de mayoristas o repr~ 

sentantes, que al efectuarse aisladamente, disminuye la cap~ 

cidad de oferta hacia el sector nacional. 

La accesibilidad a las Islas es fundamentalmente por vía aé

rea, se cuenta en la actualidad con dos aeropuertos -Baltra 

y San Cristobal- que pueden recibir aviones tipo jet. En g~ 

neral las Islas tienen graves problemas respecto a la dota -

ción de servicios básicos y comunicaciones. 

El impacto del turismo, en el medio ambiente depende de fac

tores como el número y duración de los cruceros, número de 

sitios visitados, estadía en cada sitio, cuya ordenación peL 

mite reducir los aspectos negativos del turismo en las Islas. 

Esta demanda de visitantes es muy difícil de controlar, por 
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parte del parque Nacional Galápagos, en vista de la escasez 

de recursos y la falta de apoyo del Gobierno. Su supervi -

vencia como destino tur~stico y como recurso natural y tra~ 

cendencia mundial, dependerá de las modificaciones legales 
y administrativas que se introduzcan, que permitan a su vez 
una más efectiva labor del parque con el fin de cortar las 

excursiones furtivas y el incumplimiento de la reglamenta -
ción existente para la protección y conservación del recur

s o . 

Desde el punto de vista socio-económico, el impacto del tu

rismo, ha sido beneficioso para los habitantes de las Islas, 

sin embargo de lo cual, una serie de factores -problemas de 
abastecimiento, inexistencia de artesan~as, elevación de 
precios, crecimiento de la población, concentración espacial 
de la riqueza- han reducido este impacto económico y social. 

Debido a la expontaneidad conque se desarrolló el turismo, 
el recurso humano calificado, es escaso en las Islas. Los 

únicos gu~as naturistas existentes son preparados por el 
servicio del Parque Nacional, estos conjuntamente con las 

tripulaciones técnicas de los barcos y botes, constituyen -

el único recurso humano calificado. Igual sucede en los 
servicios hoteleros -gastronómicos, todo el personal -empr~ 

sarios y trabajadores- son autodidactas, sin ninguna forma

ción profesional. 

Adicionalmente a estos problemas se suma la falta de coordi 

nación entre empresa pública e iniciativa privada -gestión, 

ordenación, operación y conservación- que es necesaria por 

la fragilidad del recurso. 

LA AMAZONIA ECUATORIANA, junto con las Islas Galápa -

gas -como ya se analizó- poseen los mayores recursos natur~ 

les y socio-culturales, que por s~ sólos generan la demanda 
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tanto interna como internacional, constituyéndose en un re
curso motriz del conjunto de atractivos turísticos del país. 

La Amazonía es una de las regiones de mayor extensión y una 

de las menos pobladas, conocida y explotada, en consecuen -

cia su conservación y protección constituye no sólo una ne
cesidad para el turismo sino también y especialmente para -
la supervivencia de la humanidad. 

El turismo en la región amazónica, constituye tan solo uno 

de los recursos, pues posee además recursos forestales, hi

drocarburíferos, hídricos, etc. que pueden constituirse en 

los motores del desarrollo socio-económico de la región. 

La demanda turística en la amazonía en su mayoría es de ti
po internacional -Convencional, Científica, Aventurera- aun 

que también la demanda interna -profesionales, ejecutivos, 
empresarios- es significativamente importante. Hay que re

saltar el hecho que la motivación que existe para visitar -
la zona, está mezclada de una dosis de curiosidad -conoci -

miento de una zona exótica- con el descanso, diversión y es 
parcimiento. 

A similitud de lo que sucede en las Islas Galápagos, la Am~ 
zonía cuenta con los dos tipos de planta turística -conve~ 

cional y específica- motivada fundamentalmente por la origi 
nalidad del recurso. Respecto a la planta convencional -hQ 
teles, restaurantes, etc.- está constituida especialmente -
por locales de tercera categoría. Esta situación responde 

a que muy pocos empresarios privados han realizado inversiQ 
nes en la región, debido fundamentalmente a la ausencia de 

infraestructura que eleva considerablemente los costos de -
construcción. 

En lo que hace relación a la planta turística específica,es 
tá compuesta por el Flotel Francisco de Orellana y los Hote 
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les denominados de Selva. Esta planta es insuficiente y de

be ser desarrollada cuantitativamente y cualitativamente y 

además ser adaptada al turismo extranjero. El mejoramiento 

de la planta debe estar acorde con el medio ambiente y tener 
mecanismos de funcionamiento que no afecten a la ecología. 

Entre los sitios comercializados en la Amazonía tenemos a Co 

ca, Lago Agrio, Tena y Misahuallí; y los circuitos Quito-Ba~ 

za-Tena-Puyo-Banos-Ambato-Quito; y Cuenca-Macas-Sucúa-Cuenca. 
La comercialización por las agencias de viajes es integrado, 
en este caso se trata de Metropolitan Touring que es propie

taria del Flotel y que programa un paquete todo incluido. De 
igual forma lo realizan los establecimientos denominados "Ho 
teles de selva". Hay agencias que se apoyan en estableci 
mientos y servicios 
viajes organizados. 
dores locales que no 

existentes en la zona y que programan 

Por último se encuentran ciertos opera
están autorizados legalmente y que diri 

gen sus acciones al turismo no organizado, convirtiéndose en 
factores y elementos de una anti-promoción para la zona, por 

la desorganización y falta de seriedad que presentan en sus 

programas de viaje. Se hace necesario por tanto, la capaci

tación de estos operadores, así como la elaboración de un re 

gistro de los mismos con el fin de efectuar un mejor control. 

El principal problema de la Amazonía es la insuficiencia de 

servicios básicos -agua potable, luz eléctrica, alcantarill~ 

do- que debe ser resuelto por el Estado o los Gobiernos sec
cionales. En cuanto a la accesibilidad, presenta dificulta
des, especialmente en lo que hace relación a las carreteras, 

que si bien existen, se encuentran en mal estado. La zona -
cuenta con aeropuertos que facilitan el acceso, los mismos -

que deben ser mejorados respecto a las pistas, a excepción -

de Macas que permite la operación de aviones jet. La Amazo

nía cuenta con servicio de transporte aéreo regular a las 
ciudades de Lago Agrio, Coca, Macas y Tarapoa y de irregular 
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a un considerable número de pistas menores, cuya base princi 
pal es el aeropuerto "R~o Amazonas" en Shell Mera. 

Con la incorporación al discado directo de las capitales prQ 

vinciales -Napo, Pastaza, Zamora- se ha solucionado en parte 

el problema de las comunicaciones de la Amazon~a, pero este 
servicio debe ser extendido a centros motrices de turismo ca 

mo es el Coca, Misahuall~, Macas, Sucúa y otros. 

Otro de los problemas cruciales y de mayor preocupaci6n que 
existen en la región Amaz6nica, es el relacionado con la con 
servaci6n y protección de los recursos. En esta regi6n se -
está llevando a cabo una destrucción de los recursos existen 
tes -fauna, flora, r~os, culturas abor~genes, paisaje, etc.
los mismos que están seriamente afectados y en muchos casos 

de forma irreversible. Entre las causas fundamentales, para 
este deterioro, tenemos: 

La colonizaci6n y explotaci6n sin control; 

Los cambios naturales, especialmente la disminución de 

lluvias y causales en los r~os; 

La explotaci6n de los recursos hidrocarbur~feros, sin 
tomar las medidas de protecci6n necesarias; y, 

Falta de coordinaci6n entre los organismos involucra -

dos -IERAC, INCRAE, etc.- en conservación y desarrollo de la 
regi6n. 

Como se debe haber detectado, pese a la extensa área que co~ 
prende la regi6n amaz6nica, los recursos tur~sticos en explQ 

taci6n son relativamente pocos. Esto se debe especialmente 

a que no existe un inventario completo de recursos, por lo -

que se deberá realizar una concienzuda investigación a fin 
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de determinar las áreas que deben ser protegidas estrictame~ 
te. En la región Amazónica se han identificado e inventaria 

do los parques nacionales deYasuni y Sangay; y, la reserva 

de producción faunistica Cuyabeno, con considerables poten -
ciales para el turismo nacional e internacional, pero que d~ 
bido a los escasos recursos materiales y humanos, no están -
siendo explotados adecuadamente. 

Para que los recursos de la Región Amazónica sean debidamen
te explotados y además se pueda incorporar al inventario tu
ristico otros recursos -muchos de los cuales no han sido des 
cubiertos- se deberá mejorar la accesibilidad y sobretodo do 

tar de los recursos materiales y humanos suficientes. 

Hasta aquí el presente trabajo ha tratado de proporcionar 

una imagen general -bajo la metodologia de DITURIS- de los 

recursos turísticos ecuatorianos inventariados. Sin desmere 
cer el trabajo efectuado por la Dirección de Turismo -muy im 

portante por ciento- creo que existen muchos lugares con 

atractivos naturales, socio-culturales e históricos que de -

ben ser considerados y dados a conocer por el valor que re

presentan para la Nación ecuatoriana y que coadyuvarán al co 
nocimiento de nuestra realidad. 

2. NUESTRA GEOGRAFIA, PAISAJE, CULTURA E HISTORIA 
Sin pretender adoptar una metodologia determinada, y 

bajo conceptos de investigación bibliográfica, trataré de 

describir lugares de nuestra geografía, que han sido estudia 

dos por varios autores por su valor paisajista, histórico o 

socio cultural. El propósito de este ensayo es proporcionar 

al lector un instrumento que incentive el conocimiento de su 

geografía para que deje de ser un extraño en su propia casa. 

Estamos conscientes que la geografia ecuatoriana es rica en 

paisaje y valores socio-culturales e históricos, los lugares 
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a describirse no ocuparán prioridades ni categorías, tampoco 
se tratará de establecer perspectivas, por el contrario, se 
dará a conocer lugares que resultan interesantes en las pro

vincias ecuatorianas, que no han sido considerados por DITU
RIS. 

a. Provincia de Bolívar 

La provincia de Bolívar, tiene un terreno irregular, 

variedad de clima y de paisaje. Desde el río que penetra en 

Salinas -donde se elaboran sacos de lana finos- hasta los 
campos semitropicales de Caluma y Balzapamba. Bolívar cuen-
ta con algunas elevaciones, que comparadas con el mapa geo -

gráfico del Ecuador, resultan ser de bajo nivel, pero no por 
esto dejan de ser importantes, entre ellas podemos mencionar 
al Padre Urco, Puenabte, Leigua, Subanga y Puyal. 

La hidrología de la provincia es significativa, entre los 

ríos contamos al Chimbo, Simiatug, Limón, San Antonio y Pa -
llatanga entre otros, además cuenta con las lagunas de Puri
cocha, Patacocha, Salinas, Chillanes, Las Naves, Balzapamba, 

y Echandía. No podían faltar en esta provincia las aguas 
termales como la de Tomavela, cerca de Simiatug, en donde 
existen ruinas arqueológicas dignas de conocerse. 

En este marco natural, con variadas características, se le -
vantan una serie de poblaciones, destacándose la capital de 

la provincia -Guaranda-, y las cabeceras cantonales -Chimbo, 
San Miguel y Chillanes- cada una de las cuales reviste inte

rés turístico. 

San José de Chimbo se destaca por sus artesanías, en una de 

sus parroquias -Tambán- se fabrican carabinas y escopetas p~ 

ra la cacería, que son hechas a mano, sobresale también la -

construcción de guitarras, elaboradas con las finas maderas 

que existen en la provincia. Su manufactura es pacienciosa, 
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el mayor orgullo de sus artesanos es oir la sonoridad del -
instrumento pulseada por sus propias manos. 

Debe destacarse también, las famosas colchas de San José de 

Chimbo, confeccionadas para las corridas de toros de pueblo 

o populares. Acontecimientos involucrados en el mundo del 

folklore, al igual que los ingeniosos juegos ~rotécnicos y 

casti 11 os en 1 as cel ebraci ones cívi cas y rel i gi osas. 

San Miguel se caracteriza por ser un dinámico centro comer
cial, de maíz y legumbres para el litoral, en ella todavía 

se distinguen algunas casas con balcón de madera laboriosa

mente trabajada. Cada una de las poblaciones tiene algo 
que las distingue, Julio Moreno y su excelente panela, San

ta Fé y sus hortalizas, Simiatug con sus ruinas arqueológi
cas, Salinas con las minas de sal, Echandía y su hermoso 
paisaje, Santiago y sus bonitas mujeres, San Pablo y sus 
muebles tallados, Chillanes con su aguardiente de caña, va
lores que indiscutiblemente deben conocerse. 

ce: 

b. Provincia de Cañar 

Alejandro Carrión al referirse a esta provincia di 

"Pero más allá del páramo de Curiquinga, la pequeña pro 
vincia del Cañar, con sus ríos bullisiosos, su aire lim 
pio, sus suaves declives, sus sementeras pequeñitas y -
doradas, sus pueblecitos de juguete, su aspecto total -
de nacimiento navideño se muestra plena, con los cami -
nos transitados por campesinos en trajes policromos, su 
ambiente de feria permanente y su bullanguera alegría" 
( 10) . 

Indudablemente la provincia del Cañar, es otra parte de 
nuestra geografía con interés turístico, en ella DITURIS ha 

(10) Alejandro Carrión, Maravilloso Ecuador, Círculo de Lec 
tares, Barcelona, 1978, p.78. 
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identificado a Biblián e Ingapirca como atractivos inventa
riables. 

Sin lugar a dudas, San Francisco de Peleusí de Azogues -ca 

pital de la provincia- cuyo nombre proviene por una parte -

por haber estado cerca de los yacimientos de Mercurio o AZQ 
gues y por otra -Peleusí- por sus campos amarillos producto 

Op las retamas y del Náchag, que abundan en la región, mer~ 

ce atención de nuestra parte por su valor en las artesanías 
especialmente las trabajadas en piedra, material con que se 
elaboran hermosas pilas, fuentes y otras figuras que adorn~ 

ban plazas, parques y jardines. Se tiene que resaltar ade
más, el Templo y Convento de San Francisco, monumental joya 
arquitectónica que se levanta a su respaldo. 

La ciudad de Cañar con su clima frío y sano, se destaca por 

sus artículos de cuero por lo que debe también ser destaca

da, ya que en ella se siente todos los elementos andinos. 

c. Provincia del Carchi 

Su territorio linda con las provincias de Imbabura, 

Napa, Esmeraldas y con el vecino país de Colombia. Esta prQ 
vincia cuenta con algunos recursos que no han sido inventa

riados por DITURIS. En este marco geográfico se incertan -
grandes extensiones de páramo, en donde florecen el fraile

jón, de hojas blandas y felpudas; y la hermosa Chuquiragua. 
El páramo del Angel es propicio para las actividades de ca
cería, abundan el conejo, la tórtola; la perdiz y el vena -

do. Se puede entonces disfrutar de este deporte y deleita~ 
se con el paisaje existente. En esta provincia se puede e~ 

contrar una variedad de geografía, volcanes, alturas, pára

mos, zonas templadas, valles tibios y llanuras ardientes. 

Desde el punto de vi sta fol kl óri ca en los al rededores del -
Angel, se organizan en ocasiones toros de pueblo, cuya li -
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dia se realiza en las haciendas "La Rinconada" e "Ingu~za". 

Además cerca de El Angel, se puede disfrutar de la pesca de 

truchas de tamaño en 1 a 1 aguna "El Vol adero". Otro atracti 
va de la zona es la pelea de gallos, que provoca apuestas -

elevadas, la escena es apasionante, patética y dramática. 

Carchi cuenta también con aguas termales frecuentemente vi
sitadas, contamos entre ellas a Tufiño -en las faldas del -
Volcán Chiles- Puetate y La Joya en las orillas del río Bo
bo. 

La provincia del Carchi dispone, por el gusto de sus pobla

dores, de comidas típicas como el cuy, las papas humeantes, 

los choclos y el queso amazado, gustan también del trago 
fuerte redestilado. En las tierras de Mira y San Isidro se 

toma el famoso "Tardón Mireño", bebida hecha a base de agua.!: 

diente de caña, jugo de naranjilla y otros componentes que 

hacen de la bebida un deleite para el paladar del visitan

te. 

Los lugares son variados, los cuales se puede visitar y di~ 
frutarlos dejando que la imaginación prospere, con todos 

los atractivos que se van encontrando a lo largo del camino, 
lo importante es identificarlos y encontrar en ellos el va

lor suficiente para aprovecharlos. 

d. Provincia del Cotopaxi 

Debe su nombre al volcán que se asienta en su te -
rritorio, volcán en actividad y cubierto de nieve perpétua, 
y restallante de luz. Cotopaxi significa "Trono de la lu

na" denominación indígena seguramente por la altura del vol 

cán activo. La provincia de Cotopaxi, hermoso paraje ecua
toriano cuenta con una red hidrográfica cuyos ríos más im -

portantes son el Toachi, Pilaló, Calope, Augamarca y el 

Quindihua. Completan su mapa hidrográfico las fuentes de 

agua termal -de origen volcánico- como La Libertad, Brin y 
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Bolívar en Tanicuchi; Santa Josefa y Pitigua en Eloy Alfara; 

San Martín en Latacunga; Vertiente en Pujilí; La Cabra en S~ 

quisilí; Quilata en Chugchilán; Imperial en San Felipe; Alu

chan en Salcedo y El Carmen en la hacienda La Avelina. 

Cotopaxi cuenta con una variedad de climas que van desde el 

gélido, frío de los páramos -Zumbahua- y el semitropical de 

las montanas, valles y estrihH~ionps occidentales. Su siste 
ma montanoso circundante compuesto por el Yanahurco, Quilin

daña, Sagatos y los Ilinizas complementan al majestuoso Coto 
pax i . 

La provincia de Cotopaxi, lugar de origen de hombres ilus 
tres, es cruzada por una red de caminos de todo orden, pavi

mentados y de verano. Los recursos turísticos, cercanos a 
la red vial, han sido inventariados por lo que, avanzaremos 

por la carretera que parte de Pujilí y asciende a los para -
mas de Tigua y Zumbahua, para avisorar lo que nos interesa. 

Entre Tigua y Zumbahua, el visitante puede observar el arte 
primitivo e ingenuo, de los jóvenes artistas de la comarca 

En Zumbahua -en las ferias populares dominicales- se puede -
apreciar a los "peluqueros o barberos dominicales" y "los 

costureros", espectáculo digno de verse y recordarse. Desde 

esta tierra fría de Zumbahua, se puede partir hacia una po -

blación que hasta hace pocas décadas era poblada por los úl
timos descendientes de la rancia nobleza española, llamada -

Isinlibí. Camino hacia la costa y luego de pasar un páramo 

de 4.000 m. de altitud, con vientos ululantes y un desolado 

paisaje cubierto únicamente de pajonales, se inicia el des -

censo. Encontramos primero a Macuchi en cuyas minas de oro, 
agotadas se encuentran todavía vestigios de envidiables días. 
Luego La Esperanza, punto de parada obligatoria para un des

canso y una buena comida,prosigue el descenso hasta llegar a 

las infinitas plantaciones de guineo, café, achiote y caña -
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de azúcar que marcan la entrada al subtrópico,a la población 

de la Mana; vecina de la provincia de Los Ríos. 

Camino tortuoso, lleno de fango y de lastre, pero repleto de 

inmensos contrastes en su paisaje. Esta vía tiene su histo

ria, ya que cumplió su papel en la integración del territo 

rio, cuando fue usada para unir la sierra con la costa. 

Con muchos recursos cuenta Cotopaxi -mercados indígenas, fe

rias, platos típicos, etc.- algunos de estos considerados 

por DITURIS y otros que han pasado inadvertidos. La hacien 

da Tilipulo es una de ellas, que se distingue por su arqui -

tectura colonial y su historia. Los jesuitas y el Marqués -

de Maensa fueron sus primeros propietarios, este último que 

fue uno de los componentes de la Escuela de la Concordia,fu~ 

dada por Eugenio Espejo. En esta hacienda también se reunie 

ron los patriotas para lanzar la proclama de independencia -
de Cotopaxi. 

Manifestaciones religiosas y folklore como la mama negra, la 

misa de la gallina, el arrastre de la bandera y sus danzan -

tes, se pueden apreciar en los pueblos de la provincia de Co 

topaxi. 

e. Provincia de Chimbdt~zo 

Esta provincia está situada en el centro geográfico 

del territorio nacional, su suelo es irregular por la serie 

de elevaciones que, en sus depresiones forman los valles de 

Riobamba, Penipe, Guano, Cajabamba, Guamote y Colta. En su 

sistema montañoso se encuentra el Chimborazo, una de las más 

altas cimas de los Andes Occidentales, circundada por una s~ 

rie de elevaciones como el Carihuairazo-viento helado macho

Tungurahua, Sangay, Achipungo y Zoroche. Su sistema hidro -

gráfico lo conforman los ríos Guamote, Cebadas y El Chambo -

que al unirse con el Patate forman el Pastaza. Hay que con-
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siderar además las célebres y misterioras lagunas de Osogo

che. Inventariada por DITURIS -Magtayán, Patillo, Patengua~ 

guna, Tiutillan, Verdecocha, Aucococha y Arrayán. En estas 
lagunas, -mes de septiembre- acuden bandadas de pájaros para 

autoinmalarse, lanzándose a las heladas aguas. 

La provincia de Chimborazo está cruzada por la línea férrea 

Guayaquil-Quito, por la carretera panamericana y por una red 
de carreteras secundarias y caminos vecinales. De esta pro
vincia se puede llegar a cualquier parte del país, por ejem

plo Riobamba-Alausi-Cuenca, Riobamba-Latacunga-Quevedo, Rio 
bamba-Pallatanga-El Triunfo-Guayaquil. 

Al igual que otras provincias su naturaleza es sumamente va

riada, va desde las nieves eternas del Chimborazo, hasta los 
abrigados y fecundos valles de Pallatanga, Alausi y Chunchi 

o los que bordean Penipe y Guanando. Naturaleza múltiple de 
cumbres y rocas 
las de Chambo. 

inaccesibles y de planicies extensas como 

Con fuentes termales como las de Guaylla-

bamba y Palitagua donde existe una hermosa y sorprendente g~ 
leria de pequeñas cascadas. 

Esta es la naturaleza de la provincia, cuya capital es Rio -

bamba, fundada dos veces por los españoles y cuna de la pri

mera constitución ecuatoriana. Centro urbano pujante muy 

bien inventariado como centro de atracción urbano. 

A pocos minutos de la capital está Punin y Colta, lugares 

con su historia y folklore. Punin un verdadero cementerio -
paleontológico, aqui se encontraron restos humanos -cráneo 
de mujer- cuya edad es calculada en 10 mil años. Se desente 
rró la osamenta de un mastodonte y otras piezas dignas de es 

tudio y de ser conservadas en un museo. A flor de tierra se 

puede ver restos fosilizados de animales de la edad preisto
cénica. Calta con su laguna de donde los indigenas extraen 
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la totora para construir esteras, y cestos. A pocos kilóm~ 

tros se levanta la capilla de Balbanera, que es la primera 

de todas las que construyeron los españoles en el Reino de 
Quito. 

Contamos también con Guamote, con sus tiendas en donde se -
vende la fritada y los cuyes asados, igualmente la progre -

sista Alausí de gran movimiento comercial. Chimborazo, co

mo ninguna otra provincia de la Patria, cuenta con un mesti 
zaje étnico y cultural, realidad cuyas manifestaciones al -
canzan formas muy peculiares, especialmente en lo que hace 

relación a lo social y cultural. 

f. Provincia de El Oro 
La más meridional de la costa ecuatoriana, tiene -

su territorio plano hacia el occidente y quebrado hacia sus 
límites con la Provincia de Loja. De Norte al Sur, las es

tribaciones de Mullepungo, de Chila y de Tahuin forman la o 

rografía con mínimas variantes en altura. La mayor eleva -

ción, con 3.600 m, es el Chillacocha. Separado por un ca -
nal ancho y prOfundo se encuentra el Archipielago de Jambe

lí, que se extiende hasta la Punta de Capones, en la Bahía 

de Tumbes, constituyéndose en un promisorio recurso turísti 
co. 

Relativamente importante es la hidrografía con que cuenta -

la provincia tanto por el número de ríos cuanto por el cau

dal de los mismos, cuyas aguas desembocan en el Pacífico.En 
tre los más importantes tenemos al Pagua, Jubones, Machale

ra, Bonito, Chaguana, Negro, Matuches, San Agustín, Santa -

Rosa y Puyango. 

Con su clima agradable, que oscila entre 16 y 25 grados ce~ 

tígrados y sus dos regiones claramente definidas, la provi~ 

cia desenvuelve sus actividades que son fundamentalmente 
agrícolas y ganaderas. 
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Fernando 1'1era al referi rse a 1 a provi nci a de El Oro di ce: 

"Visitar la provincia de El Oro es para interesarse y en 
cantarse .............................................. -:-
Tierra adentro, en los lindes del mar abierto de verdura 
y el encaramarse del aire tropical hasta más arriba de 
las faldas montañosas de Chila y de Tahuin, sobre las lo 
mas apaciguadas de la serranía están Piñas, Zaruma y Por 
tovelo, con el mágico y nostálgico encanto de un pasado
de esplendor que se manifiesta, a primera vista, en la -
hermosa arquitectura de sus casas y balcones de madera -
bordada. De sus graderias de corte preciosista,casi pla 
teresco, que bajan hasta la calle; y, que, más bien, pa~ 
recen subir hasta las cumbres del poblado, dando la im -
presión de que estuviera suspendido de un frágil cielo -
también mágico y nostálgico; explendor de una fortuna 
que se consumió, casi, por la explotación desmedida de -
las minas de oro del lugar y los abusos, inconcebibles, 
cometidos por los colonizadores españoles con los mita -
yos"(ll). , 

Todo esto podemos encontrar en estas poblaciones y deleita~ 

nos con su paisaje y participar de la honradez y franqueza 
de sus habitantes y sobre todo de la hermosura de la mujer -

zarumeña, con la dulzura de sus ojos y sus delicados rasgos 

faciales. El resto de cantones, con que cuenta la provincia 

son centros agrícolas y ganaderos, cuyas actividades y resul 

tados las dan a conocer a través de feria, como la mundial -
del banano en Machala y la de la producción en Piñas. 

La provincia de El Oro pujante por el incansable trabajo de 
sus habitantes, a pesar de ser la víctima inocente de la in 
vasión peruana de 1941, se ha convertido en uno de los prin 

cipales centros productivos del país. Su importancia radi

ca entonces, no sólo por su hermosa geografía, sino también 

porque es ideal para el trabajo y el progreso y sobre todo 
por su hi storia. 

g. Provincia de Esmeraldas 

Debe su nombre a la verda y brillante piedra pre -

(11) Fernando Mera. Monografía Turística del Ecuador.Centro 
de Publicaciones especializadas. Quito, Tomo r, pp.116 y 117. 
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ciosa. Esta es la provincia más septentrional del litoral 
ecuatoriano, cuyas playas de extraordinaria belleza y cali -

dad han merecido la atenci6n ~e la autoridad de turismo para 
jerarquizarlas. No presenta desigualdades mayores, en su 

geografia, sus sistemas montanosos, son de pequena elevaci6n 
-Juaque, Muisne, Cojimies y Mache- y cubiertos de bosques in 
mensos de maderas finas. 

Su sistema hidrográfico es abundante, con el Esmeraldas y 

sus afluentes -Vi che, Quinindé, Blanco, Guayllabamba- al cen 

tro y el Santiago al Norte. El Cayapas con el Onzole, el Z~ 

pall o Grande, el Mataje y el Mi ra, en 1 a frontera con Colom
bia, todos con abundantes cardúmenes. 

Una provincia inexplotada, de sus 14 mil ki16metros cuadra 
dos apenas un 5% se encuentra en producci6n. Punto final 

del largo recorrido del oro negro, cuenta con 5 cantones, Es 

meraldas, Eloy Alfaro, Muisne, Quinindé y San Lorenzo. 

Cuenta con playas hermosas que se mantienen inexplotadas por 

el turismo, como Limones, Tonchigue, Camarones, Colope, Roc~ 

fuerte y en menor grado Muisne y San Lorenzo. Playas bana -

das por el Oc ea no Pacífico, paraísos del sol, arena y palme
ras, que puede ser aprovechado por el visitante, sin más li
mites que el resplandor de sus soleados dias y la oscuridad 

de la noche. 

Existen lugares donde sus paisajes empequenesen al hombre 

tal es el caso de Piedra Vapor, en la confluencia de dos cau 
dalosos y torrentosos ríos, el Blanco y el Caoni, fen6meno -

admirado por propios y extranos. 

Con la sonoridad cadenciosa de la marimba, bong6, guacharaca 

y cununos surge el folklore esmeraldeno, danza negroide ri -

tual y dolorida; obsecionante y brutal; tierna y tentadora 



-186-

alegre y extrovertida, que atrae la atención del visitante 
al igual que la comida que es variada y deliciosa. 

En este rincón de nuestra patria llamada Esmeraldas, habitan 
todavía, los Cayapas con rasgos culturales propios, lo que -

ya merecido ser declarado como reserva ecológica. 

h. Provincia de Manabí 
A pesar de que la mayoría de recursos y atractivos 

que tiene la provincia, se halla de una u otra manera dentro 

del inventario de DITURIS, es menester resaltar algunos de 

ellos. El inventario integra los recursos básicamente en 

Playas, Centros de atracción urbana, lagos y lagunas, artes~ 

nías y parques nacionales, copando prácticamente todos los -
recursos, sin embargo se tiene que reconocer el valor de sus 
extensas y acogedoras playas especialmente las que, por fal

ta de infraestructura, permanecen fuera del alcance del tu -
rista. Entre §stas contamos con Canoa, Jama, San Juan Tabu
ga, Charapoto, Pedernales, Cojimies, todas con un paisaje e~ 

traordinario, clima acogedor, ya que están influenciadas por 

la corriente del Humbolt, ricas en palmeras y de intermina -

ble extensión. Significativa importancia tienen también los 
puertos dedicados a las faenas de pesca, sencillos pero atr~ 

tivos aparecen Puerto López, Isla La Plata y Puerto de Cayo 

en donde al descanso y tranquilidad se puede unir una deli -

ciosa comida de excelentes mariscos. 

Si bien l~ principales artesanías se centran en Jipijapa-sul 

tana del Café- y en Montecristi, existen otras ciudades que 

desarrollan esta actividad. Chane -capital de los Naranjos 
en flor- con sus Mocoras -sombreros de paja mocora- y montu
ras de cuero y madera; en Calceta se trabajan ~tesanías de 

cabuya, útiles y hermosas para el turista; Rocafuerte, tran

quila, y famosa por sus exquisitos dulces y confites, a más 

de ser una de las más antiguas de la provincia; y, Santa Ana 
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por la hermosura de sus mujeres y su desarrollo agrícola. 

Al referirse a la costa manabita, Fernando Mera dice: 

"Las costas manabitas son las más uniformes dentro del -
perfil quebrado de las costas ecuatorianas. Anchas y 
hermosas playas de mar infinito y abrigado en las maña -
nas de sol esplendoroso; y, de Oceano enorme y calmo ba
jo el arrebol fulqurante en las tardes. En ellas toda -
vía se encuentran las huellas de las migraciones prove -
ni entes del Asia y de Mezo-América; de los descubridores 
y colonizadores Ibéricos y de las primeras pisadas de l~ 
académicos franceses, quienes desde Manta y Portoviejo -
ascendieron hasta Cayambe y Oyambaro, para medir y com -
probar la forma de nuestro planeta" (12). 

Por ello los manabitas se sienten orgullosos de su lugar de 

origen lo que se refleja en su personalidad, Fernando Mera -
del Manabita dice: "Ser manaba es motivo suficiente para sa

car pecho. Su imagen es de hombría plena; con sus virtudes 
preponderantes, de lealtad y de franqueza"(13). 

i. Provincia de Morona Santiago 

La provincia de Morona Santiago ocupa un sitio im 

portante en la Geografía Turística Ecuatoriana no sólo por -
las características de su naturaleza, sino también porque en 
ella se ascientan grupos aborígenes que en el pasado acaba -

ron con los procesos colonizadores. Si bien en la actuali -

dad aceptan la presencia del blanco y las leyes del Estado, 

mantienen muy enraizados sus valores culturales y étnicos,mQ 
tivo de orgullo y de su rebeldía. 

Uno de sus accidentes geográficos más sobresalientes, es el 

volcán Sangay, considerado el volcán más activo del mundo 

(l2)Ibid, Tomo 11, p. 72. 

(13)Ibid, p. 70. 
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pues está en constante actividad. Brama, arde, lanza lla -

mas y cenizas, durante las 24 horas y todos los días del a

no.E~ los días despejados ie puede apreciar el fen6meno -

desde lejanas ciudades orientales como el Puyo, Shell Mera, 
y Macas, visible también desde otras montanas e incluso des 

de los alrededores de Riobamba. Rodeado de una soledad im
presionante de selva y ríos, no ha causado dano jamás a po
blado alguno. Llamado también por las tribus del lugar"Tu~ 

gura" -infierno- se levanta airoso en medio de una gran ri
queza en flora y fauna, aspectos que han servido para que -

sea declarado por el Estado, Parque Nacional desde 1975.Una 

extensi6n de 270 mil hectáreas, conforman el Parque Nacio -

nal Sangay" abarcando tres provincias ecuatorianas, Tungur~ 
hua, Chimborazo y Morona Santiago. 

A más de este atractivo natural, en la provincia se ha des

cubierto un complejo ritual y habitacional en una extensi6n 
de 24 hectáreas. Localizado en el valle del Upano, el com

plejo ritual contempla 28 tolas de varios tamanos y eleva -

ci6n, mientras el habitacional consta de 56 estructuras, 4 
plazoletas, con canales de drenaje, patios, caminos, etc. 

Su sistema montanoso formado, al norte por las estribcacio
nes del Condorazo y Huamboya, al centro la vieja cordillera 

de Cutucu y las de Yacumbí y Pachicutza al Sur; el sistema 
hidrográfico de Upano, del Palora, del l1acuma y su vegeta -
ci6n exhuberante, forman el paisaje de la Provincia. 

Territorio que fue testigo de la fundaci6n de muchas ciuda

des como Jaen, Zamora, Valladolid, Loyola, Nieva, Santiago, 

Logrono y Sevilla de Oro, algunas desaparecidas, pero que -
fueron reflejos de la conquista del "país de la canela". 

Macas, que es su capital provincial, es una ciudad apacible 

progresista, de temperatura abrigada y con un paisaje mara-
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villoso hacia el valle del Upano. Es digna de conocerse es 
ta ciudad, al igual que a sus habitantes que tienen un pro -

fundo sentido de ecuatorianidad. 

En Sucúa, a pocos kilómetros de la capital, se levanta alti
va e independiente la nacionalidad Shuara, hablan su propio 

idioma, mantienen su propio sistema educacional. Grupo indi 
gena que mantiene un sistema educacional bilingüe y bicultu

ral, a través de la radiodifusión. Mantienen todavía el es
píritu rebelde de su cacique Jumandí, quien luchó contra los 
colonizadores hispanos. 

Al Suroriente de la provincia de Morona Santiago, en el Can
tón Limón-Indanza y más precisamente en la desembocadura del 
Coangos en el Santiago, está la universalmente mencionada 
Cueva de los Tayos, nombre que debe a los pájaros nocturnos 

que habitan en ella. Maravillosa, misteriosa, fantástica,la 
Cueva de los Tayos ha despertado interés en científicos ecua 
torianos y extranjeros. 

Una serie de pequeños aeropuertos y el principal en Macas 

conforman el sistema de transporte aéreo, aunque la red flu

vial es apta para transportar grandes cargas. Cuenta con 

una red vial insuficiente y en mal estado. Su único acceso 

es desde Cuenca, con la carretera Cuenca-Gualaceo-General 

Plaza-Mendez-Sucúa-Macas. Actualmente se construye la Macas 
-Arapicos-Puyo, que le permitirá acceder al mercado de Amba

too Aunque más largo y tortuoso tiene salida a Loja a tra -

vés de la General Plaza-Gualaquiza-Indanza-Zamora-Loja. 

Profunda aspiración representa el completamiento de la tron
cal del oriente, con la cual propios y visitantes resultarán 

beneficiados. 
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j. Provincia de Napo 

Provincia de tierras frías y quebradas, en las es -

tribaciones de los Andes y de calidad, húmedas y planas en -

la parte baja que conforman la selva misma. Habitan en ella 

grupos indígenas sedentarios y nómadas. Su riqueza hidrogr! 

fica es impresionante, el Putumayo, Cofanes, Cuyabeno, Agua

rico, Coca, Quijos, Payamino, Tiputini, Yasuni, Nashiño, An

tisana y Cononaco, son los principales. Complementa esta r~ 

queza el complejo lacustre de Guamaní-Papallacta, con 56 la

gunas. Lagunas, ríos, montañas, bosques y selva es el ento~ 

no geográfico de algunas ciudades y pueblos de la provincia, 

dando un ambiente apto para la pesca y cacería. 

El oro negro ha propiciado desarrollo en algunas ciudades cQ 

mo en Lago Agrio, en donde el asfalto y el hormigón utiliza

do en calles y edificios, contrastan con la majestuosidad de 

la naturaleza. 

Por todas estas características, la provincia del Napo es 

propicia y tiene buenas perspectivas para desarrollar el tu

rismo, razón ésta por la que DITURIS tiene inventariado la 

mayoría de recursos, bajo los aspectos de hoteles de Selva, 

Parques Nacionales y Reservas Ecológicas. Sin embargo exis

ten recursos que sin haber sido inventariados por DITURIS re 

sultan atractivos en esta provincia. 

Las cuevas de Archidona o cuevas de Jumandi son uno de ellos. 

De formación natural con grandes estalactitas y estalagmitas 

se presentan los tres ramales de las cuervas. Limoncocha 

enclavada en el centro mismo de la provincia del Napa era, -

hasta hace poco, un importante centro de educación para indi 

genas manejado por el Instituto Lingüístico de Verano, hoy 

por hoy, en manos del Estado, representa buenas perspectivas 

para ser desarrollado y explotar la belleza de sus inmensas 

llanuras, de sus lagartos de ojos tristes y en general de 



-191-

los recursos que nos ofrece. Tiene recursos, es indudable, 

desde la belleza natural hasta los relatos anecdóticos. 

La provincia del Napa, al igual que las otras provincias 
orientales cuenta con un significativo número de aeropuertos 
menores, entre los principales tenemos a Lago Agrio, el Coca, 
Tarapoa -con frecuencias regulares- El Tena y Santa Cecilia. 
La red de carreteras mejoró notablemente con la explotación 

petrolera, Napa tiene acceso -relativamente bueno- desde el 
Puyo y Quito. Una aspiración de la provincia es la constru~ 
ción de la vía Salcedo-Tena, con lo que se incorporarían nu~ 

vas zonas productivas yana dudarlo nuevos recursos turísti 

coso 

k. Provincia de Pastaza 
La capital es Puyo, ciudad con gran actividad comer 

cial, por ser el Centro de distribución para las otras pobl~ 

ciones, sea por vía fluvial, aérea o terrestre. De gran a
tractivo urbanístico y de rápido progreso, es una ciudad muy 

alegre y florida. Se destacan las famosas orquideas de di -

versos colores, que incluso crecen salvajes a la orilla de -
carretero Baños-Puyo, obsequiando al visitante un muestrario 

botánico que supera la más portentosa imaginación. 

La provincia se desarrolla desde las estribaciones de la cor 
dillera oriental, hasta las planicies del Cononaco. En las 

mencionadas estribaciones se destacan los misteriosos, deso

lados y poco explorados "Llanganatis". Llenos de leyendas y 

atractivos. Buscadores del tesoro de Atahualpa han llegado 

hasta ellos, sin obtener resultados, a no ser de disfrutar -

el paisaje de las nieves, pajonales y lagunas y soportar el 

frío, el viento y la humedad ambiental que en la región exis 

te. 

El río Pastaza que da el nombre a la provincia, con sus acan 
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tiladas riveras, llenas de orquideas, sirvió de escenario a 

Juan León Mera para escribir su novela, Cumbre del Romanti -
cismo, Cumandá. Mera testigá en el pasado de una colonia p~ 

nal, se levanta airosa a orillas del Pastaza. Shell ciudad 
en donde se encuentra el aeropuerto, ha sabido progresar pe

se de haber cumplido la labor petrolera de la empresa que le 

vio nacer. Todos estos centros de reunión de blancos e indí 
genas, de artesanos y comerciantes, de extranjeros y naciona 

les que esperan pacientes la salida de un aeroplano, para 

ser introducidos a las misteriosas, fantásticas, y maravillQ 
sas selvas en Canelos, Curaray y Montalvo o el lejano Conona 

co. 

Ríos como el Shiripuno, Curaray, Pindoyacu, Conambo, Bobona
za y el Pastaza, conforman la red hidrológica de la provin -

cia. Todos ellos ricos en peces de diversos colores y tama -
ños, que sirven de alimento a los grupos indígenas, colonos, 
y turistas que se encuentran en la región. Tierra de los a

lamas, jívaros, zaparos y aucas, tribus belicosas, brutales 
y orgullosas que desgraciadamente van desapareciendo con el 

avance de la civilización. 

El visitante es bien atendido y acogido, con refrescos de su 

famosa naranjilla, con comidas típicas a base de plátano, y~ 

ca, chontaduro y carne de gallina o de otros animales domés-

ticos y salvajes, como el Puerto Saino, la 
y naturalmente el buen aguardiente de caña 
región. 

1. Provincia de Pichincha 

Danta, la Guatuza 
producido en la 

En la provincia de Pichincha, DITURIS ha inventaria 

do prácticamente todos los recursos, pero existe una zona 

promisoria y maravillosa que no ha sido considerada. Me re

fiero a la ruta de Pedro Vicente Ma1donado, en su afán de 

llegar por la ruta más corta a la ciudad de Esmeraldas. En 



-193-

ella se distinguen poblaciones como, las que lleva su nombre, 

Puerto Quito, Los Bancos y Mindo, entre otras. Todos centros 

fundamentalmente agrico1as y ·ganaderos, de clima sub-tropical 

ricos en fauna y vegetación, rios y selvas que pueden ser es

cenario de las más exóticas actividades turisticas. Futuro

promisorio le espera a esta zona de Pichincha, en la que tra~ 

qui1amente se pueden desarrollar, juntas, el turismo y la ac

Lividad agrícola-ganadera. 

En esta zona Nor-occidenta1 también se levantan Nanega1, Nan~ 

ga1ito, Gua1ea Cruz y Pacto, con las mismas características y 

potenciales de los anteriores. Dos accesos tiene al momento 

esta zona, uno por Nono, población esclava de las estribacio

nes de la cordillera Occidental, fría por naturaleza pero aCQ 

gedora por su paisaje serrano y naturalmente por su famoso 

caldo de gallina. El otro por la vía Quinindé, más precisa -

mente por la Concordia, cuya vía asfaltada conduce al visitan 

te hasta Puerto Quito, a orillas del Caoni y con salida hacia 

el Blanco. Actualmente, se construye una tercera a través de 

L1oa, que termina en los Bancos pasando por Mindo. 

Zona que se puede convertir en el valle tropical de Pichincha, 

pues apenas 100 km. le separa de la capital, comparativamente 

la distancia de Quito a Latacunga. 

m. Provincia de Tungurahua 

Es otra de las provincias catalogadas con jerarquía 

3 por Dituris, además -Ambato- inventariado como Núcleo de -

atracción urbana, Baños por sus aguas termales y como artesa

nías, los Sa1asacas. No por ésto, dejaremos de mencionar a 

recursos como la población de Mocha, cerca de Chimborazo, de 
suelo húmedo y clima frío, de paisaje serrano y caracterizada 

por sus deliciosos cuyes de carne suave y exquisitamente pre

parada. 
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Recorriendo toda la provincia con sus paisajes -gracias a la 

red vial que posee- se puede admirar la riqueza de su produc 
ción agrícola y llegar a todas sus poblaciones. Píllaro por 
ejemplo, productor de cereales y frutales, se destaca por 
ser centro artesanal de guitarras y figuras de cacho. Las 
festividades de julio y agosto presentan todo su folklore 
con los toros populares, castillos encantados, enmascarados, 

comidas y bebidas típicas y otras manifestaciones propias de 
la serranía. Patate con sus sembríos de uvas y sus fábricas 

de licores y el idílico río de su nombre, de clima delicioso 

y paisaje estupendo. Tisaleo con castillos -pirotécnicos 

tan famosos como los de San José de Chimbo. Pilahuín y sus 
guitarreros, forman el marco paisajístico, folklórico y gas
tronómico de la provincia de Tungurahua. 

n. Provincia de Zamora-Chinchipe 
Copada prácticamente por la Cordillera del Cóndor -

desprendimiento de los Andes Orientales- se desarrolla su o

rografía. El valle más grande es el del río Nangaritza. Sus 
principales montaAas Tunanta, Yaramuro, Nayumbe y Cuguine,no 

sobrepasan los 3.300 m. 

Fernando Mera al describir la hidrografía y orografía de la 
provincia expresa: 

"Orografía e Hidrografía, cuyas características van para 
lelas en la conformación de una naturaleza en la que na~ 
da parece que falta y en la que todo parece que sobra.En 
la que la vida y la muerte de las especies no tienen 
tiempo para prolongarse, como si su destino perentorio, 
fuera devorarse así mismas bajo el sol plomizo y ardien
te de algunos días o de la casi eterna niebla caligino -
sa, que sube desde las raíces hasta la copa de la arbole 
da extensa y gigante, para humedecer y cargar, aún más ~ 
el techo vaporoso, pesado y sofocante de la manigua"(14). 

(14) ¡bid, Tomo 11, p.156. 
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Los ríos más importantes en su red hidrográfica son el Ya -

cuambi, Chuchumbleza, Manchinza, Comaina, Nangaritza, Pal

mi, Cenepa, Zamora, Sabanilla y Santiago entre otros. Ríos 

que son aprovechados por indígenas y colonos para transpor

te de sus productos. 

De terreno boscoso agreste, con precipitaciones coposas y 

de paisaje variado es la provincict de Zctmofct-Chirlchipe. Ri

ca en metales preciosos, se distinguen Zamora y Nambija po

blaciones con un potencial aurífero impresionante -especial 

mente la segunda- surge humilde en la agreste montaña. 

Zamora-Chinchipe funda su riqueza no s610 en el oro, sino 

también en su folklore, con sus dos manifestaciones,la cris 

tiano-religiosa que interpretan los colonos y la pagana, mi 

gica y embrujadora danza de los indígenas. La primera con 

el Corpus Cristi y la banda mocha y los indígenas con la 

fiesta de la culebra y la de la Chonta. 

En el Cant6n Chinchipe y especialmente en Zumba, abunda la 

raza blanca, tal vez descendientes de los colonizadores ibé 

ricos. Nostálgica provincia desde donde se puede observar 

-Cordillera del Condor- lo que fue el territorio de la Real 

Audiencia de Quito. Cordillera del Condor en donde el sol

dado ecuatoriano, en el último conflicto de 1981, revivi6-

tiempos pasados cuando Pacamoros y Bracamoros, detuvieron a 

los expansionistas Huayna-Capac y Guanca-Huanqui. 

En la presente descripci6n no constan lugares y provincias 

que han sido excluidas, por estar consideradas en el inven

tario y bajo la metodología de Dituris. Pues,como se dijo 

al iniciar este ensayo, se trata de proporcionar un instru

mento que invite a la reflexi6n del ecuatoriano, sobre los 

lugares que no conoce, y que representan, desde el punto de 

vista de recurso natural, cultural, hist6rico, folk16rico , 
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verdaderos pilares de la nacionalidad ecuatoriana. 

Reflexión que le permitirá saber que, sólo identificándose -
con sus recursos -naturales, históricos, culturales, etc.-cQ 

nociéndolos y promocionándoles, cimentará las bases de una -
verdadera integración nacional. 

De ahi que, mi invitación al obrero y al empresario, al em -
pleado público y al estudiante, al indigena y al mestizo, p~ 

ra que, por medio de mecanismos como el turismo social, aprQ 
vechemos nuestro tiempo libre en conocer nuestra patria. 

Entendiéndose como turismo social, no solamente el que está 
promocionado y suvencionado por el Estado, sino aquel que ba 

jo una conciencia de sólida ecuatorianidad, desarrollemos en 

beneficio propio y de la sociedad. Porque es responsabili -

dad de todos desarrollar el pais, y este puede ser un meca

nismo para eliminar el regionalismo y conocernos mejor con -

nuestros hermanos ecuatorianos y porque no decirlo, franca y 

brutalmente, conocer lo que tenemos en nuestra propia casa 

Tenemos los recursos y creo que voluntad no falta, pues en -

tooces, cojamos nuestras maletas y conozcamos primero nues 
tra Patria. 



CUADro N< 1 

C4TErJJRIA DE WS RECTJRSOS POR ZCNAS Y PROVINCIAS 

ZOt'lAS y N.o. DE SITIeG MANIF. FCLKLORE REAL. TEC. 
PROVINCIAS IJJGl\RES NATURALES CUL'IURALES CIENI' . y ]\K'. 

N° % N" % N.o. % N° % N.o % 

ZONA 1 13 5.0 29 5.7 5 3.8 16 11.8 2 4.5 - - - - - - - -- - -

CARCHI 3 1.2 5 1.0 1 0.8 1 0.7 - -
IMBABURA 10 3.8 24 4.7 4 3.0 15 lLl 2 4.5 

ZOt"A 2 41 15.8 64 12.6 75 57.7 61 44.8 6 13.5 - -- - - -- - -
PICHINCHA 15 5.7 28 5.5 63 48.6 16 11.8 3 6.7 
CDroPAXI 8 3.1 11 2.2 5 3.8 12 8.8 - -

TUNGURAHUA 7 2.7 14 2.7 5 3.8 14 10.2 2 4.5 
OOLIVAR 3 1.2 2 0.4 - - 3 2.2 - -
CHIMBORAZO 8 3.1 9 1.8 2 1.5 16 11. 8 1 2.3 

ZCNA 3 9 3.5 23 4.5 17 13.1 31 22.8 1 2.3 - - - - - -- - -- - -
AZUAY 6 2.3 15 2.9 14 10.8 28 20.6 1 2.3 
CAflAR 3 1.2 8 1.6 3 2.3 3 2.2 - -

ZCWI. 4 12 4.6 16 3.1 8 6.2 10 7.4 1 2.3 - - - - - -- - -, 
LOJA 7 2.7 11 2.1 7 5.4 10 7.4 - -
EL oro 5 L9 5 1.0 1 0.8 - - 1 2.3 

ZCNA 5 29 lL2 32 6.3 2 L5 5 3.7 1 2.3 - - -- - - - -- - -
ESMERAlDAS 29 11.2 32 6.3 2 1.5 5 3.7 1 2.3 

ACCNr. 
PROGRAM. 
N.o. % 

6 10.6 
- --
2 3.6 
4 7.0 

26 45.3 --
13 22.4 

4 7.0 
3 5.3 
1 L8 
5 8.8 

3 5.3 - -
3 5.3 
- -

9 15.8 -
4 7.0 
5 8.8 

1 L8 - --
1 L8 

TOT.nL 

NO. 1 

58 ~ -
9 L 

49 5. 

232 26. - -
123 14. 

32 3. 
38 4. 
6 o. 

33 3. 

75 8. - -
61 7. 
14 1. 

44 5. - -

32 3. 
12 1. 

41 4. - -
41 4. 

6 

o 
6 

5 

1 
6 
3 
7 
8 

6 

o 
6 

o 

6 
4 

7 

7 

CCNrINUA • • • • • • • 
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" 



CUADRO N.o. 1 

CATEGORIA DE ID3 RECURSC6 POR ZalAS y PROVINCIAS HOJA N.o. 2 

ZalAS y N°DE SITIOS MA..1HFEST. FCLKLORE REAL. TEC Acc:NT. 'ID1'AL 
PROVINCIAS WGARES NA'IURAlES CULTURAlES CIENT. y ART PR03RAM 

N.o. % N.o. % N" % N.o. % N" % N.o. % N" % 

UNA 6 43 16.5 47 9.2 4 3.1 3 2.2 1 2.3 3 5.3 58 6.6 - - - - - - - - - -

MANABI 43 16.5 47 9.2 4 3.1 3 2.2 1 2.3 3 5.3 58 6.6 

ZCNA 7 43 16.5 50 9.8 16 12.3 1 0.7 5 11. 2 7 12.3 79 9.0 - -- - -- - - - -- - -- -

GUAYAS 40 15.3 45 8.8 12 9.2 - - 2 4.5 3 5.3 62 7.1 
ros RIC6 3 1.2 5 1.0 4 3.1 1 0.7 3 6.7 4 7.0 17 1.9 

ZCWi 8 (1) 48 18.4 212 41. 5 - - - - 25 57.0 - - 237 27.0 - -- -- --
GAJ.AI? ACDS 48 18.4 212 41. 5 - - - - 25 57.0 - - 237 27.0 

ZCNA 9 22 8.5 37 7.3 3 2.3 9 6.6 2 4.6 2 3.6 53 6.0 - -- - - - - - - - - - -

NAPa 13 5.0 23 
- 4.5 3 2.3 4 2.9 1 2.3 1 1.8 32 3.6 

PASTAZA 2 0.8 2 0.4 - - 1 . 0.7 1 2.3 1 1.8 5 0.6 
M·8R(NA SANT. 5 1.9 8 1.6 - - 2 '1. 5 - - - - lO 1.1 
ZAM:JRA CHIN 2 0.8 4 0.8 - - 2 1.5 - - - - 6 0.7 -
OITPE 

'ID1'AL 260 100.0 510 100.0 130 100.0 136 100.0 44 100.0 57 100.0 877 100.0 

.. 
FUENI'E: Trabajo de C3rrp:l e Inventario Turístico 
EIAroRACICN: Plan Maestro,de Desarrollo Turistico 
(1) Cbtenido del Docurrento Preli.minár l'Regi6n Galápagos" . Inventario de los Atractivos Turisticos de Oferta Actual 

Ingala. Abril/82. 
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JERAJ:QUIA DE ros RECURSOS POR ZONAS Y PROVINCIAS 

ZONAS Y NUMERO DE JERARQUIA 
PROVINCIAS lUGARES O 1 2 

NQ % ~ % NQ % NQ % 

Zo::lA 1 13 5.0 29 10.5 16 4.9 13 6.4 - - -- - - - -

CARQU 3 1.2 2 0.7 6 1.9 1 0.5 
IMBABURA 10 3.8 27 9.8 10 3.0 12 5.9 

Zo::lA 2 41 15.8 95 34.2 87 26.9 41 20.3 - - - -- - --
PIOlINCHA 15 5.7 38 13.6 56 17.3 24 11.8 
COIOPAXI 8 3.1 15 5.4 9 2.8 7 3.5 
1UNGURAHUA 7 2.7 19 6.9 14 4.3 4 2.0 
BOLIVAR 3 1.2 4 1.4 1 0.3 1 0.5 
OlIMOORAZO 8 3.1 19 6.9 7 2.2 5 2.5 

Zo::lA 3 9 3.5 19 6.9 47 14.5 9 4.5 - - - -- - -

AZUAY 6 2.3 11 4.0 42 13.0 8 4.0 
CAAAR 3 1.2 8 2.9 5 1.5 1 0.5 

ZCNA 4 12 4.6 23 8.3 13 4.0 8 4.0 - - -- - - - -

roJA 7 2.7 21 7.6 7 2.1 4 2.0 
EL ORO 5 1.lJ 2 0.7 6 1.9 4 2.0 

ZONA 5 29 11. 2 15 5.4 16 4.9 10 5.0 
- - - -- - - - -

ESMERAIDAS 29 11. 2 15 5.4 16 4.9 10 5.0 

'DJI'AL 

3 
NQ % NQ % 

- - 58 6.6 - - - -

- - 9 LO 
- - 49 5.6 

9 12.2 232 26.5 - -- - --
5 6.7 123 14.1 
1 1.4 32 3.6 
1 1.4 38 4.3 
- - 6 0.7 
2 2.7 33 3.8 

- - 75 8.6 
- - - -

- - 61 7.0 
- - 14 1.6 

- - 44 5.0 - - - -

- - 32 3.6 
- - 12 1.4 

- - 41 4.7 - - - -

- - 41 4.7 , 
cx::NTINUA . • • • • •• • 

>-' 

"" "" 



CUADro NO. 2 

JERZ\RQillA DE LOS REOJRSOS POR ZalAS y ProVINCIAS HOJA NO. 2 

ZCNAS y NUMEro DE I JERAROUIA I T01'.1\L 
PROVINCIAS IU;ARES O 1 ¿ J 

N" % NO. % NO. % N° % NO. % NO. % 

ZQlA 6 43 16.5 20 7.2 21 6.5 17 8.4 - - 58 6.6 - - - -- - - - - - - - -

HANABI 43 16.5 20 7.2 21 6.5 17 8.4 - - 58 6.6 

ZCNA 7 43 16.5 29 10.5 31 9.6 15 7.4 4 5.4 79 9.0 - -- - -- - - - - - -

GUAYAS 40 15.3 19 6.9 27 8.4 12 5.9 4 5.4 62 7.1 
LOSRIOS 3 1.2 10 3.6 4 1.2 3 1.5 - - 17 1.9 

ZCNA 8 (1) 48 18.4 29 10.5 70 21. 6 80 39.5 58 78.3 237 27.0 - -- - -- - -- - -- -- -

GAlAPAGOS 48 18.4 29 10.5 70 21. 6 80 39.5 58 78.3 237 27.0 

ZCNA 9 22 8.5 18 6.5 23 7.1 9 4.5 . 3 4.1 53 6.0 - - - -- - - - - - - - -

N.l\PO 13 5.0 7 2.5 14 4.4 8 4.0 3 4.1 32 3.6 
PASrAZA 2 0.8 5 1.8 - - - - - \ - 5 0.6 
MJR(NA Sk'ITIAGO 5 1.9 5 1.8 4 1.2 1 0.5 - - 10 1.1 
ZAHORA aUNQUPE 2 0.8 1 0.4 5 1.5 - - - - 6 0.7 

TOrAL 260 100.0 277 100.0 324 100.0 202 100.0 74 100.0 877 '100.0 
. _ .... _------- ------ - L-.... _____ '--_ .... - L .... __ . - _.- ---- -- -- - -------- _ .. _-- - _ .. _ .. _---- - -- --

FUENTE: Trabajo de CamPo. e Inventario Turístico 
EI.AroRACICN: Plan Haestro· de Desarrollo Turístico 
(1) Obtenido del ]);::x;\J¡¡Ento Preliminar 1 - Regi6n Galápagos" Inventario de los Atractivos Turísticos de 

Oferta actual "IN3AI1\." Abril/82 
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1 . PARQUES NACIONALES 

GALAPAGOS 

COTOPAXI 

SANGAY 

YASUNI 

H!\CHALILL!\ 

2.A.ff:AS NACICNALES 
RECREACION 

BOLlOiE 

CAJAS 

3.RESERVAS ECOLOGICAS 

CAYAMBE-COCA 

COTACAGlI -CAYAPAS 

MANGL!\RES-CHURlITE 

4. RESERVA DE PRODUC.CION 
FAUNISTICA CUYABENO 

S. RESERVA GEOBOTANICA 
PULULl'.HUA 

Total 3+4+5 

TOTAL GENERAL 

NUMERO DE 
VISITANTES 

109.155 

16.273 

54.862 

4.200 

1.820 

32.000 

77.993 

41 .993 

36.000 

16.000 

5.000 

9.000 

2.000 

2.100 

3.000 

21.100 

208.248 

~J\. 1.U"U 1 L..l.}\.::ll~~ JJe lUK101A.::! -.l:10.L-

NACIONALES 

% 

24.8 

96.4 

81.0 

3.8 

98.8 

96.1 

95.8 

96.0 

95.6 

95.0 

95.2 

93.3 

89.8 

EXTRANJEROS 

% 

75.2 

3.6 

19.0 

96.2 

1,2 

3.9 

4.2 

4.0 

4.4 

5.0 

4.8 

6.7 

10.2 

TIPO DE VIS:TANTES 

Turístas,extranjero y nacionales 

Cclegios, escuelas, grupos familiares 
y andinistas 

Turistas,andinistas y estudiantes 

Turistas extranj eros ,profesores y estu 
di antes 
Turistas nacionales 

Grupos familiares,estudiantes,institucio
nes y turistas en general 

IDI10 

, 
Adninis tas, turis tas, profesores y es tudiant-

Visitantes,rnontañistas,estudiantes e ins 
tituciones 

Visitantes en botes lanchas y excursionis
tas 

Turistas extranjeros,bológos,agrónornos y 
naturalistas 

Grupos familiares (de Quito) ,estudiantes, 
y colegios. 

FUENTE:DIRECCION GB~RAL DE DESARROLLO FORESTAL (~~G ) ELABORACION: PLAN MAESTRO DE DESARROLLO TIJRISTICO. 1 



OJADFO No. 4 

AREAS NA'IURAIES rnL EOJAIXlR 

SISTEMA MINIl1J rn AI::MINISTPACICN 

--- - __ o .- - _. 

SUPERFICIE LOCALIZACION FEGlA DE No. 
CREACION ACUERDO 

Ha. GEOGRAFICA 
PAR;UES NACICNAIES (2 ) 
1 . - PARQUE NACIONAL GALA.PAGOS 693.700 Islas Galápagos 4-VII-59 Decreto Ley de 

Emergencia No. 17 

2 . - PARQUE NAC IONAL y}SJN I 679.730 Oriente Prov.Napo 26-VII -79 Acuerdo 322 

3. - PARQUE NACIONAL SANGAY (1) 271.925 Tungurahua,Olírnborazo 16-VI-75 Acuerdo 190 
Morona Santiago 26-VII -79 (3) Acuerdo 322 

4. - PARQUE NACIONAL COTOPAXI 33.393 Prov.Cotopaxi ll-VIII-75 Acuerdo 259-A 
Pichincha y Napa 27-VII-79 (3) Acuerdo 322 

5. - PARQUE NACIONAL Mt\Q-LL\LILLA 46.683 Parte Sur de Prov. 
Manabí 26-VII -79 Acuerdo 322 

6. - PARQUE NAL. POCOCARPUS 1.46.280 Laja y Zamora Por establee. 

RESERVAS ECOLOGlCAS. 

7.- RESERVA ECOLOGICA CAY~ffiE 
COCA 403.103 Prov.de Pichincha 17-XI-70 Decreto 818 

Imbabura y Napa 26-VII-79 Acuerdo 322 

8. - RESERVA ECOLOGICA COTACAGlI 
CAYAPAS 204.420 Prov.lmbabura y E~ 29-VIII-68 Acuerdo 1468 

mera Idas 26-VII-79 (3) Acuerdo 322 
9.- RESERVA ECOLOGlCA Mt\NGLA-

RES GlURUfE 35.042 Parroquia Taura 
Prov. Guayas 26-VII-79 Acuerdo 322 

11\ e .~" ca n--se-' "_~;~~o' de l~s n--C1"~~ ""~-- .. "'o.~o S;l'="~~ z=-- " .• ... 'c"- S . \ I :::.e eLe<...; rro ..i.-C ...... va .. ' ....................... !Q....L.. • ....... ;.'C ........... ""' ........... - ~ ........... a.r - ............ .I..U. ..1.. vc,:;>,"-,-c, ......... 1a..::> \.t.L VU..l.. ctil an.gd.y 

(2) Conprende el área qtE forma el Pa:rqt:e 

(3) Se establecen los límites definitiws 

. _. - - - - ----------

No. 
REGISTRO 
OFICIAL. 

873-20-VII-59 

69,20-XI-79 

840,7-VII-75 
69,20-XI-79 

876,27-VIII-75 
69,20-XI-79 

69,20-XI-79 

No.l04-20-XI-70 
No.69,20-XI-79 

No.17,24-IX-68 
No.69,20-XI-79 

No.69,20-XI-79 

Con tinúa. . . 

.~ 

I 
N 
o 
N 
I 



APEAS DE RECREACION. 

10.-AREA NACIOh41 RECRf~\CION 
EL BOLICHE 

11 . -ARE"'. 1\.41. RECREACION CAJAS 

12.RESERVA PRODUCCION FAu~IS 
TICA OJY.tU3ENO 

13.-RESERVA GEOBOL"NlCA PULU 
LAHUA 

........ _~~~ ........ 

AREAS NA'IURAlES [EL EOJAIDR 

SIS'IEMU. MINIMJ IE ;\IMINISTRACICN 

SUPERFICIE lOCALIZACICN 
Ha. CEOGRAFICA 

1.077 

27.327 

254.760 

3.000 

Prav.Catapaxi 

Prov. Azua)' 

Prav.Napa 

EEOlA IE 
CffiACICN 

26-VII-79 

6-VI-77 
26-VII-79 

26-VII -79 

No. 
AOJERXl 

Acuerdo 322 

Acuerdo 0203 
Acuerdo 322 

Acuerdo 322 

P2.gina 2 

No. 
FEGIsrro 
OFICIJlL 

Na.69,20-XI-79 

Na.317,4-VII-77 
Na.69,20-XI-79 

Na.69,20-XI-79 

Volcán Pululahua 
Prov. Pichincha 28- 1 - 66 _____ fle_cr~ta_ S~prema Na_.J23 ___ )15,21 - 1 11 - 66 

FUENTE: DIRECCICN GENERAL IE IESARFOll.O FDFESTJl.L 

ELABOPACICN: PLllN MAEsrro DE DESARroll.O 'IUFISTICD 
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A N E X O No. 1 



PROBL~~~S CENTRALES 

El turismo masivo se encuentra bas~ar.te 
Cescuidado, no se ha llevado a cabo el -
o~enaroiento y desarrollo de playas que 
~rmitirá un mayor acceso de la pobla -
ción al turismo y recreaci6n. El recurso 
?layas ha sido uno de los más desccidados. 

~s inversiones de DITURIS han teniCc ll."'la 
lenta naduración, lo que ha causado cr.a 
Ce..""lOra en la terminación de los prcyec -
tos de hoteles y paradores, ocasio~~do 
~ encarecimiento de los costos. Por -
~o lado, no se realiza el manten~en
te adecuado en las obras ya terminadas, 
lo que a largo plazo llevará .ti. la' des -
t-rucción total o parcial de la planta -
t"aística. 

La carencia de un sistema estandari.zado 
¿e señalización vial en los sitios de -
=ayo~ interés turístico nO permiten al 
turista un conoc~ento mínimo de tr~hos 
recursos que existen en el Ecuador. 

~ falta de una adecuada política sobre 
~pacitación no ha permitido la fo~ -
ción de profesionales en sus distin~os 
~veles, lo que se traduce en el dete -
rioro de la calidad de los servicios 
rrestados por las empresas turísticas. 

So existe una planta turística adecuada 
a las necesidades de la demanda tu:~sti
ca nacional, es~o se refiere a la falta 
~ ho~eles de ni'/el medio y de tipo po -
?~la= que esté en fll."'lc~ón de la cap¿ci-
~¿ de Lngresos de la ~yor parte de la 

población. 

~. el transcurso de los años se ha detec
tado ~ue se pro~iona en los paquetes -
t~risticos únicamente ~~ sólo recurso 
~ístico que es Galápago~, a pesar que 
~, nuestro país dispon~s qe ~,a varie
~d de recursos tanto en la Sierra como 
en la Costa y el Oriente. Los que menor 
~rtancia han tenido son los parques 
=:.acionales, artesanías, aspecto:¡ cclt'.l -
rales, etc. 

P O LIT C A S 

El sector privado es el responsable funda 
mental del desarrollo t~ís~ico, para 10-
cual se requiere que el sector público -
realice inversiones en infraestructura -
básica, establezca los incentivos necesa
rios, en especial identificando fuentes 
de financi~iento. A DlTURlS le corres -
pande cumplir ges'Ciones de apo}-'o y asis -
tencia técnica a las actividades turísti
cas desarrollad~s por el sector privado 
y de aquellas con el turismo. 

Las :;:;onas turísticas de 1 país, concentran 
diversos atractivos de carácter natural 
y cultural, que serán desarrollados e 1m -
pulsados dentro de lli"'l res~to a las cos -
cumbres y pa'Crones c~lt~ales de nuestra 
población, así como p=~orizar la conser -
vación de los recursos nat~rales y cultu
rales. 

:':1 tu::-ismo de loa estratos populares y me
dios, fundamentalmente se desarrollará a 
través de las poSibilidades que ofrecen -
las distintas regiones del país que dis -
ponen de una gama ~uy ¿ive~sificad~ de -
recursos naturales y c~ltu=ales que son 
aptos para la prác~ica ~el ~urismo masi -
va, para lo cual se po~drá en vigencia el 
bono vacacional. 

Es fundarnent~l la preFaraci6~ de los rec~ 
sos humanos que ope~an ~, los dive~sos ni 
veles de las act.iVl.Óa¿es ::.u.r!.st.lcas, por 
lo tanto es indispensable es~ablecer el -
p~ogY~a de funcion~en~o de la escuela 
hotelera ,poner en :uncionamlento y di~ 
tar cursos de capacitación profesional. 

La pr~ción turística &erá coordinada 
por OITURIS y par~ic~pará la empresa pri
vada, organismos seccl.onales y más entida
des que tengan r~lacién con las activida
des turisCicas. 

La p¡omoción turistica L,ternacional se 
realizará principa~e~te en las ferias 
internacionales (Berlín, etc) y a nivel -
nacional en los más ~?O~~,~es eventos 
de carácter local y re-:;ior-.al. 

ACCIONES 

Se ejecutarán dos proyectos de ordena.!::liento y desa=rollo de _ 
playas en cada una de las provincias del Litoral donde exis 
tan posibilidades, lo que permitirá tL~a zonificación del -
uso del suelo y dotar de los servic.l.os básicos:' agua pota -
ble, alcantarillado y energía eléctrica. 

La enti~d coordinadora sería DI1:0RI5 con participación 
del Co~ejo Provincial y Concejos Municipales que serán los 
ejecutores. 

Terminación de las obras de arrastre, tanto de hoteles ~ 
de los paradores que están inconclusos y realizar el can -
tenimiento adecuado en las obras terminadas. D!TJ.KIS debe -
poner en arrendamiento loo hoteles y paradores q"~e produz -
can renta. 

Desarrollar un sist~ estanda=i~ado de señalización vial -
turistica a nivel nacional, prOvincial y local. Le corres -
pende la promoción de esta obra a DITORIS y la ejecución al 
Ministerio de Obras Públicas y las entidades seccionales. 

DITURIS conjuntamente con SECAP y 10$ correspondientes orga
ni~os privados establecerá las prioridades en materia de -
formación profesional. 

Existiendo una falta de ~teles de nivel ~edio y de tiro po
pular que son necesarios, DITURIS ti~~e que buscar los me -
canismos de financiamiento a tr~vés del CFN para incentivar 
al sector privado para que construya este tipo de aloj~en
ta y superar el déficit.existente. 

Para dar especial énfasis a la promocLon interna y ~~erna 
se creará el fondo de pro~ción CO~ ~~a ¿sigu3ción del_l\ 
del volumen de divisas ge~era¿o por la dem~~da turlstica in
ternacional y el 1 \ del -~luoen de ven~as generadas por el 
turismo interno (en vacaciones principales y feriados). 

Desde el ?UOto de vista L.stitucional se hace necesario que 
nuestro Cuerpo Diplomático, en especial los agregados ~~er
ciales, desc..tllpei'!en runc:io:les de pro:r.ocionar la imagen turís
tica del país, especiaL'ne."'lte "ofertando" los ?aquetes turís
Licos que deben desarrollarse en el pafs. 

Para co~~cer el impacto d~ la actividad turística y en gene
ral de la actividad econó:::úca en el ::-.edio a:;iliiente natural, 
es necesario implantar un sistema de infol""re.ación a través de 
estcd!sticas de turismo y ambientales en colaboración con -
alglL~as institucioneS corno 
tra~jerta, DlTURIS, DI~AF, 

Banco Central, I~Jaigración 
DIG"'..MJ.. y otros. 

y Ex-
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P?OE:'E:!-t!.S CE.;'::RJ..:"SS 

l...<!. falta de recursos fir-,an:::ieros ?a::,<!. -
l..=. ?::ono:;::.ón inter::a y ext.err,a de ~os 
::,e::'..!..!:sos ':U!'lsticos ha.."1 conscit.ul.¿o 1.:...-,::

::~ ~':'S ::,:,:!nd~s ~bc¡t.á,=·!los para o:r-e::e:
_-.3 ·;::::::-".':!:r.:=. ':.::tlg·:!.'I t.·.l.ri5~!::~ ..:<!: .'2'.<5 

S'i!: :;ctil :,;:,.3. ause:1c:..a -':'':¡Lal de ;:..:;f:;.;-:;:..;!. 

.:.:::..5:-, a :-.:.· .. cl est.ad.!:sti::0 y .9.,.'1L:,:,.::;".':.=.::', 

l:: :::¡:ue roo ¡:>er:r.~te un ¿,jecuado uso ce::' 
:,,,,:::-.:..zso t'..l:::-lst.ico. descu:i.¿a.:;ao la ::0:'1-

se:óVaciór: y preser-vac.:ón que va a ::-=0-
vo::ar ur. ¿ete:;ioro o ~"1a pérdica i==e
?a::'able ¿el ~ismo. ESLa situació:; se -
c~?leme:1ta p0r la carencia de gu:=s -
ce turis=o, ¿e hoteler13, y de i~:o~~
c:.ón t=laI<:' el in',re!:'sion!.sta priv::;.:::'c. 

::::':iste u.r.a deformación de la imag6:1 t:.,l

=~stica ¿el país, porque se of~e~~ a~ 

\-:...sit.a..'1t.e sola.:¡;'!nte Galápagos a F~s~::: 

de dispo~er de U!).2. variedad de 1;::s ::-":'5-
.:os, tales COmo: ?layas, :agunas. '.'?~ -

c~.es, clima, mercados ~nd!g~~as, e~. 

Es notoria la falta de nromoción t.c:::::l..s'.:i ' 
ca v la ausencia ,JI:: cie~tas insta:;ci::.s -\ 
pfu;,l~cas como Cl~ • .lC;"pl.o::;, conseJcs p::'c- I 
vL~ciales, entre Ot~03 que de~en c=~ -

\ 

~~buir .a este progr~a. 

., 

:"' :l L 1 e ,\ s 
-- -~-----_ .... 

-',~._------ -_.' 

_::':. 
':..:. ... ",., 

--~--~ " ,~-~ _____ ===:=J 
----- -- I 

:,:';:-',:"''' ,¡~. l .. !'-'~-;~\<l:::.: .... , ;:",_.3 :..C' :':'3.:" se ir:.:e,,
:~':"!id:) 'l. c;:.:<:' C~~!-3. es':.é..s ~-::::e¡;.::la:::es a -

" ;'-:,~::-,lJS. '2t~'. 

;~=:..';aj::: 2.::':oC l;lJ¡':~: ~-.,1 -::.:.:;.~f.<-: ?!:" . .,:-,--
" -:, ·::o~. :,a to>.stra .... ú:;:3 .;.'" :::',-::.:e.: G.J.:2;.:: 

;:"'qt¡¿,':", '-1.'.1[' d.Jñ. ... ;:;.;.:e .,,:'~'..::.'::s :'ugi1(i!S -

;"lf.er<':. se es~".r::il en c;:l:::a:::..'::.:':.! ce O:;:>e!'a: 
--.': .,'-', __ : ,~-~.;·_!..::o ¡:-. .1S e,.¡;t:.:5:-;:;.r:'.o. 
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, INYERSION O GASTO FINANCIAMIENTO INTERNO FINANC!AHIENTO EXTERNO 

i l'rel>u?to Kecursos J.ransret. I..rea:l.t.o 
TOTA:' ,1.reUltO A.ll..t.n.o l.l.OVenlOD p R O r E e T O 5 EJECUTORES TOTAL del Esi:&do Propios. y Donac. Ieterno E.xter1:lo Ret=bols D:i.recr.a TOTAL 

(Cifr n tri 1 d 

1, 

~ Hoteles y Pa~a¿ores(terminación) DI'I1JR.IS 40.900 40.900 40.900 
parade~ en Puerto Bolívar Pru::DESUR 3.725 3.725 3.725 

I Orden.a:tiento de Playas ~u.'''Licipio 93.400 52.900 JO,OOO 10.500 93.4JO 

1 capacitación DI':i.,,"RIS 30.00D JO.OOO 30.0JO ¡ INQ.LA 15.000 15.000 15. OJO 
; 
) Señalización TUrística HQ? 102.000 02.000 102.0JO 
ct 

" Centro Específico de interés turísti- c. Provinciales 266.485 16.550 11. 085 238.850 266.435 
ce Hu .... u.cipios 25.000 5.000 20.000 25. OJO 

GáIápagos , Infraestructura ING.LA 16.000 15.000 16.0::;'0 
Plan de TUrismo INGAI..A 4.500 2.500 2.000 <!.5:)0 

. 

, 
. 

• 

. - i 
, 
I " r-"~ : 

597.010 169.225 71. 450 46.085 310.250 597.010 

.. ~co==s DIroRIS 260.290 96.280 164.010 -- -- 260.290 

-
.. ~ 857.300 265.505 235.460 46.085 310.250 857.300 

l' lli', 
~, El Sector Privado invertirá en Hoteleria y otros ~roYectos turísticQ~ 1;¡, ~um;¡'"F> '1_600 ¡,',illan",,,,""'" <:,,-,..."'~ 
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PRINCIPALES PROYECTOS, METAS FISICAS y ACCIOI1ES PROPUESTAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO 1985-19&8 

B 1..:..L1.- PROGR.A...J1A PRmmClO:-; INTENSl\'A DE TURISMO A :-;PIEL NAClO?-;AL E INTER"ACIOCiAL B qo LA RESPONSABU illAD Dc LOS cECIORFS 

PUBLICO y PRIVADO. 

PRO Y E C T O S 

Oficinas de información turlstica 

Promoción y düusión turlstica (partici
pacióo en ferias internacionales. pro
ducciÓn y distribución de material pro
mocional como: fotleterla. mapas. pla
nos. posters. guías. etc. 

lVrT. <". 

LOCAlIUCIO!-l 

Nacional e j 
Internaciona! 

¡ 

< 
'.':: 

" , 
" ~ 
~ 

METAS FlSICAS 

10 oficinas provinciales de icúormación 
turlstica. 

Equipar 3 oficinas de información turí.§. 
tica en los principales aeropuertos del 
país. 

Crear dos oficinas de turismo a nivel 
internacional. 

Participación en 4: ferias internaciona
les. 

Participación por lo menos en una fe
ria a nivel de cada provincia. 

Producción y distribución en cantidadeS¡ 
mayores de l. 000 unidades de los si
guientes materiales: 

guías turísticas y hoteleras 
- tonetería especializada 
- mapas viales 

planos de ciudades 
'1 - posters 
1 

ACCIONES GENERALES 

Realizar un verdadero estudio de mar
keting turís~ico. 

Coordinar las acciones con los gobier
nos secciona les para canalizar la parti 
cipación de estos últimos en el proyec-: 
to de promoción. 

Consotldar acciones caD la finalidad de 
poner en funcionamiento el Fondo de 
Promoción Turística. 

Confección de "Stands'* que continua
mente se presenten en feriaa Y. eventos 
internacionales. 

RESPONSA1\LES 

DlTURIS y Sec
tor privado 

DITURIS y Sec
tor privado 



r~ 
1

" " ,. 

" o 
" " " " ~. O . " 
i. ~; l Irw----·---------· .. ·~---·----·-----" 
¡ ',.~~ ~ -_." ".--"----._--.. _---_.-
:.". ,:1 ,., 
" l.; 

q , , 

("' 
(~ 

l' \ 

'1 
, ,l 

1, ¡; 

'--,. -.. -.. --.--.. - .. ------.-----------.---.---" ~rT' 
(J ' '", r 
'> " ,..., 

,., () <O ro 
'0, ' 1 J' (1\ 

0' 
... ------ ---- --_._--------~ . __ ._-------------~---- --_._------._-----------------j----) 

(::1 (~,' 
).:"~ ,--.---------------------

1 .. VJ ~~ 1: 

.1: ¡.: '-' 

f; \:; '~·l¡----·-----
~ ~~. :ro l. ,1 

>-' ;¡ ro 
\., U (1 " ,. 

, <-
-,.--

,., 

" " <) 

". ." 

" " " ,. .,. 

" " " ," 

r, 
n 

," 

! ~: i 

:~ l ::: i_. _______ .. _____ .. __________________ __ 
: I 

,,', '" 
" ". ,.; 

1: :' 
I 

" 
" 

, ,. , 
" '" ,. ~ ., , 

" ., 
" "- ,.; 

" o. 
O 

v, ", 
v .-' " " ;1 .. '1 " " 

.. " 
., " ~ ü " " ." l.: O '" " .. , ., M ,,' 

~~ I • 
~. 

u 

H " " [; " 
.. , u 

" ~ ," " " " " ." " " " " " ~J " '.' " " " .: " " '0 " " ., n ., " o.' r: ., .. ' " " o.' C. ~ 

" 
o .. , ,., 

" ·0 " " ,<, " n " -,-1 ., ~ ~ 
~ " 

., 
" -, ;'1 " .. , ., 
" " " ~ 

o .. c. .. -" " " o.' o ·U !: o " ." " c. ., " " u >- '" u ~ '<, " ,; " ü 8. " .. '" " ¡¡ 

" '" .' " r. '1 I ., " :' ,. " ~~ ;'{, '(, "~o u 

" ,. <¡ 
" .. " ., t~. :~ :¡ ." c. " " ~.; 

,. ';1 M 

• O. .. " o • 
--_._-- --------- ,'.u té .. - " k '",e . >no 14. 4'" " ..... ~,1 Ui¡.- '$ q' 

" a 
o 
a 
a 
0' 

" " o 
o 
o ,., 

• , 

" '" . , 
~ 

" "' ,n 
,.; ., 

" ,., 
m ". 

~ 

"' ~ ,., 
:;¡ 
o. 
O 
u 

'" " ~ 
• ~ 

" .0 
,n 

'" ., 
" 

o ., 

" O> 
N 

" ':~ 
v. ,. ,. 
¡: 
, 



A N E X O No. 2 



· ." 

J 



CODlFICACICN NO OFICIAL DE LA 
LEY DE FOMENTO TURISTlCO 

DIRECCION NACIONAL DE TUR !SMO 

ASESOR lA JURIDICA 

La pres.ente codlficllci6n ha sido ru.1iu& en base a lo! 
¡igulentes Decretos: 

Dec~to No.::.67 de 9 de Abril de 1974 (Registro Oficial 
No. 535 de 18 de Abril de 1974). 

[)(!cte to No. 1013 de 3 de Diciembre del 975 (Re;;¡lStro 
Ondal No. 952 de 15 de Diciembre cid: 1975). 

DeCreto No. 1083 de 24 de Diciembre de 1975 (Registro 
Oficial No. 967 de 7 de Enero de 1976). 

Decreto No. 872 de 27 de Octubre de 1.976 {RegIstro 
Ofie. ... 1 No. 2 J 2 de 15 de Noviembre de 1.976. 

Decreto No. 1979 de 18 de NO"1iembre de 1977 {Reg1,stro 
OfiC'al No. 475 de ¡O, de Diciembre de 1977), 

No. 'YJ 7 

GENERAL GUILLERMO RODRIGUEZ LAM, 

Presidente de la República. 

Considerando: 

Que el turismo es una importante actividad socio-econo.. 
mica que contribuye al robustecimiento de lA economía na
cional, ::nediante la. creación de nuevas fuentes de trabajo a 
cllitintos nivel!'!s de servicios, el Ingreso de divisas y la diverSI
ficación de e.ctividades económicas; 

Que el turismo contribuye en gran medida al desarrollo 
cultural y al mejor conocimiento y entencümiento entre los 
pueblos así como /1. la protecci6n de los valores an:ropoloqi
cos, artl.stlcos y folklórico' del paÍ3; 

Que el Ecuador es un pais con grandes posibilidades tu
rísticas, debido a sus recursos naturales, sU! monumentos his
t6ricos 'i art(sticos, su folklore, su artes..ani. y sus condicio
nes qe09taticas, entre otros factores; 

I 

N 
>--' 

-'" 



Que es imprescindible que el turismo reci~ una atención 
es~ciaUz..ada Y que, por tanto, este s.ector cuente con los re
cursos Y disponga de la agilidad administrativa y económic;: 
neceunos para el desarrol\o del mismo en todos los campm: 

~ 

Que es important~ dinamizar Y orientar el crecimiento del 
turuma ioterno '1 del turismO social, propiciando el de~Arro· 
I\Q de las zonas que presentan posibilidades de explotación. 
apo'1a.ndo así la inleqracion ¡ocio_econornic.il., cultural Y :1< 

CA d.e l..u di[erente1 regiones del pa ¡Si 

Que es ne<::e~rlo que el turismo (;uente para su t equl,1c1or. 
y prOmoción con un Organismo Ofici.il.\ eficiente Y est.1bl~. 
con personería jurídica propia y CApaz de reali2ar agilml'nte 
pt'ogTllmas Y proyectoS por si mumo yen colaboracion con e\ 

s.ec!or privado; y, 

En uso de las facultades de que se halla :nvestido, 

Expide: 

lA siguiente LEY DE FOMENTO TURISTICQ 

TITULO 1 

DE LA DIRECCION NACIONAL DE TURISMO 
(O[TURISI 

CAPITULO I 

NaturalezA. y Finah¿a¿es 

ArL 1.- La Direccion Nacional de Turismo es una Enti· 
d;¡d de ~(echo Público adscrita al Ministerio de Lndu.strias, 
Comercio e Integracíon, con per;oneria jurídica, patrimonio 
y rccur$Os propios. Tendra su sede en la Capital de la Repú-
~~. -

La Dirección mantendra en la! ciudades de Gu.ayao.uil ~ 
Cuenca, Direcciones Regionales para el Litoral y Austro, re,· 
pectivamente, a cargo de los Directores Regionales de Turis
mo -·(Decreto No. 1013 de 3.XIT-75). 

\La Direcci6n Regional del Litoral con Sede en Guaya,. 
quil tiene jurüdicción on la..: provincias de Guay~s, 1.1 .. n:: 
bi, El Oro, Los Río!! -¡ Galáp.3.-90~' 
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La DireCCIón Regional del Austro COn ~ede en Cuenca. com
prende las proVlncld~ de Azuav. LOla. Cañal \' Zamora Chln 
ehl?!:, (Decreto IOI3-3-XII·75). 

(Las Direccione! Regionales Contaran con el personal qlle se 
les asigne presupuestaria mente. Los gastos y egresos que se 

requieran para su funcionamiento se aplicarán a 103 foncos 
constantes en las partidas que para tal e{eclO se crearen der;. 
tro del Presupui!sto de la Direccion Nacional de Turismo [1'.'

crl'to 1013 de 3· XIl. 7S} 

fut. 2._ Corresponde a la Dirección Nacional de Turismo 
planificar, ejecutar y promover el desa."ToUo turístICO, aSI ca. 
mo supervisar y regular la organización y desenvolvimiento 
del Turismo. 

Art. 3.- Para cumpUr sus finalldade! la Dirección Nacía. 
nal de Turismo actuara por sí misma, o participando en Com· 
paRias de Economía Mixta, Compañias An6nimas, (Decreto 
1979 de IB·XI.77) o por medio de contratos de asociación o 
de prestación de servicios con empresas nacionales o extran· 
jeras. 

En los contratos de asociaCIón la Dlrecci6n Nacional de 
Turismo participa con derechos o can bienes de su pa trimo
nio y la empresa asociada con traerá el compromiso de efec. 
tuar las inversiones que se acordaren por las partes contra. 
tantes. 

En los contratos de preSlaci6n de s.ervicios las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extra...-¡jeras, se comprome. 
teran a efectuar por cuenta o por encargo de la Dirección Na. 
clonal de Turismo un trabajo o un sernc10 determinado, a· 
portando los capitales, equipos u otros r:1edi05 necesarios pa
ra el desarrollo de la prestación acordada. 

fut. 4.- Son funciones de la Dirección Nacional de Tu
riSmo: 

al Programar, desarrollar y supervisar las actividades tu· 
n"sticas nacionales en coordin",ción con los organismos perti· 
nen tes. 

b) Participar en empresas de economía mixta y compa
ñias multinacicnales especialmente andL-us, dedicadas al tu
rismo, en l.on;¡s de valor turístico; actuando cama promoto. 
ra, accionista o por medio de contratos de asociacion o de 
prestacion de servicios. 

e) Programar. dirigir y realizar la propaganda oficial en 
matena de turismo, tanto en el país como en el extranjero y 
COOrdinar con el sector privado la propaganda turística q uo 
este reallce. 
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d) Formular y mantener actualizado el inventario turistl 
co naciona 1 

el PreSHVar y conservar los recunos y el medio ambiente 
en coordinación con lo~ Of9anismo~ correspondientes. 

f) ea.l¡llul, .\lllorl/.,)( y controlnr ... 1 fllllcionamiento d, 
las activid¡H!P,\. cmpre.\3S y serYlci(l.~ t'ln~llt·v~; estableciendo 
las nor"rnd!.. tanCa!. y precios por los que dehen regirse, así co

mo los dt'ff'chos qUI!!, por concepto de re!}istro, licencia anui!1 
de (unciOIl.lmll-IIlo u otrO$, deban s.all~f.1(:('r. 

gl Promov('( v controlar desde el pUllto de vIsta turistica 
los especr lClrlOS teatrales, cin~matograficos, de variedades, 
deporuw ·'. 1,1\1r1!\0~, artistICol, folkloricos y festivales; así 
COtllO COI'<jI"~(lS, ft'~hJ~, ~xpos¡ciones, excursiones y demas re. 
pres!:'ntacJOncs o eventos de atracción tUristlca. 

h) Formular los pcognmas generales de turismo detennj. 
nando las zonas, centros, DtiO$ y lugares de preferente in~
res turístico; y, en general, fomentar, organizar y facilitar el 
tmismo receptivo, social, cultural, juvenil y cualquier otro. 

i) Admillistrar y control.1.r el patrimonio. recursos y reno 
tas que le aSIgna la presente Ley, así como cotaborar en la 
programación y ejecución del credito turistico, en Coordina
ción con los Organitmos pertinentes. 

j) Las demás que le corresponden de acuerdo Con la Ley. 

CAP 111) LO 11 

Estructura Organica y Funcional 

Art. 50
,_ La Dire<:ción Nacional de 1 urismo (DITURIS) 

tendra la siguiente estructura orginica: 

El Comité Interministerial de Fomento Turístico 
La Direcdbn Ejecu tiva de Tu.tUmo 
Las Direcciones Regionales &! Turismo 
(Decreto 1083 de 24.XII-75) 

Art. 60
._ El Comité Interñúnisterial de Fomento Turís

tico estanl integrado por: 

a) El Ministro de lndust.--ias, Comercio e Integradon ° el 
Subsecretario de Industrias, quien Jo presidirá y tendra VOto 
dIrimente; 

b) El Ministro de Fin..cnza3 o tu Delegado perma....,ente; 
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el El Ministro de Defensa Nacional o su Delegado per

manente; 

d) El Gerente General de ta Comlslon Nacional de Valo· 
res o 'su Delegado permanente; 

el Un Representante de la ASOClacion Hotelera del Ecua

dor: 

fJ Un representante de la ASOC1<l::lon Ecuatonana de A· 

genclas de VIales 

Los delegados a los que se refIeren los literales bj, e) y d) 
podran o no ser funcionarios de los respectivos organismos. 

Los miembros nominados en los literales el y f) tendran 
voz pero no voto, secan elegidos de acuerdo a sus respectivos 
reglamentos y su permanencia en el Comite no podrá durar 
mas de dos años. (Decreto 1085 de 24· XII - 75) 

Art. 70 ._ El Comite Interministerial de Fomento Turísti
co sesionara ordinariamente cada quince días y extraordina· 
riamente cuando fuere convocado por su Presidente, por e! 
Director Ejecutivo de Turismo o a soLicitud de por lo menos 
dos de sus nuembros. 

Para que el Comité lntermmistenal de Fomento Turísti· 
ca pueda sesionar sera neces.ar¡a la presencia del Presidente y 
dos. de los miembros a que $e refiere el articulo anterior. Las 
Resoluciones ~ tomaran por mayoría de votos de los concu . 

rren tes. 

El Director Ejecutivo de Turismo ejercera las runclones 
de Secretario Coordinador del ComJté. (Decreto 1.979 de 18 
de Noviembre de 1.977). 

Art. 8 0 ._ Son funciones del Comité Interministerial de 
Fomento Turístico: 

al Resolver sobre la calificacibn y reca!Uicación de las 
Empresas Turísticas; 

b} Aprobar las inversiones o reinversiones de las Empre
sas Turísticas que las soliCItaren para los efectos de lo precep
tuado en el Art. 14, literal b) de la pre~nte Ley. 

c) Conocer la memoria anual que obligatoriamente pre· 
sentara el Director Ejecutivo de Tunsmo; y, 

d} Las dem.is atribuciones que le confieran la presento' 
Ley y sus Reglamentos. 

(Decreto 1083 de 24-XIl·75) 
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Art_ 9 0 ,_ Corr.:-spond ... al Ministro de Industrias, Comer' 
cio " 1"tegrélcl¿'n 

aJ ¡'orlllul¡¡r 1.1 ¡'"lltlCa Geneldl de la DireCCIOn NaCional 
d.' Turl!.ll1o. 

b) Aprobar los Proqralll,1s de Desarrollo Turistic<: y de 

In"-l'r~lone~ Sometldos il ~\J consideraCIÓn por ,,1 Director E)", 

("'¡¡VD de Turismo. 

el Nombrilr al D!J\,(IGr Ei"cut\v(' d" TUf\Smo 

d) Nombrar. a petlclon d('l Director Ejecutivo de Tu;;,'
mo, a los Dlrectorps Reg¡onall's de Tunsmo; 

el N(~mb¡ar di t'Udlt'">f dI' la n~~~rción Nacion.,al dI" T~l 
r: ·¡¡,O, 

fJ Suscribir convenios bilaterales o multilaterales para di· 
nalrll;"iH las COrn"'ntl's t'1f¡Q¡CilS, 

<jI Aprobar el Pre~uput'~to de la Dircccion Nacional j. 

TUrismo, 

h) EXp,·r1.H los RI'Qlan)f'nto~ que f\11'r"'n nl..'rf'sari05 para I;¡ 
<0";,,-,,,.1":"1' d ... la present'> Ley. Y. 

1) Lo dernas qtJf' ser.ale la pre~ent .. Ley y sus Re~1amen· 
tos. 

(Decreto 1083 de 24·XII·7S) 

Art 10.- El DlTector Ejecuovo de 'I'urismo es el Repte· 
~,-"nt,l!l"''' lega! de la D1f'~':':'10n i'hcicr,a! d(> Turi~mo y el res· 
ponsabip d.,1 desenvolvlrT.:l'nt0 T"cnlC'o, F¡nil.nCl~rO y Adrr..: 
[l1~'tratlvo de la Entidad. 

El Director Ejecutivo de Turismo tendra las sIgUientes a· 
tnbllClOnes y deberes 

a) Ejecutar la Politica General de Turismo fOrmulada por 
el Mm1Stro de Industrias, COlnt'!r, la r btegracion; 

b) Someter a conñderacion Jd ~.:JI).istro de Industr ... as . 
Comercio e Integracion. para su aprot..a'.,on 1m Programas de 
D,~1arTollo Turistico y d", Inversiones d\! la Dirp<:ci6n NaClo· 
nal de Tunsmo; 

c} Planificru-, Organizar y Dirigir el trabajo de l~·. unid", 
~n~ administrativas a 5U cargo; 

d) Nombrar y remover a los funcionarios y en:j); ... ados de 
1.-, Dlfeccion Nacional de Turbmo. de acuerdo COl'! la presen. 

~Á"y y ~~s Reqlam ... ntoL 

e 

e) Pr-eparar 14 pcol arma del ?rerupuesto ADw.l Ó4 la Di
reccibn de 1\lrUmo y soroc!terLa a la a.pro~l6n d..M Min!rtro 
de IndwtriAs, Comercio e I.nto.c;¡:rbCibn; 

f) D&clarar Zonal, Centros., Sitios y LugaI"GS de lnler&s 

'l'urútico; 

q) Denqnar rcpre~nta.ntes I! los Directona3 y a ¡as Jun· 
tal Generales de las empreS-3..l en que participe la Diroccibn 
Nacional de Turismo, 103 cuales podrin ~r o no (uncionario~ 
del Minilterio de Industrial, Comercio f L'tegrad6n, ° de la 
Di.reccion Nacional de Turi.lmo: 

h) Norrna.r 103 requisitos de Ingreso y saúda de ruristu y 
vehículos de acuerdo con 11l Política General de TUrUmo es
tablecida por erMinistro Oe Industrias. Comercio e Integra. 
ci6n; 

1) Re:olver sobre la concesión de los beneficios a que 
tienen derecho las empresas califlcadaJ: de acuerdo con la pre· 
¡:ente Ley, cuya. (acuitad no radique expresamente en el Ca-
mi~ lnterministerial de Fomento Twüoco; 

1) D-e1U', dentro y fuera del PaÍl, Oficinas de Turbmo, 
Comi:iones o Subcomisiones que cooperen para el deMIToUO 
Turístico nb:i.oruU, de acuerdo a lA Política General de Tu.rlJ... 
Ola formulada por el MJ.ni.s~ Inmut:ri.u, Comercio el Inm· 
gr&<:i6n; 

1..) _Legalizar la ut::i1.UaciÓn de llU liberaciones a.rar.celarias 
da los artículos que gocen de ex~raci.6a de los ocuerdos cU 
Clillficacl6n de emprcw y actividades turística.s; 

1) Tramitar Las solidtudes y exped)cnt.n3 relativos a l.a ob
tencibn óo 101 beneficios que por esu Ley deban.r aCIndti· 
do. ala coru:ide.ración. del Comité Int::rminUbJrial de Fomen--
10 T'urúdco; 

m) Comprobar pot 101 mediot ad::orlnist:ratiVOl corrupon· 
diantlln, el cumplimiento pcr parte da 10\1 bononciarlos '" e ... 
ta Ley, de todas Lu ObllgaciC104'11 cOt'tVtl..atlvu; 

n) Pr-e;tentat al Comité Intarm.in!.rterlal as Fomento Tu· 
rlrtico el Informe o.J¡1emorla Anuales da labores y e}ocutar 
nu reloludiones; ~ 

n) Suscribir 104 OO1lttatos, efectuar la.:!; inversl0n4J y rcali
Uf todos los acto; ad..ml.n:irt:n. tiYO-l Y )ega.l.e..s o.e-ces.mos para el 
cump1im.ien te de los pt'0<JfZtIIlAJ II.p.rObadOl por el Ministro da 
Industrias, Comercio o lnt.e~6n. 
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o} Resolver todo lo concerniente al Turismo contempla
do en la pr'escnte Ley y sus Reglamentos que no haya sido 
entregado a la competencia privativa de otro Organismo o 
Funcionario; 

p) Elaborar los proyectos de Reglamentos pertinentes pa· 
ra la aplicacion ~ la presente Ley y someterlos a la aproba
ción del Ministro de Industrias, Comercio e lntegr~ción; y, 

q} Los demas que sei'la\e la presente Ley y sus Regiamen
tos (Decreto 1083- 24·XII·7').) 

"Alt. Las Dlrecciones Regionales de Turismo de! Lito-
ral y del Awtro, son los relponsables del funcionamiento tec· 
nico y adml.:'Ústrativo de las Direcciones Regionales en su co
rrespondiente circunscripcion territoriaL 

Para ser Directores Regionales de Turismo se requiere ser 
ecuatoriano, de reconocida solvencia y capacidad en este 
campo, y tener amplia experiencia en materia turística. 

Los Directores Regionales ejerceran sus funciones en las 
circunscripciones territoriales asignadas, y tendram las siguien. 
tes atribuciones y debc~s: 

a) Planificar. organizar, dirigir y controlar el trabajo de 
la:l Unidades Admirllstrativas a rus cargos; 

b) Plani{)car, or~ni:::ar, dirigir y controlar las actividades 
tudstical de acuerdo con la presente Ley y rus Reglamentos; 

c) Someter a ccnsideracion del Director Ejecutivo de Tu· 
rismo, los Prograrr'..as de FOmento Turístico Regionales; 

d) Ejecutar los planes de Fomento Turistico y de publi. 
cidad aprobados por el Comite Interministerial de FOmento 
Tur istico_ 

e} Asesorar a los Organismos educativos y culturales en lo 
relativo a la enseñanza turí3tica y a la realit.ación de activida.
des artísticas y de extensiÓn cultural: 

f) Legalizar la utilizacioo de !.as liberaciones arancelarias 
para los artículos que gocen de exoneraciÓn en 103 Acuerdos 
de Calificacion de las Empresas y actividades turisticas acogi. 
das a la Ley; 

g} Uevar inventarios valorados de las maquinarias, acce· 
sorios, equipos, repuestos, utensilios y dernas bienes cuya im· 
portacion se hubiere efectuado por parte de ernpresal turísti· 
cas; así como fiscamar y levantar las Actas correspondientes; 
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h) Comprobar el cumplimiento del plazo de inst.a!acion 
y mal condicIOnes determinadas en los Acuerdos de conee
~i6n de beneficios; 

i) Tramitar y evaluar las solICitudes y c:.:pedientcs relatl" 

vos a la obtencion de los benefICIOS que concede esta Ley V 

Someterlos a considerac:6n d .. 1 Comite !n!f'rmJnist('riil! dr Fa 
/Tl€'nto Turistlco 

j) Conf~nr n!rtlflcados ~<' re~stro ',' IlCl'IlC!.U de f\::-:cIO 

namíento a las empresas y ser'.;,:'l":; t'.H:5tlCOS, 

k} Controlar el desenvo!vli.llentO de las empres,1$ en la~ 
que intervenga con acciones o p:rticipaciones la DireCCIón 
Hadar,al de Turismo. v que i:'stén ubicadas den lro de s':s jU' 

risdicciones respectivas. 

1) Sancionar las infraCCIOnes a la presente Ley y sus Re· 
glamentos. Imponer multas j' clausurar temporal o dcftnlt!v,,· 
mente los locales de las empresas y acuv!dades turisticas que 
no cumplan con los requ!Sltos eXlq¡dos para su funcionalmen· 
to; y, 

H) us demas que le ~en.ale¡' la Ley y sus Re9lamento~ 
(Decreto lül3-3·XI¡·7Sl 

TlTV LO !! 

DEL REGlMEN PATRIMONIAL Y FIN/\NCI ERO 

Are 11.- Son bienes de la Dlrecclon NaCIonal de Turb' 
mo los que actualmente posee y los que adquiera a cualquH.'! 
titulo. 

Art. 12.- Constituyen ingresos propios de la Direccion 
Nacional de Turismo, los slq".llentes· 

JI} Las uignaciones constantes en el Presupuesto General 
de! El:tado. 

b) El valor de veinte soeres por afIO sobre las placas de 
vehículos automotores. 

c) El valor de timbie turistico emnldo por el Ministerio:.' 
de Finanzas que se lijo¡ en cincuenta sucres, de los cuales el 
cincuenta por ciento ingresad, a los fondos de la Direccion 
Nacion~l de Turismo. 

9 

, 
N 
>-' 
00 



d) {Derogado.- Decreto No. 872 de 27-X-76}. 

el Lo.s valore.1 de lO! certilicados de Registro, Licencias 
Anuales de Funcionarruento, Clasificación de empresas y o
tras de índole similar, dI! acuerdo con los Reglamentos y Ta
rifaJ que se dicten. 

f) El producto de las mulw que se impongan a las em
presas y servicio! turÍ.1ticos, de acuerdo con lo establecido en 
esta Ley y sus Reglamento," 

g) Los ingre~os y rentas que La Ditc:cdón Nacional Q¿ Tu· 
fümo obtenga de la administración de su propio patrimonio 
y bienes, tanto lo! que procedan del arrendamiento o venta 
de ln. ... nuebles, como los relativos a créditos de títulos-valores, 
dividendos de acciones, a!i como el rendimiento" de bu explo
taciones turisticas que la Di.re<:ción NacionaJ de Turismo rea
lice directamente, en régimen de arrendamiento, mediante 
contrato$, o de otra forma. 

h) Las donaciones y cuale:oquiera otros ingresos no espe
cificados que recibiere a cualquier título. 

TITUW III 

DEL FOMENTO DE TURISMO 

CAPITULO 1 

~ los BeneÍ)Cios 

Art. 13.- I....as empresas existentes o las nuevas que se de
ruquen a las Actividades Turísticas detenninadas en la pre
sente Ley y cuyos fines convengan al desarrollo económico y 
scclal del paú, están en capacidad de acogerse a los siguientes 
be~ficios generales: 

a) Exoneración total de 1Q1: derechos, timbres e Impues
,os que gravan 10$ actos corutitutlvos y cor..eX05 de las Com
pañías, incluyendo ICd derechos de Reghtro e Inscri?ción y 
los Impuestos sobre la Matrícula de Comercio. 

Gozaran de igual exoneración l.a.s operaciones que se efec
tuaren con titulos de crédito y titulo!l-valores entregados a las 
empres.as para integración o aumento de capital. 

10 

b) Exoneración total de impue$"to! y derecho! en J...¡ tra.ns
formación y r-eCorma de actO$ constitutivo! y de estatuto,!; de 
Compañiu, indume cuando dich.a.s refonnas comprendan la 
elevación del capital de lal mtnna.s. 

e} Exoneración total de impuestos y derechos relativos a 
la emiosión, canje, fraccionamienf'" y conversión de los titulas 
o acciones. 

d) Exoneración total del pago de Alcab¡¡Jas, Registro e 
[nscripdón y Timbres en W tranfer-endas de dominio de los 
inmuebles que :se destinen a obras ck-claradru de intenfs turü
tko. 

e) Exoneración total en el paga de Impuestos al Capital 
en Giro_ 

Art. 14.- AdernÁ.$ de 10$ beneIicio~ generales ~ñalados 
en el artículo anterior, las Ernpre~s 'I\J.rüticas CalifiCAdas 
por el Comité lnterrninisterial de: Fomento 'T'urütico, de con
formidad con lo dispuesto en la presente Ley y sus Regla
mentos gozarm de los sigu.ientes beneficios especiales: 

a} Exoneración de harta el ciento por ciento (1000/0) 
de los derechos arancelarios y adicionales en la importad Cm 
siempre que no exista producción nacionat, de mate<ri.ales de 
cOl1!ltrucción, maquinaria, equipo! e implementos necesario! 
para ru funcionamiento y operación. 

b) Exoneración de hasta el ciento par ciento de los dere
chos arancelarios y adicionales en I..a. importacion de vehicu
los de transporte colectivo, e:specia.le! para turbmo, destina
dos exclusivamente al turismo receptivo e interno, cuya capa
cidad mínima sea de 12 pa.s.ajero~ 

e) Deducción, para la detennlnación del ingreso gravable 
con el impuesto a la renta. de la invernón iniclal, las nuevas 
Inverrione! o reinversiones previa aprobación del Comité In
terrnlnisterial de Fomento turístico, que se destinen a: 

1) Construcción, instalación, aIIlpliación o mejor&mlen -
to de inmuebles destinados a actividades turísticas. 

2} Adquisición de inmuebles destinados a nuevas activi
dades turisticas o a la ampliación de las existentes.. 

3} Financiarnlento de programas especificas de promo
ción turística del país. (Decreto No. 1979 de 18-XI-77). 
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Art. Las personas n.atura!e~ o juridicas cualquiera sea 
-u acth'idad, podran d.educir, para la determinación del ingre· 
so gravable COll pI impues to a la renta. las in"'ersiones o reino 
versiones ('11 (,nlpCeSiU turísticas calificadas en las categorías 
A B o en l;;s q!!1! partlcipe la Dlre<:cl0n Nacional de Turismo 
previa aprob,1C"ion d'?! Comite InterminiHerial de Fomento 
Turístico y q!!P CQnSfituyan aporte de capital ya Sf!a en nu, 
meran,:) o ell especie. para la constitUl::lon o aumento de c?· 
pital socIa] de dichas empresas turística~ nue"'a~ o existentes. 

(Decreto 1979 de lB óe XI·77) 

f\rt En ··1 ca,,, de con>tllUcion de I:'mpresas turísticas 
.'í ¡,,'INdn .ip h¡-''':",cion correspondiente ~ condicionara 

'1l'" :-1 Fmpn>'.' r('C"plora de lA lnverslOn presente lU soUd· 
¡".J Ji' .. 1:¡(lcaC\(." .. kJ calificada en lAs categorlas A o B de 
Id v.y .:,' Fon\l'J¡(o lur:s!1co. en el pl.uo e~tab!ecido por el 
Corllltl! Intl'rmlnlsten.aJ de Fomento Turístico. De no presen· 
tar 1 .. soliclt1Jd de califlcacion o no ser cali{¡cada se sujetara a 
lo previno en el Articulo 35 de la presente /...P.y, o si la em· 
presa fuere calificada en categoría "e" quedara sin afecto el 
txneficio concedido y deberá reintegrar al Fisco dicho valor. 
(Decreto 1979 de 18 de Noviembre de 1.977). 

Art. 15.- El plazo ::le los ~neficí05 generales y ~speciales 
seta de diez anos COntados a partir de La fecha de iniciación 
de operación de la empresa. 

Art. 16.- No podran acogerse a los Benelidos contem' 
plados en este Capitulo las empresas que se dediquen única o 
preferentemente al tur~mo de exportación o turismo emisor. 

CAPITULO JI 

Del Procedlmlento y Categorías de 
FO:T.ento Tunstico 

Art. 17.- Para haceor uso de los ~neficim generales y es· 
pedales a que se refIeren los Arts. 13 y 14 de esta Ley, la' 
Empresas Turísticas del:o!!ran solicitar y obtener la calificación 
en una de las siguiente5 Categor ¡as de Fomento Turiuico: 
"A", "B" o "c". . 

Podrán ser calificadas en \.1 C.:ttegoría HA" las empruas 
turísticas que desarron'?n proyectos de alta prioridad: las que 
~ establezcan en ZOnas o centros que hayan sido declaradol 
de tIlleres turístico; y. las que s'! dediquen a actividade' tu· 
rísticas cuyo dp.sl'n ... olvimienlo se desee promo ... er acelerada· 
mente. 
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En la Categoría "B" podrán s.er cal.íficadas las empresas 
turistlcas que, aún sin n!Unlr los requisitos a que se refiere el 
inciso anterior para la Categoría "A", 11 juicio del Comité In· 
terministerial de FomenlO Turístico) contribuyan en forma 
significativa al des.arrollo turiltlco nacional y demuestren la 
necesidad de que les sean otorgados los beneficios especiales 

establecidos para esta Catl:'goria. 

En la Categoría "C" pod:an ser califIcadas las demás em· 

presas turísticas de conformidad con lo dispuesto en el Regla· 
mento (Decreto No. 1979 de 1 B de No'-"embre/77). 

Art. 1 B.- Las empresas :urisocas callficadas gozaran de 
los siguientes beneficios. 

al Las de categorla A tendran derecho a todo", los bene· 
ficios establecidos en lo-s articulas 13 y 14 de esta Ley. 

b) Las de categoria B gozarán de todos los beneficim esta
blecidos en el artículo 13, de los constantes en los literales a) 
y e) del articulo 14 y del 8So/0 de la exoneración estahleci· 
da en ellileral b) del art lculo 14.. 

e) Las de categoría e gozaran de todos los beneficios es· 
tablecidos en el Artic.Jlo 13. rn.:is la exoneracion del 700/0 
de los derechos arancelarios y adicionales a que se refieren los 
l.íterales a) y b) del Articulo 14. (Decreto 1.979 de 18 de No· 

... iembre de 1.977). 

Art. 19.- Toda penana nat .... lral o juridica para Calüicarse 
recalificarse o ac~rse a lo~ beneficios que contempla la pre· 
sente Ley, deberá someter a con.sideracion de la Direccion 
Nacional de Turi.smo la correspondencía solicitud de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento General. (Decreto 1.979 de 

18 de Noviembre de 1.977). 

(Las personas naturales o juridicas con domicilio en las Regio. 
nes que cuentan con Direcciones Regionales deberán presen· 
tar las solicitudes a que se hace referencia en este articulo en 
la Direccion respectiva.- Decreto No. 1013 de 3·XH·75). 

(DeclA.rase re.rernda y confidencial la documentación e in

formación reJ.a.tiva a los trim.lte.s que se o{eduén en las Di· 

recciones Regionales de Turismo, salvo los ClUo~ expresamen· 

te previstos en lA Ley. Decrrlo 1013 de 3 - XII - 75) 
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Art. 20.- Al redbo de una solicitud de W!'icaci.":) y una 
ve: aceptad..3 para su tramite, la Dirección Nacional de Turis

mo adoptara el síquiente procedimiento: 

a) (Dero9ado, Decreto 1083 de 24-XII-75) 

b) Publicara, a expensas del solicitante, un extracto de la 
solicitud, por una sola vez.. en uno 00 lo~ Diari0~ de mayor 
ci:culación de Quito y Guayaquil: y, si los hubiere de la PrO
vincia en cuya circuns-cripcion territorial se halle domiciliad;;. 
o se proyecte domiciliar la empresa turÚ¡tlca.. 

cl ProceDerá a fU evaluación té-cniccreconomlca 

d) En el plazo rr-Áximo de treinta día~ elaborani. un infw 

me recomendado: 

l,- La C<!.tegoría en que debera. calificaue la cmpre1.<i. 

2.- lAl condiciones que deberá satisfacer la empre3a en 
el orden financiero, e<!onórn.ko, administrativo y tecnico. 

3.- Plazo de i.nJtaJ..a.cion y FuncionAmiento (Decreto 
1979 de 18-Noviembre /77 j. 

An. 21.- Las oposiciones de parte intere~da 11 la caliB
c.acion de c:Jalquier empresa turística d~betán p~ntar~ 01 
Comité Intermin':~~rlal & Fomento Turutlco, dcn.tro de 103 
quince día~ contadO$ a partir de la publicaci6n a que R ref~

re el litera! b) del artículo 20 de esta Ley. 

Art, 22.- El Comitá lnterministerial de Fomento Turiso
ca resolverá sobre los informes de las roUcituólU en triunite y 
dispondrá la expcdici6n del Acuerdo I.ntenn!o1sterlal de Cali
ficación pOl part-e de los M.i.rÚlIterio! de tndnstrlas, Comorcio 
e lnteqración y de finan..:a..1 para caC.3 Un4 de ~ 80lpreICu 
turistica.s cuya :;:olicitud hubiere aprobado, 

Art. 23.- El Comité Inrenninistenal óe Fomento Turísti
co en el Acuerdo de <:alineación y considerando el Ca30 de 
cada empre~, determina:á los plazos para $U hutrJ.¡:¡clón a 
iniciación efectiva de actividades. Si por ralones de ctuo {or
tuito o fuerza mayor, la empresa rto pudiere cumpltr con 103 
plazos que le han sido fijados, deberá solicitar dentro del tér
mino establecido en el Acuerdo lntenninisterial al (Comité 
lntenninisterial de Fomento TuríltiCO) la ampli.acibn de loz 
mismos. 
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Art. 24. - Un rI'sur;¡';'n d€' c".·vh \lna de j.1S R{'~ohJClon('s 

tom"d"s pnr rl CC'rnll,> !nt.'rmini<t..rial dI' Fc-mrrl!(' TIlri~ti· 
Ca debera ser publi,ado. il I'X¡""nq~ de] ~n!lc1t,lntl', pOI 1)11,1 

sola vez en uno de l....,s [ll,~r'"'' .!(. r:l;>'YUr nrr·,¡I.''''¡'-'l ,¡" Qll\t'~ 

y Guayaquil. v 51 lo h'lbl"r-', cr 1.1 PI QV\n("":'¡ "11 /,.,,',1 (¡¡('ut!, 

cripción lerntonal se hallar" domn-iliada o s<, prOVf.'cle domi
Ciliar la ernrrf'~a tun~t1C;l Eqa publi('i\C10II dl'ber,l <'fe('t\!.lr~f' 

d('ntro dr los ql!lrlC'I' dl"s ~hl1IW!l!('S a 1,1 Rr~ol\lt:lnn di'¡ Cnml 

le lntermiI\1~1¡>rt,11 d" FOmpnl() T\lflq,t"C 

An, 25 I~l f'\I"C';\0t, NdL,,_'I,.li J' T'Hl~:\\0 <'{Ylara CQ 

plas cNufw."ja\ ,j .... ' f,. k" !n¡'·lld",.Q'·\"l! a (ilda una d, 
las entidi!dl'~ repr('~('r ... "dd' <'n el C.:m¡¡(' lnterml1lJstérlill 0..' 
Fomento TunstlC" \ i '.~ lnQ1t'iC"IO:1"5 'lu" t"I)(PI: 1('\a("I("\;', 
con la adllll" ,u' , 1 ~ ,.~:, :-¡O' 

Art. 26. !,., i" C.1II', '.\(")0:1 dI' 'H1<1 emp1"('s.l Itl¡¡q¡ca di· 
n1ilrl,Ha ~IJ d,·r. P"','>' ""\\¡~l'''' 1;, a:npil,'1"1C111 d·1 f,cuerdo 
lnlerffilllislrorlill )rqJ\Il<l1 i;';u¿ ¡m¡'c'n~r ro rUdlqul1!f tiempo 
l(l~ bienes a !o.~ <1\1(' SI' f"rlroll' elllt'~r¡¡l.~l d,'IArt. 14, al tenor 
rlro I·~t.l ¡RV v 5'l' r,'f"':~ITJ('"'''''' 

TJ'l1.J LO P: 

DE LAS ACTIVIDADES !UR¡ST¡C.n..~; 

Art. 2'J.- Se conSIderan actl"'ldades t'Ir!StlC<l~ I,,~ d,.,~;¡rrc· 

llad,1s por personas nat:Jraies o l.lfidica~ que ~,. dt.'dlcan ,it 

modo profeSIOnal e habitual a L.'I prestaci6n dI' Sf'{V1C10~ dp, 
bllad.:>S a satlsfi!Cel l<os ll"':('siJad,'~, qlle s, (";11g1' ti,,) "11',' ' .. 

~!oI,lnCla de lo~ tUflS¡?,' 

Los estableclnuentOs dedIcados a aCUYldadn tt1!l~tlC.H s': 
rán determInados en el correSpCndh!nle. ReglanH'nt:. 

fuI. 28. - Todas las personas naturales o jllfldl/:as q\l~ ~e 
dediquen a actividades turisticas deberan registral$c en la DI' 
re<:cion Nacional de Turismo y obtener \.a Licen<:":.;l Anual de 

FuncionamIento. 

TITULO V 

nE Lú COt .. iPETEl"!Cll\, (:'QNTROL 
OBUGr ... Clor':ES y Sl\NC10NES 

C/J) [TU 1 . .0 [ 

De li! Competencia 

/\¡! 7(. ¡; Plr'.·> tc~ E¡ec·\..\,/v JI.' ·IUII,II·' "<J.I..,ld ':. 
(>~!P'· ,,,,I\,,·nt<..,do! ".Ha [ri Cluncto coml'!Ob':HI.' ~-u,', 
t¡ul!,>ra dl' t", .fr.; '('Icn':\ p'''.l';· l' en ii! Ill'SIIlJ, l:nl.1<)I"Jld la~ 
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respectivas sanciones medIante resolución. El ¡nfr .. _lor podrá 
apelar, en el plazo de 30 días ante el Comité Internwl1s(enal 
de FOmento Turístico. Su.s resolUCIOnes causaran ejecutona. 

El Reglamento determinara el tram¡l;> a seguIrse para el 
juzgamiento de las lnfracclones 

Art. 30. Concedes!.' aCCIón publica !'Jara denuncIa! cual-
quier infracclon a la presente Ley y S\:~ Rr·¡;la¡nento~ 

CAPITULO ¡¡ 

Del Control. ObbgaclOnes y Sanciones 

fuI. 31.- La DlreCClOn Nacional de Turismo tendra la 
responsabibdad de eXIgIr el cumplimiento de la presente Ley 
y sus Reglamentos a todas las empresas y servicios turisticos, 
asi como de las obligaciones contraídas por las empresas tu· 
rísticas que gocen de los beneficios concedldos por esta Le\', 
realizar los controles, llevar los registros y compilar la infor· 
mación que demande la administración de la presente Ley y 
efectuar ladas las irupecciones para su correcta aplicación. 

Art. 32,- Ademas de las obligaciones generales estable· 
cidas en la presente Ley, toda persona natural o jurídica de· 
dicada a actividades turísticas deberá cumplir con las siguien· 
tes obli9aeione~ especificas' 

a) Proporcionar a la Dirección Nacional de Turismo los 
datos, estadisticas e Información que le sean requeridos. 

b) En los treinta días siguientes a la presentación por par· 
te de la empresa de la Declaración del Impuesto a la Renta. 
deberá ésta remitir a la Dirección Nacional de Turismo una 
copia de dicha Declaración con todos los anexos. 

En el mismo plazo, debedl remitir copia de las Declara· 
ciones del Impuesto a las TransaCCiones Mercañtiles y Presta· 
ción de Servicios. 

e) Exhibir, al publico y en lugar perfectamente visible y 
accesible para los clientes, las tarifas y precios delaUados de 
los servicios que presten l,u empres.o.s, aprobados y sellados 
por la Direccion NaCIOnal de Turismo, el Libro Oficial de Re· 
clamaciones y las obligaciones y derechos de los clientes }' 
de la empresa, de acuerdo con las normas y Reglamentos que 
regulen la actividad 
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El Libro Oficial de Reclamaciones se hallara folJ..ado, se
llado y legalizado por la Direccion Nacional de Turismo, y 
SUl caractcristicas y utili.ucibn serán establecidas en el res
pectivo Reglamento. 

d) Prestar, en todo momento, su colaboraclon para las 
Inspecciones y comprobaciones que fueren necesana5. asi co. 

mo para el m~Jor cumplimiento de las disposiciones de es:.? 
Ley. 1 

e) Contriltar profeSIOnales, tecnicos y otros trabajadores 
nacionales, salvo que en pi pais no existiere personal Con la 
calificación requenda. 

Cuando una eml'f"'~iI ocupe personal ex tranjero estará Q. 

bligada a contratar p:!nonill nacional Como contrapartes. a 
fin de asegurar la translerenci<1 de conocimientos. 

f) Facilitar la preparación del personal bajo su dependen. 
cia y la capacitación y formacibn profesional. 

Art. 33,- Las empresas calificadas deberán llevar COntabl' 
lidad de costos. 

ArL 34.- Las persona~ naturalel o jurídicas que alteren 
los precios de los servicios aprobados por la Dirección Nacio· 
nal de Turismo: que no cumplan con la obligación de ob
tener la Ucencia Anual Ót' Funcionamiento; que Infringieren 
alguru de la.! normas establecidas en la presente Ley o en ia.l 
disposiciones regLamentarias que la compleml!ntl!n, así como 
la.! ~e Incurneren en destruccion, detenoro o explotado n 
inadecuada. de 10l reCUf$OS turísticos y naturales del país, $e' 

rán Utncionadas do acuerdo con la. pre::ente ~y y sus Regla· 
mentos. 

Las :anciones $e &$b.bl.eceran en los correspondientes Re· 
glamentos, con arreglo. Lal siquientei caracterÍlticas genera· 
lel.: 

al Multas no menores de 1.000 meres, ni rupenor"C1 a 
50.000 S'ucr-eL 

b) Si hubieren caus.ado daños al patrimonio turístico na· 
cional, ademas de La multa. $Crán sancionados con una in· 
demniución proporcional al dano y perjuicio cau.sado, nn 
perjuicio de las sanciones establecida3 en oual leyes. 

c) Clausura. provwonal o definitiva del establecimiento o 
empreu turistica. 

d) Supresión, en todo o en parte, de lo¡ beneficio~ Cisca· 
caku y turísticos contemplados en la presente Ley. 
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Art. 35.- CUando las emprela~ consignaren en sus solicI
tudes datos falsos o no dieren cumplimiento a lo establecido 
en los resp"cbvo5 Acuerdos Interministerialcs de concesion 
de beneficios, 5f'ran sancionadas con una multa igual al do 
ble de los valores con los que se hubieren beneficiado indeb¡
damente, sin f>'!fJuiclO del pago de lo! impuestos causado5, 
de conformidad con las liquidaciones que efectue el Ministe
rio de Finanzas 

Art. 36,~ Se.an 5ancianada~ con la clausura tempora: 
con un mírumo oto qUInce dlas y maxlmo de un año, las er¡:o 

presa.s de lurismo que \Ocurrieren en alguna de las siguientes 
faltas: 

al lnCUmpU:-:11cnto "n la entrega de las Informaciones s-::-
ticiL'ldas por la D¡,eCClOn NaclOn,11 de Turismo. 

b} Obstar, sin causa j1lstificada, las inspecciones, fiscali.z.'!· 
cion o comprobaciones ordenadas oficialmente por la Dir~ 
cion Nacional de Turismo, o recurrir a medios de cualqUier 
clase para inducir a error a las entidades o empleados oficiales. 

c) Alterar las tarü.!s o precios autorizados. 

d) ContravenH otras disposiciones especificadas en la pr~
sente Ley y sus Reglamentos, 

La clausura temporal podrá ir acampanada de multas. 

El tiempo que durará la clausura temporal estará de acuer· 
do con la magnitud de la infracción y el grado de culpabilidad 
de los responsables. 

La reincid4nci.a de infracciones podrá dar lugar a ia clau· 
sura definitiva del establecimiento, atentas las circunstancias, 
la gravedad de la infracci6n y el interes turistico lesionado 

Art. 37,- La enajenacion, arriendo o préstamo de los bie
nes cuya importaci6n hubiere gozado de exoneración de de
rechos aranCelariO! que ~ realizare sin autorización de la Di· 
recci6n Nacional de Turismo, serán sancionados con arregle 
a lo dlspuesto en el ArL 38 de la presente Ley, sin perjuicio 
del pago de los impuestos exonerados. 

lqual sanción se aplicará en caso de que los bienes no lue· 
ren utilizados para los fines en que se basó la autorizaC1on ~ 
liberaci6n. 

Arlo 38,-· Las personas naturales o juridicas dedicadas ii. 

actividades turísticas que reincidan en una de las con t:-av'en
ciones ° infracciones previstas en esta Ley que den lug:H 3-

imposición de multas, se harán acreedoras al doble de la mulo 
ta con que fueron sancionadas originalmente. 
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TITULO VI 

DISPOSICIONES GEHERl\LES 

Art. 39.- Ningtin establecimiento o empresa podra u:iJ¡ 
:tu como denominación o razón socia! el ICI mino "Tur:smc" 
o l\U derivados en idioma castellano, sin la autorizadon de 1" 
Direcci6n Nacional de TUrismo. No podran uti!i1.arSf' li\;' D"i 

labras "Nacional", "Provincial" o "Regional" ~ conunl-:'.--· ... ·· 
de la denominadon o ralón social. Estos lprmino; q\Je~:.- f' 

servados para \oH Dependenci~ Oficiale~ de Tm¡smo 

Art. 40.- u DireCc10n Nacional ¿e TUrismo o las 1';l1~," 
¡¡!oS o actividades turísticas en q\16 participe rurecta1T\e:lt ... 
;ea.n é,tu de su enten propiedad, compai"úas anonima, (Dl' 

creta No. 1979 de 18-Xl·77) o mixtas, go;:aran en la p;¡.,t" 
que l. corresponde a La. Dirección Nacional de Turismo, d .. 
exoneración de todA cta$.f de Impuestos, deiccho5, tasas, con· 
trlbuclones especiales y timbres, de co;¡formÍ(hrl con el D.S 
1660 de l°. de noviembre de 1971. 

Art. -11.- El goce de los beneficIOS ~ 1I,1~" . a ;Hr:;~ d~· 

la fecha de inscri¡x:ión o del Ma de prc:nulq<luon Jel ACll~d,... 
Interministerial respectivo. La dUraC10f' dI;' los mIsmos se co,,· 
tara desde la fecha de iniciación de la operaCión Ó(' la emerc 
la. 

Ar1. 42.- Todo proyecto de promOclOn o desarrollo tu 
rístico, dotarrn1nado en el Reglamento, (Decreto 1083 do.? 2,1 

de Diciembre /77) en cualquiera de las actividades cvmpreh 
didas en 01 Titulo IV de la presente Ley, debera sel present,; 
do a la Pireccion N&clorul de 'Turi$mo para su aprobac\on, 
dn cuyo requisito no podrá lIevarse!l cabo. 

La Dirección Nacional de Turismo, no podrá conu.,.dcl 
permiso! dI! operación a empr-esas con Igualdad de nombres" 
otras ya ex1stente$ en la misma actividad. 

Art. 43.- El Director Ejecutivo de Tummo y los ciemas 
funcionarios de la Direcci6n Nacional dt' Turismo no podran 
tener lntere:st!s Como acciorllstils o SOCIOS, en empresas su!e· 
tas al régimen de la pMsente Ley. 

Art. 44.- La Direcci6n Nacional de Turismo, en el cum· 
plimlento de 'U5 {unciones, obligatoriamente coordinara ~u, 
Actividades con los dem.u orqanlsT¡)os del Estado, especial· 
mente con 105 Ministerios de Gobierno y Salud f'uplica. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 

Las empresa.! turj¡tical califlcad~ al amparo de la Ley de 
Fomento Turístico expedida mediante Decreto No: 1352 de 
de 30 de jUnio de 1964, gozarán ck los beneficios contempla
dosen la presente Ley de acuerdo a sus respectivas categorias_ 

Arúculo FinaL- Der6game todas las disposiciones, Leyes, 
Decretos, Regl~menlo, y Resoluciones que se opongan a la 
presente uy, en especial la Ley de Fomento Turístico con· 
tt:nida en Decreto NO. 1352 de 30 de junio de 1964, publica
da en Registro Oficial No. 288 de 10 de julio del mismo a.-'\o, 
Decreto No. 209 de 3 de febrero de 1965, publicado en el 
Regbtro Oficial No. 441 de 19 de los mismos mes 'f año; el 
Art la. de! Decreto No. 115 de 9 de Junio de 1967, pubbca· 
do en el Registro Ciicial No. 1 S9 de 30 de los mismos mes y 
af¡O¡ Decreto No. 360 de 29 de agosto de 1970, publicado en 
el Registro Oficial No, 51 de 2 de septiembre del mismo ai':o: 
Decreto No 668- E de 24 de octubre de 1970, publicado c¡j 

el Registro Oficial No. 9S de 9 de noviembre de 1970; De· 
creta No. 966 de 30 de junio de 1971, publicado en el Regis
tro Oficial No. 260 de 6 de julio del mismo año; y Decreto 
No. 1661 de l°. de noviembre de 1971, publicado en el Re
gútro Oficial No. 3-48 de 11 de noviembre de 1971. 

Esta Ley entrara en viqencia a partir de su pubücaci6n en 
el Registro Oficial y se encarqa de su ejecución a todos 10$ se· 
nores MinÍsuO.t de Estado. 

Dado, en el Palacio Nacional en Quito a 9 de abril de 
1974. 

f) General Gu.il~rmo Rodriguez !..ara, Presidente de la 
República.- L) Alfredo Poveda Burbano, Contralmirante, 
Ministro de Gobiemo.- f.) Dr. Antonio José Lucio Paredes, 
Ministro de Rel.acion~ Extenores.- f) Guillenno Duran Ar· 
centales, Coronel de E.M, Ministro de Educaci6n públic=l.
l.) Rafael Rodrigue::: Palacios, Coronel de E, M., lng., h"..:inis. 
tro de Obras Públieal .. - f.) 1n9. Ney ll-'I..ancheno Velasco, !<1.i. 
nistro de Recursos Naturales y Energéticos, Encargado.- f.l 
f..-tarco Almeida Jáóva, General (rl. Ministro de Defensa. Na· 
cional.- f.) Dr. Ramiro Larrea $.mtos, Ministro de Trabajo '! 
Bienestar Social.- f.) Econ. Jaime Moncayo Garda, Minis· 
tro de Finanzas ...... f.) Raúl Cabrera Sevilla, Corone: d(: E, M., 
Ministro de Agricultura y Ganaderia.- r.¡ Dr. Raúl ~/.al¿on.;· 
do Mejía, Coronel de E. M_. Ave., Ministro de Salud Publica.
r.) Dr. Francisco Rosales' Ramos, Mlnistro de Industrias, Ce-
mercio e Integración. 

EJ Copia.- Lo Certifico, 

Ll Coronel CarlO! Aquirre fuanza, Secretario General de 
I..a Administradon Pública. 
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ANEXO No. 3 

CATEGOIZIl, DE ES'rl\BLECIMIENT.OS OTORGADA POR DITUIZIS 
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CAPITULO IV 

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. CONCLUSIONES 
De lo analizado en los diferentes capítulos preceden -

tes, que hacen relación a la evolución del turismo en el mun 

do, latinoamérica y nuestro país, podemos llegar a las si 

guientes conclusiones respecto al turismo: 

El Turismo que surge como una necesidad de tipo social, 

se transforma en una actividad con condicionantes de tipo 

económico, capaces de ser resueltas por la clase con más dis 

ponibilidades de capital. 

El Turismo es uno de los fenómenos económico-sociales 
más importantes del presente siglo, aspecto que ha permitido 

la explotación del turismo más con fines económicos que so -

ciales. Responde a las leyes económicas de libre mercado y 

no a las necesidades sociales de recuperación de la fuerza 

de trabajo, que es como surge el turismo. 

El Turismo es una actividad motriz dentro de la econo

mía, ya que genera una serie de actividades colaterales; per 

mitiendo mejorar la distribución de la riqueza, a través de 

la creación de empleo. 

El Turismo en América Latina y en el Ecuador nace no -

como producto de una planificación estatal o privada, sino -

como una expontanea respuesta a la demanda que surge a par -

tir del deterioro de otros espacios turísticos básicamente -

europeos y centroamericanos. 
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El Turismo promocionado con adecuadas políticas de pl~ 

nificación, genera divisas para los países receptores, inci
diendo directamente en la balanza de pagos. 

El desarrollo del turismo ha marchado paralelo con la 

evolución del transporte. Considerando los parámetros: tie~ 

po de estadía y tiempo de viaje, el transporte aéreo adquie

re significativa importancia en el robustecimiento del Luris 

mo. 

La primera Ley de Fomento Turístico en el Ecuador(1930) 

regula superficialmente el turismo e incentiva al sector pri 

vado a establecer empresas que se dediquen a explotar el tu

rismo. 

El primer intento planificador del turismo por parte -

del Estado, nace con el Plan Inmediato de Turismo (1971) es

fuerzo planificador que se lo mantiene hasta el momento. 

El esfuerzo más importante del Estado, en el Sector T~ 

rismo está expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 1980-

1984, que es aquel que zonifica por primera vez a los recur

sos turísticos ecuatorianos, y da como resultado el Plan Maes 

tro de Desarrollo Turístico para el Ecuador, 1983-1987. 

El Estado ecuatoriano, en materia turística, ha pasado 

por tres fases: Estado orientador y ordenador del turismo;E~ 

tado facilitador y estimulador del turismo; y, Estado gestiQ 

nador e interventor del turismo. 

Dentro del proceso evolutivo del turismo receptivo 

ecuatoriano el período más importante es el comprendido en

tre 1973-1978 decayendo en los siguientes años hasta recupe

rarse en 1984. 
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El Turismo receptivo ecuatoriano se realiza principal

mente por vía aérea. Respecto a la procedencia, la princi -

pal zona es la que corresponde al Pacto Andino. 

Respecto al turismo interno, el mayor porcentaje de mQ 

vilización se realiza en el turismo de tipo vacacional en fe 

riadas y puentes, ya que movilizan el mayor número de fami -

1 ¡as ecudLuridnas en términos absolutos. Aunque también el 

turismo de fin de semana es significativo. 

El tipo de turismo interno que realizan los ecuatoria

nos, depende de las condiciones socio-económicas de los mis

mos. Mientras el turismo de vacaciones principales, lo rea

lizan profesionales o técnicos -jefes de familia- el turismo 

de fin de semana lo realizan estratos de menores ingresos 

cuyos jefes familiares son bachilleres como mínimo. El tu -

rismo de feriados y puentes lo realizan estratos que respon

den a ambos perfiles socio-económicos. 

El turismo de nacionales al exterior es creciente a 

partir de 1973, por el fortalecimiento de la clase media,ta~ 

bién caracterizado por el nivel socio-económico del turista. 

El turismo tanto interno como externo, a más de la pa~ 

ticipación en la economía como fuente de ingresos, participa 

también desde el punto de vista de los ingresos, que persive 

el usuario. 

La planta turística ecuatoriana (oferta) se desarrolla 

en el período 1972-1976 principalmente. Existe concentra 

ción de esta oferta en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los creci 

mientas de esta oferta se dan paralelos a la demanda. 

La planta turística de lujo y primera categoría atien

de a la demanda externa y es suficiente. El turismo interno 
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es atendido por la planta de tercera y segunda categoría, -
siendo deficitaria. 

Existe déficit en el país respecto a lugares de recrea 

ci6n y servicios complementarios. 

El marco legal existente es suficiente para desarro -

llar el turismo ecuatoriano, aunque existen actividades tu
rísticas que no están debidamente reglamentadas. 

El turismo ecuatoriano se ha desenvuelto más por la -
iniciativa privada. ~esar de existir el marco legal, el -

Estado, no ha intervenido suficientemente en el sector, de

bido fundamentalmente a decisiones políticas. 

Los paradores turísticos construidos por el Estado -

DITURIS- no son lo suficientemente rentables y existen alg~ 

nos que no entran en funcionamiento. 

La empresa privada ha utilizado eficientemente los in 

centivos que la Ley de Fomento Turístico les otorga y muchas 

veces han existido abusos. 

El Estado está regulando -en la actualidad- incipient~ 

mente el uso de los incentivos de la Ley de Fomento Turísti 

ca. 

La empresa privada ha incursionado tan solo en zonas 
altamente rentables, actuando bajo intereses particulares y 

no de interés nacional. 

El Estado a través de DITURIS no ha promocionado sufl 
cientemente al turismo tanto interno como externo; debido a 

la falta de una decisi6n política, que se refleja en la au

sencia de recursos econ6micos. 



-231-

La promoción turística ecuatoriana en el exterior, gl 

ra únicamente alrededor de Galápagos y en menor grado del -

Oriente. 

El Estado no ha incentivado la capacitación técnico -

profesional del recurso humano, dedicado al turismo. 

No existe la coordinación suficiente entre las entida 

des estatales, involucradas en el sector turístico, con el 
fin de obtener un desarrollo coherente del mismo. 

El Estado no ha construido infraestructura básica con 

el fin de desarrollar nuevos polos de atracción turística a 

pesar de contar con los recursos turísticos suficientes. 

Las Agencias de Viajes, dentro del área de la empresa 

privada, se dedican en su mayoría a promocionar más el tu -

rismo externo que el interno. Existe concentración geográ

fica en la ubicación de las mismas. 

El transporte más frecuentemente utilizado es el aé -

reo (turismo externo), el terrestre (turismo interno y re -

gional) y el transporte ferroviario, marítimo y fluvial no 

es muy utilizado. 

El turismo interno como regional se ve detenido por -

la insuficiente red vial tanto en el aspecto cuantitativo -

como cualitativo. La red vial es insuficiente especialmen

te en la región amazónica. 

El turismo, respondiendo en la actualidad a paramé 

tras económicos, representa para el Ecuador significativos 

ingresos de divisas al compararlos con otras exportaciones. 

El turismo es una fuente generadora de empleo en el 
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país, al ser una actividad motriz dentro de la economía na
cional. 

La balanza turística ecuatoriana es negativa, notándQ 

se una recuperación a partir de 1982. Esto incide negativ~ 
mente en la balanza de pagos general del país. Este saldo 

negativo demuestra la inadecuada política promocional del -
Lurismu en el Ecuddur. 

Existen varias metodologías y criterios para determi
nar o definir espacios turísticos. La metodología adoptada 

por DITURIS responde a las condiciones en que se encuentra 

el país. El Ecuador en su evolución turística ha tenido 
prácticamente todas las metodologías, hasta que en la actu~ 
lidad cuenta con una zonificación turística bastante acept~ 
b 1 e . 

DITURIS con su metodología no ha incluido en su inve~ 

tario, algunos recursos turísticos potenciales, debido a 
que considera la inversión en infraestructura básica suma -

mente alta. No por esto desconoce el valor cultural, histó 
rico, folklórico o natural que estos lugares poseen. 

El Ecuador no ha promocionado suficientemente el tu -

rismo social, al igual que no lo ha hecho con sus recursos 

turísticos, sean estos inventariados o no. 

Los lugares descritos en este trabajo -como recursos 
turísticos- y que no están inventariados por DITURIS,no han 

sido escogidos bajo ninguna metodología, tan sólo responder 

al reconocimiento del valor que por sí sólos representan y 

que son enunciados con el fin de reflexionar sobre la nece
sidad de ser conocidos por los ecuatorianos. 

El ecuatoriano desconoce algunos lugares con valor tu 
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rfstico o simplemente los deja pasar desapercibidos. Es un 
desconocedor de su geograffa turística. 

El Ecuador es un país privilegiado en cuanto a la po-

sesión de recursos naturales y paisaje; los mismos que no 
son aprovechados turísticamente, en algunos casos. 

L. R~COM~NOACjON~S 

Del estudio realizado, se puede dejar planteadas las 
siguientes recomendaciones: 

El turismo, sin descuidar el valor económico que tie

ne, deberá ser enfocado de tal manera que sus polfticas re
cuperen el valor social con que nació. 

La actividad turfstica deberá ser planificada por el 
Estado, para lograr de esta forma obtener un desarrollo más 

armónico y que responda a los intereses sociales y económi
cos del pafs. 

Las políticas de planificación del turismo deberán i~ 

tegrar a los diferentes sectores involucrados en el turis -

mo, para que de esta manera, cumpla más eficientemente el -
turismo como actividad motriz y diversificadora. 

Se deberá robustecer el marco legal dictando los re -
glamentos necesarios para las actividades que son coy~ntur~ 

les al turismo y que en la actualidad carecen de reglament~ 

ción. 

Se tendrá que adoptar adecuadas políticas de promo 

ción de los recursos turísticos ecuatorianos, en el ex te 

rior, con el fin de aumentar el turismo receptivo, especial 

mente en las zonas q~ mayor aportan con turistas, aumentan
do con ello el ingreso de divisas al pafs. 
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Se deberá propender a socializar al turismo interno, 

aumentando la capacidad de la planta turistica instalada de 

mediana categoría, robusteciendo de esta manera el turismo 

de fin de semana, feriados y puentes. 

Se hace necesario adoptar politicas de promoción tu -

ristica interna, para incentivar el conocimiento del pais , 

y evi Ldr' ld sdl idd de ecudLoridnos al exterior -con fines -

turisticos- con el consiguiente ahorro de divisas y el ro -

bustecimiento de la integración nacional. 

Conjuntamente con las politicas de promoción, se debe 

rá mejorar y aumentar la planta turistica recreacional y de 

servicios, con la intervención del Estado y a través de in

centivos a la empresa privada. 

El Estado deberá intervenir más directamente en la 

planificación y desarrollo del turismo. 

Para conseguir la rentabilidad y utilización de la iQ 

fraestructura turistica estatal existente, el Estado deberá 

promocionar estos lugares con politicas de incentivos a es

tudiantes, obreros y trabajadores, responsabilizando la ej~ 

cución de estos programas a los respectivos Ministerios,con 

lo que se conseguirá desarrollar el turismo social en el 

Ecuador. 

El Estado debe proporcionar los recursos suficientes 

para desarrollar el turismo interno, tanto a nivel de promQ 

ción e infraestructura, como recursos para el usuario con 

el pretendido bono vacacional. 

El Estado a través del Ministerio correspondiente, d~ 

berá incentivar la capacitación técnico-profesional de los 

recursos humanos que son necesarios para el desenvolvimien

to del turi smo. 



-235-

El Estado deberá realizar los esfuerzos necesarios p~ 

ra crear la infraestructura necesaria con el fin de incorpQ 
rar todos los recursos turfsticos con que cuenta el pafs 

consiguiendo de esta manera coadyuvar a la integración na -

cional, mediante el conocimiento de todos los recursos his

tóricos, culturales y naturales. 

El Estado deberá masificar el turismo interno, con el 

consiguiente conocimiento del pafs y sus recursos, mediante 

políticas de incentivos a las agencias de viajes y al sec -

tor transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre que mo

vilizan masivamente al turismo interno. 

Se deberá incorporar al inventario turístico todos 

los recursos con que cuenta el país, con el fin de promociQ 

narlos, apesar de que no cuenten con la infraestructura su

ficiente, con el fin de proporcionar al ecuatoriano el cono 

cimiento suficiente de sus recursos. 

El Estado deberá adoptar políticas de promoción -a to 

dos los niveles- estudiantes, obreros, trabajadores,medios 

de comunicación, etc., de los recursos turísticos ecuatoria 

nos -culturales, históricos y naturales- con el fin de con s 

cientizar al ecuatoriano de lo que posee y fortalecer la in 

tegración nacional. 



BIBLIOGRAFIA 

A. LIBROS 

- Fernández Fuster, Luis. Teoría y Técnica del Turismo.4a. 
ed.,2 Tomos, Madrid: Editora Nacional 1978. 

- Fundación Natura. Medio Ambiente y Dp,arrollo en el Ecua

dor. 1a.ed, Quito: Salvat Editores Ecuatoriana, S.A.1983. 

- Mera, Fernando. Monografía Turística del Ecuador. 2 Tomos. 

Quito: Centro de Publicaciones Especializadas. 

- Ministerio de Industrias Comercio e Integración. Dituris. 

Las vacaciones de los Ecuatorianos en 1981. Quito: Ceda -

tos 1982. 

- Ministerio de Industrias Comercio e Integración. Dituris. 

El Turismo Internacional en el Ecuador en 1982. Quito: 

1982. 

- Ministerio de Industrias Comercio e Integración. Dituris. 

Plan Maestro de Desartollo Turístico del Ecuador. 2 Tomos, 

Quito 1983. 

- Varios Autores. Ecuador a la Sombra de los Volcanes. Qui 
to: Ediciones Libri Mundi 1981. 

- Varios Autores. Maravilloso Ecuador. Quito: Círculo de 

Lectores, S.A., 1978. 

- Vargas, José María. Ecuador Monumental y Turístico. Qui -

to: Editorial Santo Domingo. 

- Vicepresidencia de la República. Conade. Plan Nacional -

de Desarrollo 1985-1988. Quito 1985. 

-236-



AU TOR I ZAC ION DE PU BLIC ACION 

Autorizo al Instituto de Altos Es tudios Nacio na l es l a pub li

cac i ón de este Trabajo , de s u bib li ograf í a y a nexos , como a~ 

t í cu l o de la Revista o como art í cu l os para l ect ura se l ecc i o

nada . 

Quit o , . 

ARQ . ALF REDO BAQ UER O S. 


