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Resumen 

En el presente trabajo se presenta la afectación socioeconómica en Guayaquil por 

la inversión y desarrollo turístico, bajo perspectivas a nivel global, nacional y local, 

de tal manera que se genere información relevante.  El turismo es un rubro 

importante para el desarrollo socioeconómico de los habitantes ecuatorianos y 

gracias a las promociones por parte de las autoridades principales Ecuador 

mantiene reconocimientos frente a otros países por su belleza natural y con gran 

diversidad que permiten la aceptación de turistas de diferentes partes alrededor 

del mundo.   Cabe recalcar, que se mencionan datos provenientes de 

fuentes oficiales, que permiten el análisis del trabajo más efectivo y de la misma 

manera incrementar el conocimiento de la situación actual de la Ciudad de 

Guayaquil.   Se mencionan las inversiones que se realizan en dicho sector 

para su crecimiento y qué impactos produce en sus habitantes.    Es indispensable 

conocer datos generales para la comprensión de la influencia del turismo en la 

sociedad, ya que hoy por hoy, las instituciones internacionales buscan fomentar el 

desarrollo sustentable y la protección al medio ambiente. De tal manera se 

pretende analizar de manera descriptiva las ventajas y desventajas que se 

producen en la localidad.  

Palabras Claves: Desarrollo Socioeconómico, desarrollo sustentable, Inversión, 

Turismo, Sociedad. 
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Abstract 

This paper presents the socioeconomic impact in Guayaquil for investment and 

tourism development, under global, national and local perspectives, in such a way 

as to generate relevant information. Tourism is an important item for the 

socioeconomic development of the Ecuadorian inhabitants and thanks to the 

promotions by the main authorities Ecuador keeps recognitions against other 

countries for their natural beauty and with great diversity that allow the acceptance 

of tourists from different parts around of the world. It should be emphasized that 

data from official sources are mentioned, which allow the analysis of the most 

effective work and in the same way increase knowledge of the current situation of 

the City of Guayaquil. The investments made in this sector are mentioned for its 

growth and what impacts it has on its inhabitants. It is essential to know general 

data for understanding the influence of tourism in society, as today, international 

institutions seek to promote sustainable development and protection of the 

environment. In this way, we intend to analyze in a descriptive way the advantages 

and disadvantages that occur in the locality. 

Keywords: Socioeconomic Development, sustainable development, Input, 

Tourism, Society. 

Introducción  

El turismo es una de las actividades principales dentro del comercio internacional, 

ya que aborda al entorno socioeconómico del país.  

Una de las principales funciones es que a través de la entrada de turistas desde el 

exterior se genera un ingreso de divisas que permite el incremento de la economía 

a nivel local.  

Por lo tanto, con la diversidad de flora y fauna que existe en el país los turistas 

tendrán muchos lugares por conocer por ende será muy fructífera su estadía, a 
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través de la riqueza que posee la misma se busca reactivar sus flujos y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes.  

La ciudad de Guayaquil es muy reconocida en el turismo de negocios, este 

acontecimiento se dio por la construcción de carreteras que permitió un fácil 

acceso hacia los diferentes destinos, por esta razón la afluencia de viajeros se ha 

maximizado.  

Sin embargo, existen muchas ventajas y desventajas en el ámbito socioeconómico 

del turismo de Guayaquil, que a través de las inversiones ha podido cumplir con 

las mejoras en su infraestructura y de esta manera pueda seguir captando 

recursos que le permita seguir ascendiendo. 

Aspectos Básicos Del Turismo 

El turismo es una de las actividades más demandada a nivel mundial, donde 

existen ciertos factores que se vinculan entre sí, es decir, la oferta y la demanda 

turística deben de estar acompañados de la accesibilidad, como es el acceso a los 

diferentes lugares, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, planta turística como 

las infraestructuras adecuadas, alojamiento instalaciones, alimentación y 

atracciones turísticas como es el lugar. Por lo tanto, para que un país pueda 

exportar producto turístico es preciso establecer paquetes turísticos, mostrando lo 

mejores lugares para el viajero.  

En los últimos años, el turismo se ha considerado como una de las actividades 

más importante que permiten el ingreso y aumento socioeconómico del país, 

ayudando a los habitantes de la nación en la fomentación de la conservación de la 

naturaleza y el bienestar del desarrollo sostenible.  
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Según la OMT: “Los ingresos por turismo internacional de los destinos de todo el 

mundo crecieron un 3,6% en 2015, en sintonía con el incremento del 4,4% en 

llegadas internacionales”. 

Afectación del turismo en la economía 

Fuente: Organización mundial de turismo, 2016 

Organización Mundial del Turismo 

Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo 

responsable, sostenible y accesible para todos.   

Actualmente, el turismo forma parte importante en el comercio internacional de 

servicios representando el 7% en las exportaciones mundiales, y el 30% de las 

exportaciones de servicios. En comparación en las exportaciones totales de 

bienes, el de servicios subió a un 7% en el 2015. 

Turismo en Ecuador  

Ecuador es un país con grandes visiones de desarrollo para los habitantes de su 

nación y tiene todos los recursos necesarios para hacerlo.  

Gracias a su posición territorial posee un clima tropical para todas sus 4 regiones, 

tiene gran diversidad ecológica, montañas volcánicas, selvas, y costa de pacifico 

que permite acoger a cualquier viajero para disfrutar de la belleza natural en todo 

su esplendor.  
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Con respecto a lo anterior, Ecuador ha tenido múltiples reconocimientos a nivel 

mundial por sus grandes participaciones en ferias internacionales, de parte de 

organismos importantes como es World Travel Market), World Travel Awards, 

Virtuoso Travel Advisor(EE.UU), World (EE.UU) Travel Market, Los Angeles Time 

Travel, etc.  

 

Para las autoridades de Ecuador, apuntan al turismo para la reactivación 

económica junto a otras actividades como el petróleo, telecomunicaciones, agro 

industria, etc. con la finalidad de generar empleo, inversión local y extrajera, y por 

lo tanto la mejora de las infraestructuras tanto de hoteles como vías acceso por 

carretera para el desarrollo nacional.  

 

“La inversión en Ecuador impulsa a mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes con más efectividad que en otros países” (SDR Lawyers, 2016). 

En la economía del país, el turismo se encuentra en el tercer rubro en las 

exportaciones no petroleras con $1.086,5 en el año 2014.  

El consumo turístico receptor en relación a los flujos monetarios está vinculado 

con la inversión directa. En la tabla, se indica que el año 2015 en el último 

trimestre hubo un 162,2%. 

Porcentaje del consumo turístico receptor/ Inversión directa 

 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 
 

Uno de los objetivos que tiene Ecuador es desarrollar el turismo sostenible, que 

permite convertir al turismo como principal dinamizador de la economía, con la 
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finalidad de satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores, de tal 

manera que se generen divisas y contribuir con el buen vivir de la población.  

 

Del mismo modo, los habitantes de todo el país deben de sentirse seguros de que 

sus trabajos tengan beneficios futuros cumpliendo con las exigencias del mercado 

extranjero y así se pueda generar incremento económico entre las comunidades 

respetando el patrimonio cultural y natural. 

 

Beneficios económicos del turismo frente la sociedad  

Actualmente, la sociedad ha estado en un cambio constante y de mucha 

importancia, a pesar de la crisis o cualquier dificultad en la economía, el turismo 

siempre mantendrá una dinámica entre los sectores a nivel mundial. El turismo 

para el país genera ingresos de divisas en comparación a los rubros de 

exportaciones de bienes o productos.  

 

Sin embargo, se genera beneficios para el desarrollo en distintos sectores frente a 

la sociedad, como, aumenta el flujo de los servicios entre países, en este caso se 

manejan a través de operadores turísticos quienes brindan paquetes turísticos 

mediante contrataciones con empresas privadas.  

 

Otro beneficio es la inversión, cuando las grandes empresas invierten a un sector 

con el fin de general ganancias mutuas, generando plazas de empleo, y de la 

misma manera, contribuyendo con la diversificación de los recursos locales 

mediante el desarrollo de áreas rurales y urbanas.  

 

La sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de condiciones 

económicas, ecológicas, sociales y políticas, que permitan su funcionamiento en 

forma armónica en el tiempo, esto debe darse entre los diferentes sectores 

sociales, entre mujeres y hombres y entre la población con su ambiente. 
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Turismo en Guayaquil  

Guayaquil una ciudad que posee grandes paisajes, escenarios que toda persona 

debe conocer, con diferentes atractivos alrededor del rio, que enmarca su belleza 

natural, y de la misma manera, se muestra su evolución a través de monumentos 

muy significativos dentro de la historia de la ciudad.  

Existen varios lugares turísticos, reconocidos internacionalmente, y que para sus 

habitantes representa un alto grado de valor. Entre ellos están las iglesias, 

ubicados en el centro de la ciudad, con grandes infraestructuras donde asisten 

muchos católicos para su veneración, el principal parque donde posee grandes 

monumentos es el parque centenario, malecón 2000, que está ubicado al pie del 

rio, en toda su longitud.  

Por consiguiente, también se encuentra el Parque histórico donde se puede 

encontrar gran diversidad de especies de animales como aves, monos, etc. 

incluso se podrá conocer las culturas en los pueblos cercanos de la provincia de 

guayas. En la noche es otro nivel, se disfrutará de bares, discotecas, restaurantes 

y apreciar mejor la ciudad.  

Según fuentes oficiales, en el mes de marzo del 2015: “El 54% de los turistas que 

llegan a Guayaquil proviene del extranjero; mientras que el 46% restante proviene 

de otras partes del país, según un estudio realizado por la Empresa Municipal de 

Turismo local”. 

De tal modo, esto favorece a los habitantes del sector ya que hoy por hoy, el 

turismo se ha vuelto imprescindible para impulsar el desarrollo, generando 

empleos y movilidad entre las personas del sector. 
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Ventajas y desventajas socioeconómicas en la sociedad  

La ciudad de Guayaquil se caracteriza por tener una gama de atractivos turísticos 

que influye de manera favorable en su economía, por este motivo a continuación 

se detallara algunas ventajas y desventajas acerca de esta actividad:  

 

VENTAJAS  

• El internet, amigos y las redes sociales forman parte de las fuentes 

confiables que tienen los turistas para desplazarse en la ciudad.  

• La actividad del turismo tiene un valor importante en el PIB de Guayaquil.  

• El turismo ha tenido un gran crecimiento y gracias a esto se abrieron 

nuevas plazas de trabajo.  

• Un porcentaje de los gastos de los viajeros son destinados directamente a 

hogares.  

• Se pretende que esta actividad a medida que pasen los años pueda 

generar mayores ingresos y sea la fuente de empleo de más personas.  

 

Desventajas  

• El desplazarse de su país natal muchas veces causa que pierdan sus 

costumbres.  

• La mala cobertura en el transporte terrestre, aéreo y marítimo en 

temporadas altas causa una deficiente, lo que detiene a muchos turistas.  

• Los lugares turísticos pueden verse afectados por el mal uso que le dan los 

viajeros dejándolos en un estado poco atractivo.  

 

Inversiones del sector turístico en la ciudad de Guayaquil  

En el año 2014, se menciona varias inversiones que ayudan a la construcción de 

nuevos edificios como es “Swissotel Guayaquil”, un hotel que será habilitado en el 

2017, siendo esto una empresa internacional ubicado en la orilla oeste del río 
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Guayas, es decir estará en el malecón 2000, que está considerado como una de 

las torres más altas que se construirá en la ciudad de Guayaquil valorado en $5 

millones.  

 

“Estas iniciativas crean oportunidades, generan empleo, procuran condiciones 

para que las empresas se sientan seguras de apostar por ecuador, logrando que 

más divisas ingresen y se queden en el país”. (mintur, 2014)  

 

Existen diez proyectos turísticos que forman parte del Plan ‘Primera Piedra’, que al 

momento cuenta con más de USD 211 millones invertidos.  

 

Desarrollo del sector turístico de la ciudad de Guayaquil  

Guayaquil es considerada como una de las ciudades de múltiples encuentros, 

tanto por su infraestructura hotelera y de convenciones ya que ostenta condiciones 

insuperables para la celebración de este tipo de eventos.  

 

Por ello, el MINTUR, a través de la Gerencia de Congresos y Eventos, propuso la 

creación del Buró de Convenciones de Guayaquil, para lo cual organizó un taller 

que cuente con la presencia de dos representantes de clase mundial para el 

desarrollo de turismo de convenciones, congresos y eventos, provenientes de los 

burós de Convenciones de Viena y Barcelona. 

 

Dicho taller, titulado como 2Creación y Fortalecimiento de Burós de Convenciones, 

tuvo como sede a Guayaquil, siendo su propósito fundamental el fortalecimiento 

del turismo. Hoteles, aerolíneas, cámaras entre otros entes que son parte de la 

cadena de valor del turismo de Guayaquil, asistieron a dicho taller en el cual los 

empresarios compartieron su conocimiento junto a los expertos para la 

implementación de este buró especializado.  

 

El Buró de Convenciones de Viena fue establecido en 1969 con la asistencia de la 

Municipalidad de la zona y la Cámara de Comercio local. (García, 2014), del buró 
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de Barcelona, explicó que las habilidades para un exitoso turismo de 

convenciones pasan por “cualidades como saber varios idiomas, poseer facilidad 

de venta”, entre otras; pero que lo fundamental es “sentir pasión por su ciudad”.  

 

Al realizar dicha jornada, existió mucha materia de estudio que permitió ilustrar las 

condiciones que conserva el puerto principal para favorecer al turismo de 

convenciones como una actividad de mucha importancia para dicho sector, de 

esta manera busca integrar al sector público y privado con la realización de 

acciones y la unión de los representantes que se encuentran relacionados, con el 

fin de alcanzar los máximos resultados posibles durante la celebración del buró.  

 

El Director Comercial del Aeropuerto de Guayaquil (Tagsa), destacó el interés del 

Ministerio de Turismo por “su interés en coordinar a todos los actores turísticos de 

la ciudad, a fin de consolidar el desarrollo turístico de Guayaquil, para que la Perla 

del Pacífico sea un destino de clase mundial”. 

 

CONCLUSIONES  

Después de analizar el impacto turístico socioeconómico de la ciudad de 

Guayaquil podemos concluir que su avance ha sido positivo y se espera seguir 

con el mismo incentivo para que en un futuro pueda ser una potencia mundial.  

 

En la actualidad Guayaquil ha aumentado el número de visitas de turistas, esto fue 

el resultado de la generación de nuevas obras que mejoro la imagen de la ciudad, 

por lo tanto, hubo más interés de parte de los extranjeros.  
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