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RESUMEN
El Turismo es un sector que mueve gran cantidad de divisas a nivel mundial, es así que
su impacto económico representa la primera fuente de ingresos productivos en varios
países, como es el caso de Egipto o República Dominicana. Para Ecuador en cambio, el
turismo es el tercer ingreso de divisas con respecto a productos no petroleros.
El presente artículo pone en escena varios puntos importantes del sector, teniendo en
cuenta que el incremento de la oferta turística es un tema de vital importancia debido al
continuo crecimiento de la demanda turística como tal. En vista de dicho aumento, se
expondrá la evolución del Turismo, la entrada de turistas a nivel mundial y en particular
el caso de Ecuador con respecto a estos tópicos. Así también se analizará el incremento
de la actividad hotelera en el país y la balanza de servicios de viajes y turismo, para
establecer el resultado de entrada y salida de divisas por este rubro.
Para lograr un análisis completo del mismo se utilizarán datos estadísticos cualitativos
que permitan un analizar de manera exhaustiva la situación económica del país con
respecto a la actividad turística.
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ABSTRACT

Tourism is a sector that moves large amount of foreign currency worldwide, so that its
economic impact represents the first source of productive income in several countries, as in
the case of Egypt or the Dominican Republic. For Ecuador, on the other hand, tourism is
the third income of foreign currency with respect to non-oil products.
The present article puts in scene several important points of the sector, taking into account
that the increase of the tourist supply is a subject of vital importance due to the continuous
growth of the tourist demand as such. In view of this increase, the evolution of tourism, the
entry of tourists worldwide and in particular the case of Ecuador with respect to these
topics will be exposed. This will also analyze the increase in hotel activity in the country
and the balance of travel and tourism services, to establish the result of entry and exit of
foreign currency for this item.
In order to obtain a complete analysis of it, qualitative statistical data will be used to
analyze exhaustively the economic situation of the country with respect to tourism activity.
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INTRODUCCIÓN

El turismo es clave en el desarrollo de un país, de hecho es un sector indispensable para
su progreso socioeconómico ya que su continua expansión y diversificación ha
permitido la creación de puestos de trabajo directa e indirectamente, y así también, la
generación de ingresos de divisas y la construcción de infraestructura turística. Esto ha
llevado, entre otros resultados, a que los negocios de alojamiento y servicio de comida
hayan experimentado un crecimiento en los últimos 10 años.
En este artículo se presentan algunos aspectos importantes del sector. Por ejemplo, en lo
que tiene que ver a la entrada de turistas -a escala mundial- (en millones de personas) y
su tasa de variación anual se concluye que éstas han pasado de 809 millones en 2005 a
1.133 millones en el 2014. Esto refleja una tasa promedio de crecimiento de 4,1% anual
en este período. Según previsiones a largo plazo de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), se estima que este indicador mantendrá su tendencia creciente en un 3,3%
anualmente y se llegará a los 1.800 millones de turistas en el año 2030. Páginas
adelante, analizamos la evolución del turismo a nivel mundial y el caso ecuatoriano, con
el fin de comprender la tendencia de este sector. También analizamos la oferta hotelera
del país y la balanza de servicios de viajes y turismo, para establecer el resultado de
entrada y salida de divisas por este rubro.
En base de estos análisis, este trabajo buscará dar una explicación muy breve con
ejemplificación sobre cómo se aplican los conceptos entorno al turismo, se describe el
enfoque de demanda y de oferta con el fin de explicar las interrelaciones de los elementos
que componen el sistema turístico.
El turismo como actividad económica es una realidad. Puede decirse que «El estudio del
turismo resulta misterioso y audaz porque contiene elementos complicados de dar un
concepto y porque intenta buscar una explicación teórica a la necesidad de divertirse del
individuo». HUÉSCAR, A., «Nuevo marco conceptual del turismo», en Estudios
turísticos, Instituto de Estudios Turísticos D.G. de Política Turística, nº 117 (1993)
actualmente el sector turístico está viviendo una etapa de desarrollo y crecimiento
destacables en la que:
– Los viajes, los movimientos turísticos y el nivel de gasto aumenta continuamente.
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– Aumento de la competencia entre regiones o países destino.
– Mayor conocimiento de los efectos económicos y sociales.
– Mayor importancia desde el sector público al papel dinamizador.
– Dominio de la tecnología en el comportamiento del consumidor, especialmente en
búsqueda de información y reservas.
Ante el panorama que caracteriza actualmente el sector turístico los consumidores
también han adoptado un comportamiento que ha ido experimentando una serie de
cambios, entre los que pueden citarse los siguientes:
– Mayor conocimiento de ofertas disponibles y destinos no convencionales.
– Altas expectativas.
– Mayor exigencia.
– Consumidores sensibles a descensos continuos de precios debido a la «guerra de
precios» consecuencia del exceso de oferta en destinos convencionales.
– Escasez de oferta de productos que se adapten a las actuales demanda de
extranjeros.
– El turismo de masas afecta la percepción de calidad de un destino turístico.

INGRESO DE TURISTAS INTERNACIONALES (POR REGIÓN)
Europa lidera la recepción de turistas en términos absolutos con la llegada de 582
millones de personas en 2014 (15 millones más que en 2013) lo que representa una
participación del 51,4% en el turismo mundial. Las mayores tasas de crecimiento relativo
se ubican en las Américas, Asia y el Pacífico y Oriente Medio (8,06%, 5,4% y 5,37%)
alcanzando los 181, 263 y 51 millones de turistas, respectivamente.
Las perspectivas de la OMT para 2015 corresponden a las regiones de Asia y el Pacífico
y las Américas (entre +4% y 5%). Los principales destinos turísticos en el mundo son:
Francia, EE UU, España, China e Italia.
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Ilustración 1INGRESO DE TURISTAS INTERNACIONALES (POR REGIÓN)

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com

INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL (USD MILLONES)
En 2014, los ingresos derivados del gasto de los turistas internacionales en alojamiento,
servicios de comida, entretenimiento, compras, entre otros, se ubican en USD 1.245.000
millones, lo que representa un crecimiento de USD 48.000 millones, respecto al 2013.

Ilustración 2INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL (USD MILLONES)

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com
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Europa se establece como la región que recibe el mayor porcentaje de ingresos de
turistas a nivel mundial con una participación del 40,9% seguido por Asia y el Pacífico
y América con 30,3% y 22%, respectivamente. Entre los países con mayores ingresos
por turismo internacional destacan EE UU, España, China, Francia y Macao.

Ilustración 3PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com

LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL ECUADOR (PERSONAS) Y
VARIACIÓN ANUAL
En los últimos 5 años, la llegada de extranjeros al Ecuador se ha incrementado en 48,7%
pasando de 1.047.098 visitantes en 2010 a 1.557.006 en 2014 (incremento de 14,1%). En
el primer semestre del 2015, 772 mil turistas extranjeros llegaron al país lo que representa
un incremento del 2,9% respecto al mismo periodo en el 2014.
Los principales mercados emisores, con el mayor número de llegadas son Colombia,
Estados Unidos y Perú con 24,1%, 16,7% y 11,3%, respectivamente del total de turistas
registrados al cierre del 2014.
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Ilustración 4: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL ECUADOR (PERSONAS) Y VARIACIÓN
ANUAL

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com

Ilustración 5: ORIGEN DE TURISTAS QUE VISITAN ECUADOR

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com
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Ilustración 6: LLEGADA DE TURISTAS AL ECUADO

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com

SALIDAS DE ECUATORIANOS AL EXTERIOR (PERSONAS) Y VARIACIÓN
ANUAL
Asimismo, en el año 2014 se evidenció la salida de 1.278.481 ecuatorianos al exterior lo
que representa un incremento del 12,4% respecto al año anterior.
Además, hasta marzo del 2015, se registraron 315 mil salidas, 6,3% más que el mismo
periodo en el 2014. Entre los principales destinos se encuentran: Estados Unidos, Perú,
Colombia y España con 37,9%, 17,5%, 8% y 7,9%, respectivamente.

Ilustración 7: SALIDAS DE ECUATORIANOS AL EXTERIOR (PERSONAS) Y VARIACIÓN ANUAL

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com
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Ilustración 8: SALIDA DE ECUATORIANOS

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN EL ECUADOR
El sector de alojamiento constituye un segmento fundamental en la economía ecuatoriana,
la dinamización de la economía interna está dada por su capacidad de creación de
nuevos empleos directos e indirectos, también podemos medir el crecimiento como eje
de influencia el crecimiento de otros sectores como los servicios públicos, la
construcción, el transporte y el entretenimiento y el servicio de alimentos. En Ecuador,
hasta agosto del 2015, se registraron 4.653 establecimientos turísticos de alojamiento de
los cuales la mayoría se encuentra ubicada en las provincias de Pichincha, Manabí y
Guayas con una participación de 16,5%, 12% y 9%, respectivamente.
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Ilustración 9: ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN EL ECUADOR

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com

Estos establecimientos pueden categorizarse en base a su infraestructura y servicios que
proveen en 5 categorías:
– lujo,
– primera,
– segunda,
– tercera y
– cuarta.

En el país, el 83,9% de los establecimientos se encuentra dentro de la segunda y tercera
categoría mientras que los alojamientos de lujo comprenden únicamente el 0,7% del
total, si bien son los más grandes y con el mayor número de habitaciones y plazas.
Al observar esta categorización por provincia, se encuentra una realidad diferente a la a
la proyección de crecimiento en alojamiento a nivel nacional, no obstante destaca el
hecho de que de los 34 establecimientos de lujo registrados, 13 se encuentran en Guayas
y 9 en Pichincha mientras los demás se distribuyen entre las demás provincias.
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Ilustración 10: ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO EN EL ECUADOR POR
PROVINCIAS

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com

Finalmente, al considerar la tarifa promedio de los establecimientos se encuentra una
progresiva disminución de la tarifa promedio de los establecimientos de lujo, la que
actualmente se encuentra en USD 102 por noche, mientras que incrementa la tarifa de
los alojamientos de primera categoría hasta ubicarse en USD 76 por noche (en promedio
y sin tomar en cuenta impuestos y servicio).

Ilustración 11: TARIFA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LUJO

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com
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BALANZA COMERCIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO
Se considera a la balanza comercial como uno de los indicadores más significativos para
el análisis macroeconómico, permite resumir sistemáticamente las transacciones entre
importaciones y exportaciones de productos petroleros y no petroleros en un periodo de
tiempo determinado.
Este instrumento registra los flujos del sector en la balanza de servicios donde se incluye
a las divisas por concepto de turismo dentro de dos partidas: viajes y transporte aéreo de
pasajeros. En primera instancia, la balanza comercial del sector muestra un incremento
progresivo tanto de los ingresos como de los egresos turísticos que se ubican en el
primer semestre del 2015 en USD 774,7 y USD 509,1 millones, respectivamente
Al analizar las dos partidas del sector en el año 2014 se observa que tanto en los
servicios prestados como en los recibidos, los viajes han experimentado el incremento
más fuerte con un crecimiento del 18,9% y 1,9%, respectivamente mientras que el
transporte aéreo de pasajeros únicamente ha crecido en 0,7% y 5,5%.
Asimismo, al analizar el primer semestre del 2015 respecto al mismo periodo en el
2014, se encontró que los ingresos por turismo han registrado un incremento del 8,95%
mientras que los egresos han aumentado en 0,4%.

Ilustración 12: INGRESOS POR TURISMO

Fuente: Revista www.ekosnegocios.com
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CONCLUSIONES
Las repercusiones socio económicas son acciones continuas de los seres humanos que
están asociadas a temas: políticos, sociales, culturales los cuales generan impactos
negativos, siendo estos consecuencias indirectas de un hecho que afectarán a la población
en lo económico y lo social los cuales se manifiestan con intensidad por todo el planeta.
El turismo provoca impactos negativos como positivos que afectan a los ámbitos socios
económicos, socioculturales y medioambientales, es así que es necesario planificar
previamente las actividades turísticas enfocándose en los efectos positivos minimizando
los negativos los cuales permitan diversificar la creación de puestos de trabajo, a su vez
que generen los ingresos de exportación y permitan un buen uso de la ejecución de la
infraestructura.
El turismo se ha convertido en un importante sector para el desarrollo económico,
otorgándole beneficios, entre ellos la generación de divisas, parte del producto de la
exportación del servicio de turismo, la generación de empleo, el aumento de la inversión
local y el aumento de la eficiencia local producto de la capacidad de competencia con
otros destinos.
La balanza de pagos es uno de los indicadores más significativos para el análisis
macroeconómico, permite resumir sistemáticamente las transacciones entre agentes
residentes y no residentes en un periodo de tiempo determinado, que con respecto a los
ingresos se registró un incremento progresivo de ingresos y egresos turísticos.
El empleo vinculado con el turismo directo e indirecto, según la evolución de los
indicadores dan como resultados que en el periodo 2017 el empleo no remunerado, no
adecuado, el subempleo se han mantenido en un rango no tan creciente, en cambio con
respecto al empleo adecuado han ido en gran porcentaje de crecimiento siendo este un
punto a favor en el sector turismo.
Los viajes alrededor del mundo han experimentado un gran crecimiento. El sector de
alojamiento es parte fundamental de la economía ecuatoriana, ya que permite la
generación de empleo, además que es un eje de influencia en el crecimiento de otros
sectores como los servicios públicos, la construcción, el transporte y el entretenimiento.
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En Ecuador hasta en los últimos años se ha visto un cierto incremento de llegadas de
extranjeros, siendo este un indicador que permite descifrar como se desarrolla el turismo
en nuestro país, aunque tampoco hay que descartar las estadísticas de salidas de los
ecuatorianos que también ha incrementado en los últimos años.
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