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RESUMEN 

La presente investigación se centra en el análisis de la estructura 

económica productiva del territorio, la cual permitió conocer las falencias 

existentes en la cadena de económica productiva y de servicios del cantón, 

dando como resultado un modelo que haga factible el progreso económico 

local , teniendo como eje principal a la actividad turística . 

El documento se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

recopila la información teórica necesaria para el entendimiento y elaboración 

de los siguientes capítulos . 

El segundo capítulo presenta un análisis de la estru : tura económica 

del Cantón Playas, la cual permitió conocer las interrelaciones existentes en 

la cadena económica productiva y de servicios . 

El tercer capítulo inquirió en el impacto que produce el turismo en la 

economía de Playas a partir del estudio de la estructura de la demanda y la 

oferta turística, además de la interrelación del turismo con los demás 

sectores productivos. 



IX 

Por último, se elaboró el modelo que propone un proceso sistémico 

entre los sectores económicos y los organismos que tienen incidencia en el 

territorio. Dicho modelo contiene programas o planes con sus respectivos 

proyectos e indicadores, que contribuyen a solucionar los problemas 

identificados en la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

proponer un modelo de sostenibilidad económica de los impactos del turismo 

a partir de las interrelaciones del turismo como actividad económica con el 

resto de los sectores que conforman la estructura productiva y de servicios 

del Cantón Playas. 

Para lograr el objetivo propuesto se establecieron los siguientes 

objetivos específicos: 

• Revisar y sintetizar la literatura existente sobre los enfoques 

conceptuales de los impactos económicos del turismo, la 

sostenibilidad del turismo como actividad económica y el turismo 

sostenible como estrategia de desarrollo económico local. 

• Diagnosticar la estructura económica productiva y de servicios del 

Cantón Playas que permita conocer las interrelaciones que existen en 

la cadena de valor, así como, sus fortalezas y debilidades. 



2 

• Determinar el impacto económico de los recursos turísticos del 

Cantón Playas a partir del estudio de la estructura de la demanda y la 

oferta turística y sus incidencias en la cadena de valor económico 

productiva y de servicios. 

• Formular una propuesta de modelo de sostenibilidad económica del 

turismo para el Cantón Playas. 

El desarrollo de las actividades turísticas en general y de los diferentes 

productos turísticos en particular están fuertemente vinculado a los efectos 

económicos que ese desarrollo puede provocar en los destinos turísticos 

debido a que la demanda que generan los turistas provoca impactos en el 

resto de las actividades económicas, es decir, que el gasto que realizan los 

turistas tiene implicaciones en muchos sectores productivos, puesto que el 

turismo no es un sector diferenciado sino una demanda que afecta a 

diferentes sectores . 

Conforme a los supuestos anteriores e interrelacionando las variables 

turismo y sostenibilidad económica en una relación dinámica causa efecto, 

desde un plano de análisis conceptual, asumimos la siguiente hipótesis de 

investigación: 
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Si el Cantón Playas tiene recursos económicos productivos que 

constituyan la base de sus capacidades actuales y/o potenciales para que a 

partir del turismo se puedan estimular otras actividades económicas, 

entonces es viable diseñar un modelo de sostenibilidad económica a partir de 

las interrelaciones del turismo con el resto de los sectores qu•e conforman la 

estructura productiva y de servicios. 

El material bibliográfico básico para el desarrollo de la investigación ha 

sido la consulta de publicaciones relacionadas con los impactos económicos 

del turismo, el "Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para 

Ecuador (PLANDETUR 2020)", el documento "Consenso de Quito sobre 

Turismo Consciente en las Américas (13 de septiembre de 2012)", el "Plan 

Maestro de Desarrollo Turístico de la Provincia del Guayas", el documento 

"Prioridades para el Desarrollo Integral y Articulación de Redes Territoriales 

del Cantón Playas" y los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Playas. 

La escasez de información actualizada exigió la construcción de datos 

específicos y renovados para el desarrollo de la investigación , motivo por el 

cual se realizaron entrevistas generales y específicas, encuestas, 
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observación directa , talleres y reuniones con los actores invo ucrados (sector 

público, sector privado y sociedad civil) ; a efecto de crear la base necesaria 

para el análisis de la situación actual en el cantón Playas. 
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CAPITULO 1 

Marco teórico. 

En el siguiente capítulo se abordará al turismo como una actividad 

económica que ha ido cobrando importancia desde los años cincuenta hasta 

convertirse en la actualidad en uno de los sectores más dinámicos de la 

economía mundial. Para comprender la dinámica turística se analizará su 

evolución y crecimiento desde la existencia de los desplazamientos. 

Desde la perspectiva económica se estudiará los aspectos más 

significativos relacionados con los impactos económicos directos, indirectos e 

inducidos del turismo. 

De igual manera se detallarán los altos costes - ~ue supone el 

desarrollo del turismo cuando no existe un enfoque equilibrado y planificado 

que potencie el desarrollo económico y social en los destinos turísticos. 
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1.1. Enfoques conceptuales del turismo: turismo como 

actividad económica. 

El turismo es la práctica que involucra todas las actividades 

relacionadas con los desplazamientos que realizan las personas hacia 

destinos diferentes al de su residencia habitual, sin intenciones de arraigarse 

permanentemente en los mismos, por consiguiente su estad a será menor a 

un año ya sea por motivos de ocio, negocios u otros <
1>. 

Los primeros desplazamientos se dieron por civilizac iones nómadas 

quienes realizaban cambios de lugar debido a la falta de alimento, mal clima 

y las guerras. El deseo de viajar del hombre responde a la necesidad de 

tener una mejor calidad de vida. El primer impulso a viajar proviene de la 

necesidad de traficar y comerciar. Las diferencias en alimentos dieron paso 

al trueque que se define como un sistema comercial anterior a la moneda, 

donde se realizaba intercambios directos de mercancías. La importancia que 

tuvo el comercio en la Antigüedad dio lugar a un alto número de viajes. 

1 INTRODUCCIÓN AL TURISMO. Organización Mundial del Turismo(OMT).1998:43-46 
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La percepción moderna del movimiento turístico se verifica en el 

periodo del Imperio Romano. En este periodo a diferercia del antiguo, 

existían facilidades en vías de acceso y seguridad. Es aquí donde surgieron 

otros motivos de viaje como exigencias profesionales, ocio y salud. En ese 

entonces el movimiento turístico tenía una gran similitud con la actualidad. 

Como hoy, el turismo se practicaba generalmente durante los meses de 

verano en los balnearios del litoral y villas campestres; y los más ricos tenían 

la ventaja de trasladarse a lugares más lejanos. 

Posteriormente en la época de la cristiandad surgieron movimientos 

migratorios importantes como las Cruzadas. Miles de cristia1os peregrinaban 

a Tierra Santa, dicho movimiento estimuló un sistemcl organizado de 

transporte entre Italia y Palestina, el cual se convirtió en un negocio muy 

rentable e incitó un cierto renacimiento de los viajes y el comercio . 

Pasando por todos estos periodos, el turismo fue tomando un papel 

importante en el rubro económico de las sociedades y se fue desarrollando 

gracias a: el aumento del tiempo libre, vacaciones pagadas, el avance 

tecnológico, la presencia del transporte, facilidades tur sticas como los 

alojamientos, paquetes turísticos organizados y estrategias de marketing que 

estimulan la consumición turística en la sociedad; provocando que en la 
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actualidad la actividad turística sea un sector económico d<e servicios muy 

importante para los territorios que la practican C2l. 

Evolución del Turismo Internacional 

La evolución del Turismo se ha destacado por un crecimiento sin 

interrupciones, creciendo en periodos de apogeo económico, mitigando su 

crecimiento en periodos de recesión y recobrando vertiginosamente su alto 

ritmo de crecimiento después de una crisis económica. Lo q Je significa que, 

la actividad turística está altamente influenciada por el estado económico, 

contemplando diferentes etapas en su evolución. 

2 INTRODUCCIÓN AL TURISMO. Organización Mundial del Turismo(OMT).1998:12-16 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Tourism Highlights, edi ción 2013, UNWTO; 
pg 4. e Introducción al turismo, OMT, 1998; pg .13. 

Desde los años cincuenta hasta la década de los setenta, el número 

de llegadas internacionales se duplicó cada diez años, este periodo se 

caracterizó por un crecimiento rápido de traslados internacionales y de la 

demanda de otros tipos de bienes que soportan a la activ idad turística. En 

dichas décadas el crecimiento ponderado fue de 18% y 14% 

respectivamente. (Ver anexo A). 

En la década de los ochenta el aumento de las llenadas de turistas 

internacionales a los destinos creció a un ritmo más lento, en un 7%, el 

motivo de este cambio fue que el mercado turístico obtuvo un considerable 
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grado de madurez, determinándose por una superabundan: ia de la oferta y 

un crecimiento lento de la demanda. 

Durante el periodo 1990-2000 se suscitó una combinc1ción de elevadas 

tasas de crecimiento en la actividad económica con una inflación 

relativamente baja, afectada por el incremento sostenido ce los precios del 

petróleo. El escenario internacional se caracterizó por el aumento de la 

demanda mundial de crudo y el incremento de las tensiones en Oriente 

Medio; en este contexto, el crecimiento de llegadas internacionales tuvo un 

crecimiento del 5% en los noventa y 6% en el 2000. 

Para el quinquenio 2000-2005, las llegadas internacionales 

continuaron creciendo pero en un porcentaje considerablemente menor 

debido a un escenario internacional caracterizado por los atentados 

terroristas del 11 de Septiembre de 2001 y la incertidumbre económica 

mundial por la crisis crediticia en el 2002, el resultado fue un crecimiento de 

tan solo 4%. 

Entre los años 2005-201 O el crecimiento del turismo se mantuvo en un 

4%, este periodo se caracterizó por el inicio de la cr sis económica y 
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financiera que afectó de manera particular a los principales mercados 

emisores: Estados Unidos y la Unión Europea. 

Por último en el periodo 2011-2012, las llegadas internacionales 

bajaron su ritmo de crecimiento comparado con el anterior periodo, dando 

como resultado un 5% y 4% respectivamente. Los motivos de estos hechos 

fueron el terremoto y el tsunami de Japón, escasez de crédi to bancario y el 

legado del auge inmobiliario profundizando la desaceleración de la actividad 

económica (3). 

3 Tourism Highlights, edición 2013, UNWTO; pg. 4. e Introducción al turismo, OMT, 1998; 
pg.13. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Tourism Highlights, edic ión 2013, UNWTO; 
pg. 6. Introducción al turismo, OMT, 1998, pg.14. 

De una manera similar, los ingresos por turismo irtemacional han 

pasado de 2 a 7 mil millones de dólares entre 1950 y 1960, con un 

crecimiento del 25% en este intervalo de tiempo. Entre ·1970 y 1980 el 

incremento alcanzó su mayor tasa de variación con un 48% debido a que las 

economías locales tenían pagadas sus necesidades más básicas 

correspondiente a productos no perecederos, por lo que pod ·an desembolsar 

una mayor cantidad de la renta disponible al consumo de bienes y servicios 

turísticos que en años anteriores. Sin embargo, el periodo comprendido entre 

1980 y 2000 se caracterizó por la llegada de importa'1tes recesiones 

económicas, que junto a la lenta recuperación económica de los países 
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industrializados y a una permanente elevada tasa de paro, originó una 

posición de inseguridad entre los consumidores dando lugar a una variación 

de crecimiento de los ingresos turísticos inferior al de las anteriores décadas. 

A pesar de ello, el crecimiento entre 1980-1990 fue de 15%, y entre 1990-

2000 fue de 8% lo que demuestra que, pese a los problemas económicos 

que las sociedades estaban atravesando, éstas siguen del>tinando parte de 

su capital disponible al gasto turístico, postergando gastos en otros tipos de 

bienes. Del año 2000 al 2005 el incremento fue de 9% y del 2005 al 2010 el 

7%, manteniéndose el promedio, pero en el periodo 2011-2012 hubo una alta 

y baja del 12% y 3% respectivamente. Esto señala que el turismo a pesar de 

crisis económicas, desastres naturales u otras razones externas; no ha 

disminuido su actividad, ya que sigue habiendo crecimiento aunque éste sea 

lento <
4

). (Ver anexo B). 

El turismo ha mantenido un destacado crecimiento muy superior al de 

otros sectores de la economía. Las llegadas internacionales relacionado con 

los ingresos por turismo internacional revela un incesante desarrollo del 

4 Tourism Highlights, edición 2013, UNWTO; pg . 6. Introducción al turismo, OMT, 1998; 
pg 14. 
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Turismo mundial (S) (ver anexo C). Estas deducciones quedan notoriamente 

ratificadas en el gráfico 3. 
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5 Tourism Highlights, edición 2013, UNWTO; pg. 4-6. Introducción al turismo. OMT, 1998; 
pg.13-15. 
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Importancia del turismo en la economía 

El sector turístico tiene un impacto económico sign ficativo en la 

creación de riqueza según estadísticas de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), en el 2011 fomentó 255 millones plazas de trabajo, 

representó con 6,3 billones de dólares al Producto Interior Bruto (PIS), 

supuso 7 43000 millones de dólares en nuevas instalaciones y equipamiento 

lo que se conoce como inversiones, y generó 1,2 billones de dólares en 

exportaciones (S) _ 

En el 2012 la contribución del turismo al Producto Bruto Mundial 

asciende a 9%, generando US$ 6.6 billones y 260 millones de empleos: (1 de 

cada 11 empleos son generados por la actividad turística), se estima que el 

turismo destinó 765000 millones de dólares a las inversiones turísticas y 

generó la misma cantidad en exportaciones que el año 2011. 

En concreto, la Organización Mundial del Turismo (OMT) pronostica 

que las llegadas internacionales crecerán entre un 3% y 4% en el 2013. Un 

ritmo que encaja con la predicción que esta organización mantiene para el 

8 WORLD TRAVEL ANO TOURISM COUNCIL. WTTC, Travel & Tourisrr forecast to pass 
100m jobs and $2 tri llion GDP in 2012, 2012: http:/f\Mwv'.wttc.orq/news-media/nevvs
archive/2012/travel-tourism-forecast-pass-1 OOm-jobs-and-2-trillion-adp-201 :21 

UCM · BIBUorrc.t 
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2030, año para el que calcula que el turismo mundial alcanzará la cifra de 

1.800 millones de llegadas internacionales. De momento, las perspectivas 

(cifras preliminares) para el 2013 prevén un crecimiento de entre el 5% y 6% 

en la región de Asia Pacífico, el 4% y 6% en África, oscilardo entre el 3% y 

4% en las Américas y del 2% al 3% en Europa, mientras qJe Oriente Medio 

crecería entre el O% y el 5% m. 

Tabla 1 Estimaciones mundiales en turismo, 20'11-2012 

2011 2012 
Crecimiento 

rE! al 

N° de empleos 
255 260 

2% 
millones millones 

PIB 
6,3 6,6 

E% 
billones billones 

Inversiones 
743000 765000 

2% 
millones millones 

Exportaciones 
1,2 1,2 o 

billones billones 
Fuente: Elaboractón propta a parttr de: World Travel and Tounsm Counctl WTTC, 2012 y 
2013 

7 REVISTA PERSPECTIVA: Turismo una actividad en expansión por Econ. Mónica Vergara 
Bonilla, Junio 2013. http://investiga. id e. edu. ec/index. phplrevista-perspectiva/188-junio-
2013/955-turismo-una-actividad-en-expansion 
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Importancia económica del turismo en las Américas 

En relación a la contribución del turismo al desarrollo económico 

regional, su aportación directa al PIB en las Américas fue de $ 666 mil 

millones en 2011 , el cual es mayor que el PIB de los sectores de fabricación 

de químicos y automóviles. Por otra parte, el turismo en l<:1s Américas es 

aproximadamente del mismo tamaño que el sector minero ca>_ 

Gráfico 4 Contribución directa al PIB por sectores económicos en Las 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Benchmarking Travel & Tourism: Americas 
Summary, Abril 2012. WTTC. 
http:/fww..N. wttc. org/site _medí a/uploads/downloads/WTTC _ SectorE_ Su mmary _Ameri 
cas.pdf 

8 World Travel & Tourism Council , 2012. 
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Siguiendo con el análisis el turismo creó empleos directos de 

alrededor de 15 millones de puestos de trabajo, convirtiéndose en uno de los 

principales empleadores en la región , superando a la creación de empleo por 

la minería (2,5 millones), fabricación de productos químicos (2,5 millones), 

sector automotriz (4 millones), servicios de comunicación (7 ,5 millones) y 

servicios financieros (1 O millones) como se muestra a continuación <
9l: 

Gráfico 5 Empleos Directos por sectores económicos en Las Américas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Benchmarking Travel & Tourism: Americas 
Summary: Abril2012. WTTC. 

9 Para mayor información consultar 
http://www. wttc. org/site_media/uploads/downloads/WTTC _ Sectors_ Su mm ary _Ame ricas. pdf 
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Turismo en el Ecuador 

Para analizar la contribución económica del Turismo en el Ecuador se 

toma en cuenta el ingreso de viajes y transporte en la Balé nza de Pagos, 

esto demuestra que el Turismo en Ecuador aún no se ha ase-ntado como un 

sector económico de gran importancia, pues desde el 2008 mantiene una 

participación del 2% en el PI B. No obstante, el ingreso de divisas por turismo 

ha tenido una conducta positiva; entre 2008 y 2012 el crecimiento promedio 

fue del 7% anual, dándose una caída de -8% en 2009 debido a la crisis 

económica que redujo las llegadas de turistas desde los principales 

mercados emisores como Estados Unidos y Europa. 

En el 2012, el saldo de la Balanza de Viajes y Transporte fue de US$-

931 millones, dicho resultado negativo se debió a que los pagos hechos por 

residentes ecuatorianos en el extranjero son levemente superiores a los 

ingresos. 

Las previsiones muestran que el Turismo en el Ecuador crecerá un 

4,6% de promedio anual alcanzando los US$2385 millones lo que 

representaría el 2,2% del PIB en el 2023, por lo tanto la ,:ontribución del 

turismo al PIB será alrededor del 2% en el largo plazo. 
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El Turismo tuvo una contribución d1recta de US$ 143H millones al PIB 

en el 2012, pero tomando en cuenta los efectos indirectos e inducidos éste 

es de US$3930 millones, es decir el 5 ,3% del PI B. El tur smo como gran 

generador de empleo contribuyó con 11 0000 empleos directos y alrededor de 

302000 empleos incluyendo indirectos e inducidos. 

El motivo de la contribución del Turismo a la economía ecuatoriana 

son las llegadas de turistas extranjeros, ya que su tendencia ha crecido 

desde el 2002, presentando un crecimiento promedio del €>% anual, dando 

como resultado 1 ,3 millones de turistas que generaron US$ 1 026 millones de 

ingresos en el 2012 . 

El gasto promedio de un turista extranjero fue de US$ 800 en el 2012, 

siendo este mercado más interesante que el gasto por turismo emisor, el cual 

se mantiene en US$600 desde el año 2007. Por lo tanto, en Ecuador el 

turismo receptivo es el principal generador de divisas, mientras que el 

turismo interno fomenta la redistribución del ingreso nacional <10
). 

10 REVISTA PERSPECTIVA: Turismo una actividad en expansión por Econ. Mónica Vergara 
Bonilla, Junio 2013. http://investiga.ide.edu edindex.php/revista-perspectiva/188-junio-
2013/955-turismo-una-actividad-en-expansion 
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1.2. Impactos económicos del turismo. 

El desarrollo de la actividad turística tiene consecuencias sobre el 

país o región en donde se la realiza; ya que no es una actividad neutral. Se 

denominan impactos a estas consecuencias, y éstos pueden ser directos, 

indirectos e inducidos como aparece en la figura 1. 

Gasto 

visitantes 

Figura 1 Impactos económico del turismo 

Sueldos v salarios 

Compras e > 

Efecto 

indirecto 

Sueldos v 
salarios 

Efecto 

inducido 
Efecto 

Total 

Fuente: Elaboración a partir de "El conocim iento del turismo en el ámbito regional". Luis 
Valdés, Eduardo del Valle e Inés Sustacha. Cuadernos de Turismo, n° 27, 12011); pp. 946,94 
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Impactos económicos directos del turismo. 

Los impactos económicos directos del turismo son aquellos que se 

producen con el impacto inicial del consumo que realizan los 1uristas sobre la 

oferta en el destino, a los sectores directamente relacionados con el 

suministro de bienes y servicios turísticos (alojamiento, transporte, 

recreación , etc.) c11l . 

Impactos económicos indirectos del turismo. 

Los impactos económicos indirectos del turismo s:>n los que se 

producen a través de las compras que realizan las empresas de bienes y 

servicios turísticos a otros sectores económicos. De esta manera, el flujo de 

dinero que proporcionan los turistas circula rá dentro de la economía C2
) . 

Impactos económicos inducidos del turismo. 

Los impactos económicos inducidos del turismo son aquellos que se 

producen a partir de los efectos directos e indirectos a consecuencia del 

gasto de la renta, creándose un proceso dinámico que hace que el efecto 

11 y 
12 http://www. owc. es/es ES/es/sector -publico/assets/brochure-estudios-impacto
economico. pdf 
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final sea muy superior al gasto inicial. Este proceso continua hasta que la 

renta adicional generada por un nuevo nivel de gasto llegue a cero C3
) . 

Efecto multiplicador 

La industria turística representa una gran complejidad , no sólo por su 

amplia cantidad de componentes, sino también por los diferentes sectores 

económicos involucrados en su desarrollo. El turismo genera renta, impulsa 

la creación de empleo, aporta divisas que equilibran la balanza de pagos, 

aumenta la contribución pública y fomenta la actividad empresarial en los 

territorios donde se desarrolla; todos estos resultados se atribuyen a su 

efecto multiplicador. 

El gasto del turista no sólo se limita al pago de un hotel , sino que 

también utiliza parte de su renta disponible a una gama de b enes y servicios 

de consumo tales como: alimentación, transporte, entretenimiento, 

excursiones, actividades diversas, compra de insumas, etc.; aumentando así 

la demanda en el territorio receptor, que de otra manera no existiría. El flujo 

de divisas hacia el destino turístico no sólo crea una relevante fuente de 

ingresos para aquellas empresas o personas relacionadas directamente con 

13 http://www.owc.es/es ES/es/sector-publico/assets/brochure-estudios-ir1pacto
economico. pdf 
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la actividad turística, sino que también favorece al resto de los sectores 

económicos <
14>. 

Como muestra la Figura 2, el efecto multiplicador de la renta es 

resultado de la interdependencia existente entre los diferentes sectores 

económicos; de manera que, un incremento en la demanda de los bienes o 

servicios producidos por un sector genera a su vez un inc1·emento en la 

demanda de bienes o servicios de otros sectores, que son indispensables 

para la producción de los anteriores. Es decir, el gasto turístico circula hacia 

otros negocios de diferentes sectores económicos, en la magnitud con la cual 

dichas empresas de la industria turística que reciben la renta reponen sus 

insumas, renuevan sus materiales o mobiliario, pagan a proveedores, pagan 

salarios, impuestos, tasas, servicios básicos (gas, luz, agua), s•eguros, etc. Lo 

que significa que, se obtiene un reparto evidente de la renta en el que una 

parte de la misma se reinvierte en insumas necesarios para ofrecer el 

producto turístico dentro de la propia economía local, mientras que otra parte 

sale fuera de las fronteras de la economía local destinándose, por ejemplo, a 

la compra de bienes importados o remesas familiares. 

14
: La economía del sector turístico". A Bull (1994) Alianza Editorial , S. A, \11adrid _ 



Figura 2 Funcionamiento de un multiplicador básico de Turismo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: "La economía del sector turístico"_ A. Bull (1994). 
Alianza Editorial , S.A. Madrid_ Pág. 178. 

En el ejemplo anterior se muestra el funcionamiento de un 

multiplicador básico donde el gasto inicial es de $2000, de los que se vuelven 

a gastar $1000 en la economía de los ingresos indirectos e inducidos. De 

esos $1000, vuelven a circular $500 y así progresivamente. El valor total de 

los ingresos creados es la suma de la serie aritmética: 
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$2000+$1000+$500+$250 ... = $4000 

Como resultado , el ingreso total es de US$4000, éste es el doble del 

gasto inicial (US$2000). El valor del multiplicador es igual a 2; es decir, una 

unidad de demanda final produce dos unidades de producción en la 

economía. 

1.3. Costos económicos del turismo. 

La mayoría de los estudios sobre los impactos económicos del turismo 

ponen en manifiesto los beneficios generados por esta industria, sin embargo 

se puede decir que la actividad turística puede llegar a convertirse en una 

amenaza para las regiones receptoras. Los costes económicos que más se 

asocian al desarrollo de las actividades turísticas son los siguil:mtes <15l : 

a. Dependencia económica del turismo. 

Las economías que dependen excesivamente del tu1'ismo son muy 

vulnerables a los cambios de la demanda turística, la cual es muy volátil y 

susceptible a las diferentes coyunturas internacionales como: crisis 

15 Figuerola Palomo, 1990:16; Bull, 1994:186; lvars, 2003:172; Quintero 2004:267. 
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económicas, guerras, inestabilidad política, e inseguridéld en los destinos 

turísticos. Estas situaciones pueden provocar una disminución en la 

demanda turística y por ende afectar de forma importante aquellas 

economías que tengan una alta dependencia de los ingresos por turismo. 

b. Competencia lntersectorial. 

El turismo, aunque puede ser un factor dinamizador para muchos 

sectores de la economía con otros puede competir e incluso frenar su 

desarrollo. Las relaciones de competencia más conocidas son las que se 

establecen entre el turismo y la agricultura. Cuando el turismo se va 

desarrollando en aquellas regiones con escasez de mano de obra y capital, 

generalmente hay una transferencia de mano de obra de la agricultura al 

turismo. 

Por otra parte, en muchas ocasiones, tanto la agricultura como otros 

sectores se pueden ver afectados por el desarrollo del turismo al desviarse la 

inversión a los lugares de mayor rentabilidad que suelen ser los turísticos. 

Esto puede provocar problemas estructurales en el desarrollo económico. 



28 

c. Estacionalidad de la demanda. 

La estacionalidad de la demanda es una característica casi inherente 

al desarrollo del turismo. Las oscilaciones cíclicas o periódicas hacen que la 

demanda del turismo se concentre en apenas unos pocos meses del año, 

especialmente en los destinos de sol y playa, deportes náuticos y deportes 

de invierno. Este comportamiento estacional de la demanda puede originar 

efectos tales como: 

• Problemas de estacionalidad laboral asociados a trabajadores 

estacionales por las temporadas de alta y baja turístic.a . 

• Contrataciones temporales de mano de obra poco especializada en 

los meses de mayor demanda del turismo, lo que puede afectar la 

calidad del servicio. 

• Imposibilidad de mantener altos ingresos por turismo durante todo el 

año. 

• Elevados costes fijos en alojamiento que pueden oriqinar importantes 

egresos en los establecimientos hoteleros en temporada baja turística . 



29 

d. Inflación. 

La subida de precios por efecto de la expansión de la actividad 

turística es uno de los impactos perjudiciales que más se le asocia a la 

misma. Las principales causas de presiones inflacionarias se vinculan a: 

• El excesivo aumento de la demanda de bienes y servicios o presión 

sobre la oferta. 

• Incremento monetario de la oferta por efecto del desarrollo turístico. 

• El alza de los precios de los bienes y servicios turísticos que 

indirectamente, por medio de su ponderación pueden influir en el 

índice general de precios. 

• La aparición de efectos sicológicos sobre el mercado. 

El efecto inflacionario, también se asocia a la subida de los precios del 

suelo. En muchas ocasiones el desarrollo turístico genera especulación por 
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la alta demanda de suelos por parte de los empresarios turísticos y 

promotores inmobiliarios; y la escasez de suelo para construcciones con 

fines turísticos, que lo convierte en un bien escaso y altamente solicitado. 

e. Importación de Bienes y Servicios. 

En muchas ocasiones el turismo genera una gran importación de 

bienes y servicios cuando la economía doméstica no puede responder a las 

necesidades de insumas necesarios para el desarrollo turístico. Como 

consecuencia se establecen pocos vínculos de encadenarr ientos con la 

economía interna, lo que implica que no se estimule el crecirr iento de otras 

actividades económicas. 

1.4. Medición de los impactos económicos del turismo. 

Para una correcta evaluación y medición de los impactos económicos 

se debe estudiar el gasto turístico con sus efectos en la economía local y los 

impactos causados por la construcción y financiación de las facilidades 

turísticas que son parte del desarrollo de la actividad turística . 



31 

El método para analizar el gasto turístico por medio del concepto 

multiplicador proviene de la condición de que todos los sectores de una 

economía son interdependientes entre sí , lo que significa que la demanda 

para la producción de un sector determinado afectará a la demanda de otros 

sectores que suministran los bienes o servicios a ese primor sector. Esto 

concluye que cualquier variación en el gasto turístico provocan3 un cambio en 

la producción de bienes en general. A continuación se explican los métodos 

para la evaluación de los impactos económicos <16>: 

a. La metodología del análisis coste-beneficio 

El análisis coste-beneficio se realiza comparando cost~es y beneficios 

que un proyecto representa para una zona determinada. Por lo tanto, se 

evidencia si los beneficios económicos del proyecto comper san y superan 

los costes medio ambientales, socioculturales y económicos que se vayan 

dando en el transcurso de su aplicación. 

16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT), Introducción al Turi~ .mo , 1998:225. 
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b. Las tablas lnput-Output. 

Las tablas lnput-Output permiten realizar un anális is de los impactos 

provenientes del gasto turístico y del desarrollo de la actividad turística. 

Dichas tablas muestran las interdependencias en la economíél global de un 

destino donde se hallan representados todos los compradores y vendedores 

de bienes y servicios. Además, las tablas input-output permitEm obtener los 

multiplicadores de los gastos turísticos sobre la producción y el empleo; y 

analizar la incidencia económica del turismo de manera global <
1
7) . 

Tabla 11 lnput-Output 

Demanda •ntermed~a Demanda final 
ventas a ... 

Sectores productivos Demanda final de los ! ectores OUTPUT 

lndustna TOTAL 
Compras a .• . 

11 211 J'l 4il ... m e ~ 1 IIG ~E 

"' lndustna 1 X1 1 X12 X13 X14 X1m C1 11 G1 E1 X1 o 
~ Industria 2 X21 X22 X23 X24 X2m C2 12 G2 E2 . X2 ü 
"' lndustna 3 X31 X32 X33 X34 .X3m C3 13 G3 E3 . X3 .., 
o a: lndustna 4 X41 X42 X43 X44 X4m 

I C4 
14 G4 E4 X4 

"' ., 
l> 
ü ., 
(1) lndustna m Xm1 Xm2 Xm3 Xm4 Xmm Cm 1m Gm E m X m 

Salanos 'N1 W2 W3 W4 Wm 

111 

~ 0 Mdendos 1 .. 
E benefiCIOS P1 P2 P3 P4 Pm 
';:: 
Cl. 
111 
!; Impuestos T1 T2 T3 T4 Tm 
Cl. 
.5 

ImportaCiones 1.11 1.12 1.13 1.14 l.lm 

lnputs Tolales X1 X2 X3 X4 X m 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT). Introducción al turismo. ·1998, pg. 227. 

17 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURI SMO (OMT), Introducción al Turisr1o, 1998:226 



Donde: 

Demanda final de los sectores 

X= Outputllnput_ 
C= Consllmo (economías 
domésticas)_ 

1= Inversiones (privadas). 

G = Gasto gubernamentaL 

E= Exportaciones. 

lnputs primarios 

M= Importaciones_ 

W= Salarios_ 

P= Beneficios/Dividendos_ 

T= Impuestos. 

c. Las cuentas satélites del turismo 
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Una cuenta satélite es una noción desarrollada por las Naciones Unidas 

para medir las dimensiones de los sectores económicos que no se 

encuentran definidos como industrias en las cuentas nacionales_ 

Las cuentas satélites del turismo son los instrumentos que valoran la 

importancia y la magnitud del turismo en relación al conjunto de actividades 

económicas de un país, midiendo una serie de cuentas horizontales 

consideradas tanto para las actividades directas como las indirectas C8
) . 

Estas cuentas son: 

18 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TUR ISMO (OMT), Introducción al Tuismo, 1998 228. 
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• Demanda 

• Oferta 

• Empleo 

• Impuestos 

La Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Viajes y Turismo 

que tuvo lugar en Ottawa en Junio de 1991, aprobó la aplicac ión de cuentas 

satélites del turismo y se aconsejó a los paíse~. introducirlas 

progresivamente. En la actualidad, ya existen países latinoamericanos que 

han elaborado sus cuentas satélites como Chile y México. 

Las cuentas satélites del turismo son una valoración real del impacto 

turístico en la actividad económica de los destinos y sus relaciones directas 

con el empleo, la renta y los impuestos los cuales no se pueden determinar 

mediante las tablas Input- Output. 
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1.5. Turismo sostenible como estrategia de desarrollo 

económico local. 

La preocupación generalizadac19l y la llamada de alerta por los efectos 

negativos de un desarrollo que no ponga límites al consumo de recursos y a 

la degradación ambiental se inician básicamente en la década de los setenta, 

cuando salen a la luz públ ica numerosos estudios que revelan la 

insostenibilidad en el largo plazo de un modelo sustentado ~~n la desigual 

redistribución de los frutos del crecimiento económico junto a otros 

acontecimientos relacionados con el agotamiento de los recursos naturales, 

la crisis energética, la contaminación ambiental , el aumento progresivo de la 

población mundial (fundamentalmente en los países más pobres), etc. 

Todos estos hechos ponen en evidencia la necesidad de buscar 

nuevas alternativas de desarrollo donde estén presentes la relación dinámica 

y dialéctica que se establece permanentemente entre el medio ambiente 

físico, tanto el natural como el artificial; y el medio ambiente sociocultural, 

19 Se debe aclarar que de acuerdo a estudios realizados el origen y la preocupación 
científica en relación a la conservación de la naturaleza y las acciones del hombre que 
rompen el equilibrio ecológico se sitúan en las teorías fisiócratas del siglo XIX. Para una 
información más detallada consultar: M. Marchena, (1993). "Desarrollo Sostenible y Espacios 
Protegidos: La explotación del recurso turístico" y "Parques Naturales Andaluces: 
Conservación y Cultura". Editorial Agencia de Medio Ambiente, Sevilla. España. Pág. 79. 
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representado por la estructura, funcionamiento y organización de los 

individuos en la sociedad. 

Conforme a esta línea de pensamiento aparece en el año 1972 un 

estudio, que incluía un modelo prospectivo (figura 3) del futuro del planeta y 

su crecimiento económico realizado por Meadows<20>, (1972: 20) donde se 

cita que: 

··si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la 
población mundial, industrialización, contaminación ambiental, 
producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este 
planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los 
próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e 
incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad 
industriar. 

Por lo tanto, las consecuencias serían: 

20 Este estudio es un informe al Club de Roma encargado por un equipo del Instituto 
Tecnológico de Massachussets (MIT}, conformado por Donella H. Meactows, Dennis L. 
Meadows, Jorgen Randers y Williams W. Nehrens y que se publicó en 1972 bajo el título de 
"Los límites del crecimiento. Un informe del proyecto del Club de Roma sobre el 
predicamento de la humanidad". En el año 1992 se realiza otro estudio similar titulado "Más 
allá de los límites del crecimiento" como una evaluación pronosticada en veinte años de la 
situación mundial. Sus conclusiones ponen en manifiesto que entre 1972 y 1992 la 
humanidad había estado sometida a un gran deterioro ambiental y que por lo tanto era 
necesario establecer con urgencia políticas y prácticas respetuosas tan1o con el medio 
ambiente natural como social. Para una información más detallada consultar: D. Meadows, 
D. Meadows y J. Randers (1992). "Más allá de los límites del crecimiento" El Pafs 1 Aguilar, 
Madrid, España. 



Figura 3 Modelo prospectivo del futuro del planeta. 
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Fuente: H. Meadows (1992). ). "Más allá de los límites del crecimiento" El País 1 
Aguilar, Madrid, España Pág. 5. 

• El mundo se quedaría sin materias primas, debido a la 

sobreexplotación de los recursos renovables y al agotamiento de los 

recursos no renovables; el modelo de desarrollo consume gran 

cantidad de recursos físicos. 

• La contaminación que genera el crecimiento tendría efectos 

terriblemente negativos sobre el planeta ; el modelo de desarrollo 

sacrifica la calidad de vida en aras del nivel de vida. 
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• La población sobrepasaría las posibilidades de abastecimiento 

alimenticio del planeta; el modelo de desarrollo es incapaz de 

satisfacer la necesidad básica de la alimentación. 

A partir de este estudio se comenzaron a generar grandes debates 

sobre la imposibilidad de un crecimiento económico de carácter ilimitado en 

un mundo de recursos finitos y donde la actividad humana no puede 

proliferarse a una tasa acelerada y considerar el desarrollo material como su 

principal objetivo, sin encontrar inconvenientes a ese proceso. 

Siguiendo esta línea y tomando como base el Informe Brundtland(21
) 

celebrado en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 

21 En el año 1987 la Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo presidida por la que 
fue la Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland elaboró el Informe "Nuestro 
Futuro Común" más conocido como "Informe Brundtland". En este informe se define el 
desarrollo sostenible como "aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades". Una definición que encierra en sí dos conceptos fundamentales: 

• El concepto de "necesidades básicas", en particular las necesidades esenciales de 
los pobres, a los que se debería otorgar prioridad. 

• La idea de las limitaciones impuestas por el estado en cuanto a la tecnología y la 
capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras. 

El Informe Brundtland establecía que la falta de crecimiento económico lleva consigo el 
incremento de la pobreza, excesiva explotación de los recursos naturales y la degradación 
ambiental, lo que se traduce en una serie de amenazas para el "capital natural". Según el 
propio informe, el medio ambiente y el desarrollo no son contradictorios, sino que están 
unidos inexorablemente, así mismo, el desarrollo no puede subsistir sobre una base de 
recursos deteriorada ambientalmente y el medio ambiente no puede prc tegerse cuando el 
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Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, más conocida como Cumbre de 

Río o Cumbre de la Tierra<22>, de la cual se derivaron los siguientes 

documentos: 

• La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

denominada Programa 21 o Agenda 21 . 

• La Declaración de Principios sobre Bosques. 

• El Convenio sobre Cambio Climático. 

• El Convenio Marco Internacional sobre Diversidad Biológica. 

La Cumbre de la Tierra ha sido considerada un acontecimiento 

histórico en virtud de que uno de sus objetivos primordiales fde promover un 

compromiso político al más alto nivel de los Gobiernos y Estados de todos 

los países del mundo para establecer una Estrategia Globéll de Desarrollo 

crecimiento no tiene en cuenta los costes de la destrucción ambiental. Para una información 
más detallada consultar: J. Ignacio Pulido Fernández, (2000). "Ordenación, Planificación y 
Gestión del Desarrollo Turístico en Espacios Naturales Protegidos". Documento de Trabajo 
Serie A No.200002. Editorial Ballesteros Industrias Gráficas, S. L. Alcalá de Henares, Madrid. 
Pág.10 y la obra "Nuestro Futuro Común". Comisión Mundial de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas. Editorial Alianza, Madrid , 1987. 

22 Para una información más detallada consultar. 
INWVI/. cinu. org.mx/temas/des sost/conf. htm#tierra 
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Sostenible. Por lo tanto, es a partir de ese momento que el concepto de 

desarrollo sostenible adquiere un carácter institucional. 

Uno de los documentos más emblemáticos de la Cumbre es la 

"Agenda 21" <
23

> donde se reconoce que las soluciones a los retos del 

desarrollo sostenible deben partir de la realidad de cada localidad con la 

implicación directa de los gobernantes más cercanos a los ciudadanos 

(ayuntamientos y otras administraciones locales) y la participación activa de 

los agentes económicos y la sociedad civil. De aquí surge la propuesta de 

que cada autoridad elaborara su Agenda 21 con la finalidad de fomentar 

todas aquellas medidas encaminadas a lograr el desarrollo sostenible a 

escala local. 

A partir de esta Cumbre con la institucionalización del concepto de 

desarrollo sostenible es que se empiezan a aplicar en profundidad los 

criterios de sostenibilidad a la actividad turística. 

23 La Agenda 21 es un Documento extenso, estructurado en 40 capít Jios y redactado en 
forma de plan de acción. Se trata de un proyecto de acciones para que el Desarrollo 
Sostenible se convierta en una Estrategia Global (Mundial) que sea Económica , Social y 
Ambientalmente Sostenible. 
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En este sentido, la Organización Mundial del Turismo ha definido el 

concepto de turismo sostenible como: "el desarrollo turístico qJe responde a 

las necesidades de los turistas actuales y las regiones recepto-as y al mismo 

tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como 

una vía hacia la gestión de todos los recursos de forméJ que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando la 

integridad cultural , los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica 

y los sistemas que sostienen la vida" <
24

) . 

Esta definición conduce a que un proceso de desarrollo turístico 

sostenible localmente debe estar acorde con una propuesta de desarrollo 

que sea: 

24 Para una información más detallada consultar: World Tourism Oruanization (2004) 
"lndicators of Sustainable Development for Tourism Destinations". ISBN 92-844-0726-5; y la 
página www.world-tourism.org/espanol/frameset/frame_sustainable. html donde aparecen las 
siguientes Declaraciones de la Organización Mundial de Turismo en relación con el 
Desarrollo Sostenible del Turismo: 

• Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, 1980 
• Acapulco Documents on the Rights to Holidays, 1982 
• Carta del Turismo y Código del Turista, Sofia, 1985 
• Declaración de la Haya Sobre Turismo, 1989 
• Lanzarote Charter for Sustainable Tourism, 1995 Uointly with UNEP, UNESCO, EU) 
• Declaración de la OMT sobre la prevención del turismo sexual organizado, =:airo, 1995 
• Lanzarote Conference on Sustainable Tourism in SIDS, 1998 (jointly with U\IEP) 
• Código Ético Mundial para el Turismo, 1999 
• Hainan Declaration - Sustainable Tourism in the lslands of the Asia-Pacific l~egions (2002) 
• Declaración de Quebec sobre Ecoturismo, 2002 
• Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climatico, 2003 
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a) Biológicamente aceptable, es decir, acorde con las posib ilidades y el 

entorno ecológico de la zona. 

b) Económicamente viable, es decir, debe plantearse su posibilidad y 

oportunidad económica y, por tanto, su rentabilidad financiera. 

e) Socialmente admisible, es decir, contar con el apoyo de los distintos 

actores sociales, lo que permite la aceptación y la i nte~ración de la 

sociedad en los proyectos de sostenibilidad. 

El turismo sostenible como estrategia de desarrollo local tiene que ser 

un turismo planificado, integrado, abierto, dimensionado, participativo, 
¡' 

1 ,,. 

duradero y viable<2
5) . 

• Planificado en la medida que se desarrolla estrategias a partir de la 

información sobre las diversas variables que intervienen nn el proceso 

turístico local, teniendo en cuenta las condiciones presentes y, sobre 

todo, las perspectivas a futuro. 

25 QUINTERO SANTOS JOSÉ LÁZARO. Turismo y desarrollo local en México. Universidad 

de Guadalajara, primera edición, 2008, pg. 59-62) 
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• Integrado en la estructura productiva local. El turismo sostenible 

incorpora una óptica integrada del desarrollo que aglutina las variables 

económicas, socioculturales , institucionales y ambientélles. Se trata, 

en definitiva, de integrar los factores socioeconómicos y ambientales 

en las políticas y los esquemas de planificación y gestió 1 . 

• Abierto, en el sentido que no tiene definidos a priori participantes y 

plazos determinados sino que mantiene un carácter de intemporalidad 

y permite en cualquier momento la incorporación de nuevos espacios, 

nuevos recursos o nuevos agentes. 

• Dimensionado porque implica limitar la afluencia de visitantes a las 

características físicas del espacio local , asegurando la capacidad de 

regeneración del territorio y la calidad de la experiencia turística. 

• Participativo, pues se basa en la participación activa y en el 

consenso de todos los agentes locales que intervienen en el proceso 

del desarrollo turístico. 

• Duradero, por cuanto no se basa en el crecimiento ilimitado de la 

demanda a corto plazo sino que procura conjugar el desarrollo 
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económico con la conservación y el desarrollo del medio ambiente, 

favoreciendo una oferta turística local de calidad ·~n la que se 

potencian los valores ambientales y socioculturales. 

• Viable, en la medida que garantice el desarrollo local mediante una 

economía eficaz y la correcta gestión de los recursos para su 

conservación. 
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CAPITULO 11 

Aspectos Generales del Cantón Playas 

El cantón Playas está situado en el suroeste de la provincia del 

Guayas en la República del Ecuador y su cabecera cantonal es Gral. José de 

Villamil, mejor conocida como Playas de Villamil. El cantón está ubicado a 96 

kilómetros de Guayaquil, una de las principales ciudades del ~cuador. Limita 

al norte y al este con los cantones Guayaquil y Santa Elena; y al sur y oeste 

con el Océano Pacífico. 
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Mapa 1 Ubicación del cantón Playas 

Fuente: Página web: 
http:/1\w.w. eruditos. net/medi awi kili ndex. php?title=Piayas ( Cant%C3%B3n l 

El Cantón Playas tiene una extensión de 280 km2 y su población es de 

41 .935 habitantes, según el VIl Censo de Población y VI de Vivienda del 

201 O. En temporada alta (enero-abril) , esta cantidad se triplica , ya que se 

suman los turistas y excursion istas que llegan a sus extensas playas. 
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Los balnearios más importantes del cantón se encuentran al sur. Sus 

principales ríos son: el Río de Arena, el Moñones y el Tambicl1e. El terreno 

es plano con excepción de unos cuantos cerros como Colorado Verde , Picón 

y Cantera ubicados al norte. 

La temperatura anual oscila entre los 23 oc y 25 oc. con un promedio 

de precipitación inferior a 500 mm, y es el mes de marzo el m3s lluvioso. El 

cl ima seco origina prolongadas sequías que han desertificado el suelo 

playense. 

En el presente capítulo se realizará un análisis económico del cantón 

Playas dividido por sectores: primario, secundario y terciario; con el fin de 

determinar la cadena económica productiva. Para llevar a cabo la 

investigación de mercado se realizaron entrevistas a profesionales en los 

sectores económicos primario y secundario (ver anexo O). Se· escogió esta 

modalidad de investigación para dichos sectores debido a la falta de un 

respaldo con el cual se pudiera obtener una muestra, es decir inexistencia de 

un catastro sobre estas actividades económicas vigente y for11al. Mediante 

observación y luego constatado en las entrevistas se verificó que la actividad 

económica del cantón Playas se gestiona fuertemente a través de 

asociaciones o cooperativas conformadas de trabajadores autónomos en el 
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caso de sector primario y secundario; y microempresarios en cuanto al sector 

terciario. La diferencia radicó en que se pudo obtener el catastro de 

Ministerio de Turismo para la obtención de una muestra que permitió realizar 

encuestas para el sector terciario (ver anexo E). A pesar de que entidades 

como el Ministerio de Agricultura , Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

maneja información sobre las actividades del sector primario y secundario del 

cantón , fue imposible obtener el interés y la ayuda por parte del mismo, 

decidiendo así entrevistar a los presidentes de las asociaciones o 

cooperativas relativas a estos sectores. 

2.1. Los recursos económicos productivos. 

El sector económico primario comprende todas aquell;:;s actividades 

extractivas, recogidas directamente de la naturaleza tales como: la 

agricultura, silvicultura, caza, pesca y ganadería. En el cantón Playas se 

analizaron las siguientes actividades económicas pertenecientes a este 

sector: pesca, agricultura, ganadería y camaronicultura (cultivo de camarón). 

Se analizó pesca y agricultura ya que son las que constan corno existentes 

en el cantón Playas en el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

provincia del Guayas (PDOT, 2012-2021; pg. 111 , 115). Aunque no figure la 

ganadería y el cultivo de camarón como actividades real izadas dentro del 
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cantón Playas en el PDOT, éstas fueron tomadas en cuenta debido a la 

observación realizada en el territorio que fue objeto de estudio y por 

referencias del colaborador Jorge Mori representante de la Prefectura del 

Guayas. 

Se considera sector económico secundario a las industrias 

procesadoras de materias primas, produciendo bienes que satisfacen las 

necesidades del ser humano, es así como los países se caracterizan por 

··desarrollados·· que son los que mayor cantidad de industrias tienen y los 

países ··en vías de desarrollo·· que son los que suministran la materia prima. 

En el cantón Playas hay muy pocas industrias de las cuales se identificaron, 

por entrevistas a representantes civiles, tres peladoras de camarón y una 

empacadora exportadora de marisco NA TLUK. De las tres peladoras solo 

una pudo ser entrevistada ya que los representantes de las mismas estaban 

renuentes a dar información. El reconocimiento de la empélcadora Natluk y 

las tres peladoras de camarón fue resultado de las entrevistas con los 

presidentes de las asociaciones y cooperativas pesqueras, es decir la 

información se fue obteniendo a medida que se investigaba el proceso de 

producción de mariscos. Esta actividad del sector secundario es propia a la 

ubicación geográfica del cantón Playas por lo que se consideran 

fundamentales para el estudio. 



50 

El sector terciario está constituido por las actividades generadoras de 

servicios como: servicios de electricidad, gas y agua; come re io, hoteles, 

bares, restaurantes , transporte, comunicaciones, finanzas, bancos e 

inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas y a 

hogares, construcción y obras públicas. En el cantón Playas se analizaron 

restauración, alojamiento y comercio refiriéndose a las artesarías. Puesto 

que artesanías conlleva la confusión de que se transforma la materia prima 

para crear los adornos, joyas, etc.; en Playas son muy pocas la::; cosas que 

elaboran ellos mismos, la mayoría de la mercadería es compradél hecha, por 

lo tanto se ha tomado como una actividad de comercio ubicado en este 

sector económico. 

En conclusión, las actividades económicas principales del Cantón 

Playas son: la pesca artesanal y el turismo. 

Análisis del Sector Económico Primario del cantón Playas 

Las actividades económicas del sector primario se analizaron 

mediante entrevistas (ver anexo D) a presidentes de asociaciones y 

cooperativas (ver anexo E). Las actividades detectadas fue ron: pesca, 

agricultura, ganadería y cultivo de camarón (camaronicultura). 
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Pesca artesanal 

Es una actividad de pesca comercial en pequeña e·scala, la cual se 

ejecuta en todo el cantón, la misma que fue estudiada por medio de 

entrevistas realizadas a los presidentes de asociaciones y cooperativas 

pesqueras del cantón: 

Tabla 111 Asociaciones entrevistadas del cantón Playas 

Ubicación Asociación/e ooperativa Número de socios #Trabajadores Total 
Cooperativa Las Balsas 70 15 85 

Playas de Villa mil 
Cooperativa San Pedro 44 66 110 

Cooperativa Hijos del Mar 41 62 103 
Cooperativa Chopolla 60 90 150 

Asociación Puerto Pesquero EnQabao 90 315 405 

Engabao 
Asociación Brisas del Pacifico 43 65 108 

Asociación 25 de Marzo 59 118 177 
Asociación San Jacinto 110 o 11 o 

Data de Villa mil Cooperativa Convimar 17 34 51 
Total 9 634 766 1299 .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a . 

De la presente tabla se indica el número de socios que más adelante 

serán tomados como trabajadores autónomos. Cabe 1·ecalcar que los 

trabajadores que se plantean son ayudantes de los socios, donde en la 

asociación San Jacinto es O porque entre ellos mismos se ayudan en la 

faena pesquera. Para el análisis del nivel de escolaridad y de capacitación 
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técnica se hizo tomando en cuenta el universo que son 1299 pescadores ya 

que todos están inmersos en la actividad. 

De dichas entrevistas se desprende la siguiente información: 

Estructura, funciones, problemas y datos económicos de las 

cooperativas y asociaciones pesqueras. 

La estructura organizacional de estas cooperativas y élsociaciones es: 

• Presidente 

• Vicepresidente 

• Gerente 

• Secretario 

• Consejo de vigilancia 

• Consejo de administración 

Su principal función es buscar el bienestar de todos sus socios 

mediante gestiones como: aminorar gastos de la materia prima, la agilidad en 

procesos legales como la renovación de las matriculas de embarcaciones y 

trámites para renovar o mantener embarcaciones. 
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Sus principales problemas son la disputa por el recu -so marino con los 

barcos industriales, los cuales no respetan las 8 millas a partir de la playa 

que le corresponde a la pesca artesanal. Otro inconveniente es la 

competencia de precios con la pesca industrial, ya que: por volumen de 

producción éstos pueden disminuir sus precios mucho más que la pesca 

artesanal; y finalmente la piratería otro problema que aunque ha disminuido 

aún está imperante. 

En la pesca no existen temporadas altas o bajas ya que la actividad es 

constante, pero aun así trabajan de lunes a sábado dejando el domingo libre 

como día de descanso. Entre las especies que pescan está el camarón y 

diversas especies de pescado como la cachema , gallinaza, coNina y 

mojarra. 

A continuación se muestra el nivel de escolaridad e e los trabajadores 

en la actividad pesquera. 



54 

Tabla IV Nivel de escolaridad de trabajadores en la pesca artesanal. 

Nivel de escolaridad 
Asociación/Cooperativa Primaria Secundaria Técnico Superior 
Cooperativa Las Balsas 78 7 o o 
Cooperativa San Pedro 99 11 o o 

Cooperativa Hijos del Mar 93 10 o o 
Cooperativa Chopolla 135 15 o o 

Asociación Puerto Pesquero Engabao 255 150 o o 
Asociación Brisas del Pacifico 93 15 o o 

Asociación 25 de Marzo 167 10 o o 
Asociación San Jacinto 100 10 o o 
Cooperativa Convimar 26 25 o o 

Total 1046 253 o o 
81% 19% 0% 0% 

Fuente: Elaboración prop1a. 

La mayoría de personas inmersas en esta actividad han terminado 

solo primaria y en menor porcentaje han cursado secundaria . No existen 

personas con nivel técnico o superior. 

El nivel de capacitación técnica que tienen los trabajadores en la 

actividad pesquera es: 
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Tabla V Nivel de capacitación técnica de trabajadores en la pesca 

artesanal. 

Nivel de capacitación técnica 
Asociación/Cooperativa Baja Mecllia Alta 
Cooperativa Las Balsas o 1 o 
Cooperativa San Pedro 1 o o 

Cooperativa Hijos del Mar 1 o o 
Cooperativa Chopolla 1 o o 

Asociación Puerto Pesquero Engabao o 1 o 
Asociación Brisas del Pacifico 1 o o 

Asociación 25 de Marzo 1 o o 
Asociación San Jacinto o 1 o 
Cooperativa Convimar 1 o o 

Total 6 3 o 
67% 33~Vo 0% .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

Las pocas capacitaciones que han recibido no han sido relacionadas 

con su actividad que es la pesca artesanal sino sobre cooperativismo, 

administración de cooperativas y relaciones humanas. Tan solo una 

cooperativa (Cooperativa las Balsas) y dos asociaciones han recibido 

capacitaciones sobre la pesca artesanal (Asociación Puerto Pesquero y San 

Jacinto) . (Ver parámetros de calificación en anexo F) 

El nivel tecnológico de la pesca artesanal es: 
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Tabla VI Nivel tecnológico de la pesca artesanal por asociaciones y 

cooperativas. 

Nivel tecnológico 
Asociación/Cooperativa Bajo Medio Alto 
Cooperativa Las Balsas 1 o o 
Cooperativa San Pedro 1 o o 

Cooperativa Hijos del Mar 1 o o 
Cooperativa Chopolla 1 o o 

Asociación Puerto Pesquero Engabao 1 o o 
Asociación Brisas del Pacifico 1 o o 

Asociación 25 de Marzo 1 o o 
Asociación San Jacinto 1 o o 
Cooperativa Convimar 1 o o 

Total 9 o o 
100% 0% 0% .. 

Fuente: Elaborac1on prop¡a. 

Para la faena utilizan balsas o embarcaciones motor fuem de borda. El 

proceso de pesca es manual completamente por lo tanto su tecnología es 

incipiente o artesanal que equivale a baja. (Ver parámetros de calificación en 

anexo G). 

Referente a los datos económicos de la pesca artesanal se presenta el 

volumen de producción e ingresos promedios en los años 2012-2013: 
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Tabla VIl Volumen de producción e ingresos promedios anuales de la pesca artesanal (2012-2013). 

Volumen de producción promedio anual Ingreso promedio anual Precio libra Precio libra 
Asociación/Cooperativa (libras) $ promedio promedio Productos 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Cooperativa Las Balsas 
1615596 1612800 1037419 1080576 0,64 0,67 Pescado 
807798 806400 3290323 3427200 4,07 4,25 Camarón 

Cooperativa San Pedro 
888578 887040 570581 594317 0,64 0,67 Pescado 
63470 63360 258525 269280 4,07 4,25 Camarón 

Cooperativa Hijos del Mar 118285 118080 481797 501840 4,07 4,25 Camarón 

Cooperativa Chopolla 
1211697 1209600 778065 810432 0,64 0,67 Pescado 
514971 514080 2097581 2184840 4,07 4,25 Camarón 

Asociación Puerto Pesquero Engabao 3180704 3175200 1656036 1724927 0,52 0,54 pescado 
Asociación Brisas del Pacifico 2026227 2022720 1054956 1098843 0,52 0,54 pescado 

Asociación 25 de Marzo 2254261 2250360 1173683 1222508 0,52 0,54 pescado 
Asociación San Jacinto 4350329 4342800 2265002 2359226 0,52 0,54 pescado 
Cooperativa Convimar 646238 645120 266323 277402 0,41 0,43 pescado 

Total 16062557 16034760 13892871 14470815 
Fuente: Elaboracion propia . 

El ingreso del año 2013 incrementó en un 4,15 % referente al ingreso del año 2012. 
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El destino de la producción en los años 2012 y 20· 3 de la pesca 

artesanal fue : 

Tabla VIII Destino de la producción de la pesca artesana l (2012-2013). 

Asociación/Cooperativa 
Destino de la producción en% (2012- 2013) 

Dentro del cantón Fuera del cantón 
Cooperativa Las Balsas 5% 95% 
Cooperativa San Pedro 100% 0% 

Cooperativa Hijos del Mar 50% 50% 
Cooperativa Chopolla 50% 50% 

Asociación Puerto Pesquero Engabao 20% 80% 
Asociación Brisas del Pacifico 20% 80% 

Asociación 25 de Marzo 0% 100% 
Asociación San Jacinto 20% 80% 
Cooperativa Convimar 0% 100% 

Total 29% 71% 
. . 

Fuente: Elaborac1on propta. 

El 29% del volumen de producción se queda dentro del cantón 

(mercado de mariscos) y el 71% restante se va fuera del mismo (Guayaquil , 

Progreso, Cerecita, y otros.) en los años 2012 y 2013. 

La actividad pesquera artesanal se caracteriza por estar imperante en 

todo el cantón Playas pero también por su escasa mano de obra calificada y 

tecnología en los procesos de producción. 
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El origen de la materia prima de la pesca artesanal en los años 2012 y 

2013 fue: 

Tabla IX Origen de la materia prima de la pesca artesanal (2012-2013). 

Asociación/Cooperativa 
Origen de la materia prima en% (2012 -2013) 

Dentro del cantón Fuer.1 del cantón 
Cooperativa Las Balsas 0% 100% 
Cooperativa San Pedro 0% 100% 

Cooperativa Hijos del Mar 0% 100% 
Cooperativa Chopolla 0% 100% 

Asociación Puerto Pesquero Engabao 20% 80% 
Asociación Brisas del Pacifico 0% 100% 

Asociación 25 de Marzo 0% 100% 
Asociación San Jacinto 0% 100% 
Cooperativa Convimar 0% 100% 

Total 2% 98% 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop¡a. 

La materia prima para la realización de la pesca artesanal fue 

adquirida en su mayoría fuera del cantón con un 98% principalmente en 

Guayaquil, y el 2% restante a empresas dentro del cantón en las años 2012 y 

2013. 

Agricultura 

La agricultura del cantón Playas es escasa, ya que el suelo seco del 

cantón no permite grandes producciones; por otro lado el producto es 
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básicamente para consumo propio y no para la venta. Engabao fue el único 

referente de esta actividad económica ya que mediante observación y 

entrevistas se concluyó que Data de Villamil no posee cultivos y no se pudo 

efectuar la entrevista con el contacto de Playas Villamil. Aclarando estos 

parámetros se despliega los resultados obtenidos de la en1revista hecha al 

representante de la asociación APROAGROEN (Asociación de productores 

agropecuarios Engabao) en Engabao. 

La asociación está estructura de la siguiente forma: 

• Presidente 

• Vicepresidente 

• Tesorero 

• Secretario 

Está conformada por 17 socios quienes son dueños de ganado y se 

dedican a la producción agropecuaria de diversas especies de plantas para 

la crianza de los animales. Las plantas que siembran para consumo de 

ganado son: moringa, guayacán, cascol , algarrobo, ocaena y samanes. Para 

el consumo humano siembran la moringa, maíz y frejol. El principal problema 

que presenta esta actividad es la falta de una represa para regar 
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plantaciones. En el 2013 se contabilizaron alrededor de E.50 matas entre 

todas las clases de plantas y el abono elaborado artesanalmente lo preparan 

con materias primas provenientes del mismo cantón , por lo que se concluye 

que su tecnológica es incipiente. 

Ganadería 

Tomando como referencia la misma asociación APROAGROEN 

(Asociación de productores agropecuarios Engabao) en Engabao la 

ganadería equivale a la crianza y mantenimiento de caballos, vacas y toros. 

Su producción se basa en la carne y la leche. Los principales problemas que 

afectan esta actividad son: las diversas enfermedades que atacan a los 

animales, las cuales controlan con vacunas; la escasez de aqua que provoca 

la carencia del pasto para el ganado y por último, por abaratar costos 

algunos ganaderos llevan sus animales a beber de aguas empozadas y 

contaminadas, por lo cual esta carne y leche no es de buena calidad; sin 

embargo la mayoría de los propietarios compran agua de carros tanqueros 

para sus ganados cuando no es temporada de lluvia. 

A pesar de que la asociación tiene 17 socios se contabilizó también las 

48 personas que no están afil iadas pero poseen ganado. Para el análisis del 
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nivel de escolaridad y la capacitación técnica de los trabajadores se tomó en 

cuenta a todo el universo (77 personas). 

Tabla X Datos de asociación agropecuaria APROAGROEN en Engabao 

# 
Ganadería Trabajadores # Trabajadores Total 

autónomos 
Afiliadas 17 3 20 

No afiliadas 48 9 57 
Total 66 12 77 

. , 
Fuente: Elaborac1on prop¡a. 

El total de personas que se dedican a esta actividad son 77. 

El nivel de escolaridad de trabajadores en la ganaclería de Engabao 

es: 

Tabla XI Nivel de escolaridad de trabajadores de la uanadería en 

Engabao. 

Ganadería Primaria Secundaria Técnico Superior 

Afiliadas 17 2 o 1 
No afiliadas 48 9 o o 

Total 66 11 o 1 
Total% 84% 14% 0% 1% 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de los trabajadores han llegado hasta el nivel primario, en 

segundo lugar el secundario y en tercero con una sola persona el superior. 

El nivel de capacitación técnica es media ya que por lo general reciben 

solo una capacitación al año sobre temas competentes a su actividad 

ganadera como: bloques minerales y asuntos veterinarios por parte del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y 

Prefectura del Guayas. ). (Ver parámetros de calificación en anexo F). 

Elaboran de forma artesanal el alimento para el ganado por lo tanto su 

tecnología es incipiente equivalente a baja. (Ver parámetros de calificación 

en anexo G). 

A continuación se indican estimados anuales del volumen de 

producción e ingresos promedios de la ganadería en Engabao: 
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Tabla XII Volumen de producción e ingresos promedios anuales de la 

ganadería en Engabao (2012-2013). 

Volumen de producción promedio anual Ingreso promedio anual$ Pmcios promedios 

Producto 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Leche (litros) 229898 229500 165251 172125 0,72 0,75 
Cabezas de ganado 851 850 295774 308250 348 363 

Total 461024 480375 
Fuente: Elaboración prop¡a. 

El ingreso del año 2013 incrementó en un 4,19 'Yo referente al 

ingreso del año 2012. 

El destino de la producción ganadera de Engabao en los años 2012 

y 2013 fue: 

Tabla XIII Destino de la producción ganadera en Engabao (2012-2013). 

Destino de la producción en% (2012- 2013) 

Ubicación Dentro del cantón Fuera del cantón 
Ganadería 100% 0% 

Total 100% 0% 
Fuente: Elaboración prop1a. 

El 100% de la producción es para consumo local. 
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El origen de la materia prima de la ganaderia en Engé:1bao en años 

2012 y 2013 fue: 

Tabla XIV Origen de materia prima de la ganadería en Engabao (2012-

2013). 

Origen de la materia prima en % (2012 - 2013) 

Ubicación Dentro del cantón Fuera del cantón 
Ganadería 50% 50% 

Total 60% 60% 
.. 

Fuente: Elaborac1on propia. 

El 50% de la materia prima proviene de Guayaquil ta es como: las 

vitaminas, vacunas y desparasitantes; mientras que el otro 50% procede del 

mismo cantón (ingredientes con los que elaboran bloques minerales que son 

el alimento de las vacas). 

Cultivo de camarón 

Por medio de información proporcionada por la Prefectura del Guayas 

se constató que el cultivo de camarón se realiza en Data de Villamil. Se 

analizó dicha actividad mediante una entrevista realizada a la asociación 

camaronera CAMAPE (Asociación de pequeños camaroneros) que en la 
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actualidad es la única en Data que agremia a la mayoría de productores de 

cu ltivo de camarón . En el cultivo de camarón están inmersas 25 personas 

dueñas de piscinas, las cuales no tienen ayudantes para la práctica de esta 

actividad. Los problemas que se presentan son los aguajes y los cangrejos 

cercanos a los manglares donde están ubicadas las piscinas. Estos 

cangrejos traspasan las paredes de lodo de las pisci '1as causando 

filtraciones , lo cual combaten con una malla electrónica que protege a dichas 

paredes. Las temporadas de camarón pueden darse todo el año pero en 

invierno se corre el riesgo de perder la producción por aguajes . 

El nivel de escolaridad de los trabajadores del cultivo ,je camarón en 

Data de Villamil es: 

Tabla XV Nivel de escolaridad de los trabajadores del cultivo de 

camarón. 

#Trabajadores Nivel de escolaridad 
autónomos Primaria Secundaria Técnico Superior 

25 20 5 o o 
100% 80% 20% 0% 0% .. 

Fuente: Elaborac1on prop¡a. 
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La mayoría de las personas que se dedican a esta actividad han 

terminado solo primaria y muy pocos secundaria. 

No han recibido capacitaciones concernientes a su 3ctividad por lo 

tanto su nivel de conocimiento técnico es bajo. (Ver parámetros de 

calificación en anexo F) . 

El nivel tecnológico de los camaroneros es medio ya que trabajan con 

larva de laboratorio. Es decir, en un laboratorio crían a la carnarona para que 

ésta deposite sus huevos que luego son colocados en p scinas para su 

crecimiento. Los demás procesos de crianza son ar1esanales. (Ver 

parámetros de calificación en anexo G). 

A continuación se indican estimados anuales de volumen de 

producción e ingresos promedios del cultivo de camarón en Data de Villamil : 



68 

Tabla XVI Volumen de producción e ingresos promedios anuales del 

cultivo de camarón (2012-2013). 

Volumen de producción 
Ingreso promedio anual$ 

Precio libra Precio libra 
Asociación promedio anual (libras) prcmedio promedio 

1012 2013 2012 2013 2012 2013 
Asociación 148257 148000 184716 192400 1,25 1,30 

camarorera CAMAPE .. 
Fuente: Elaboracton propta. 

El ingreso del año 2013 incrementó en un 4,16 % referente al 

ingreso del año 2012. 

El destino de la producción camaronera en los años 2012 y 2013 

es: 

Tabla XVII Destino de la producción camaronera (2012-2013). 

Asociación 
Destino de la producción en % (204 2 - 2013) 

Dentro del cantón Fuera del •~antón 
Asociación 
camaronera 0% 100% 
CAMA PE .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a. 

Los resultados de la entrevista indican que el 100% de la producción 

camaronera va afuera del cantón donde los comerciantos-intermediarios 

llevan la misma a empacadoras de Guayaquil, Machala, Daule y Durán. 
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El origen de la materia prima necesaria para el cultivo de camarón en 

los años 2012 y 2013 es: 

Tabla XVIII Origen de materia prima del cultivo de camar,ón (2012-2013). 

Asociación 
Origen de la materia prima en % (20112 - 2013) 

Dentro del cantón Fuera del cantón 
Asociación 
camaronera 100% OOfc 

CAMA PE 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop¡a. 

La materia prima requerida para el cultivo de camarón como: 

balanceado, vitaminas, melaza y fertilizante orgánico; se éldquieren dentro 

del cantón en su totalidad . 

En base al análisis de estas actividades económicas, se presentan las 

siguientes conclusiones del sector primario en el cantón Playas. 

El nivel de escolaridad y capacitación técnica de los trabajadores en el 

sector primario se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla XIX Nivel de escolaridad y capacitación técnica de trabajadores 

en el sector primario. 

Actividad Nivel de escolaridad 
Nive l de capacitación 

Económica 
#Trabajadores técnica 

Primaria Secundaria Técnico Superior Baja Media Alta 
Pesca 1299 1046 253 o o 6 3 o 

Ganadería 77 65 11 o 1 o 1 o 
Camaronicultura 25 20 5 o o 1 o o 

Total 1401 1131 269 o 1 7 4 o 
Total% 81% 19% o•.4 0% 64~~ 36% 0% .. 

Fuente: Elaborac1on propta. 

La mayoría de los trabajadores en el sector primario han terminado 

solo la escuela representada con un 81 %; y un porcentaje cuatro veces 

menor han culminado colegio. El nivel de capacitación técnica de los 

trabajadores en el sector primario generalmente es bajo. 

El nivel tecnológico de las actividades económicaE en el sector 

primario se resume en la siguiente tabla : 
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Tabla XX Nivel tecnológico por actividades económicas fm el sector 

primario. 

Actividad Nivel Tecnológico 
Económica Bajo Medio Alto 

Pesca 1 o o 
Ganadería 1 o o 

Camaronicultura o 1 o 
Total 2 1 o 

Total% 67% 33% 0% 
Fuente: Elaboración propia. 

Los mecanismos utilizados para la realización de estas actividades 

económicas son rudimentarios por lo tanto el nivel tecnológico preponderante 

es bajo. 

Los ingresos promedios anuales de los años 2012 y 2013 en el sector 

primario se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla XXI Ingresos promedios anuales del sector primario (2012-2013). 

Actividad Ingresos promedios anuales 
Económica 2012 2013 

Pesca 13892871 14470815 
Ganadería 461024 480375 

Camaronicultura 184716 192400 
Total 14638611 16143690 

Fuente: Elaboractón prop¡a. 
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En el 2013, el ingreso del sector primario incrementó en un 4,16 % 

referente al ingreso del año 2012 . Como se puede apreciar los ingresos por 

pesca artesanal en ambos años representan el 96% del total de los ingresos 

comparado con los ingresos de las demás actividades económicas, 

resultando ésta la actividad más predominante de este sector. 

El destino de la producción y origen de la materia prima en el sector 

primario es: 

Tabla XXII Destino de la producción y origen de la materia prima del 

sector primario. 

Actividad Destino de la producción Origen de la materia prima 
Económica Dentro del cantón Fuera del cantón Dentro del cantón Fuera del cantón 

Pesca 29% 71% 2% 98% 
Ganadería 100% 0% 50% 50% 

Camaronicultura 0% 100% 100% 0% 
Total 43% 57% 51% 49% .. 

Fuente: Elaborac10n prop¡a. 
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El 57% de la producción del sector primario se comercial iza fuera del 

cantón y el 43% dentro del mismo. El 51% de la materia proviene dentro del 

mismo cantón y el 49% lo abastecen otros cantones. 

Análisis del Sector Económico Secundario del cantón Playas 

Las actividades económicas pertenecientes a este sector se 

analizaron mediante entrevistas (ver anexo O) a: empacadora de mariscos y 

peladora de camarón. 

Empacadora de mariscos 

Empacadora NATLUK S.A ubicada en Playas de Villamil tiene 3 años 

y medio en funcionamiento y empezaron a exportar desde el 2012. Emplea a 

38 personas de las cuales 35 son operarios y 3 pertenecen a la parte 

administrativa. Sus funciones son empacar y exportar el langostino y 

camarón de piscina; y comercializar otros mariscos fuera del cantón Playas. 

Los problemas que presenta son referentes al cuarto fria donde se conservan 

los mariscos. 



74 

El número de empleados y su nivel de escolaridad es: 

Tabla XXIII Número de trabajadores y su nivel de escCIIaridad 

# Trabajadores 
Nivel de escolaridad 

Primaria Secundaria Técnico Supt! rior Total 
Administrativos o o o ~! 3 

Operativos 24 11 o () 35 
Total% 63% 29% 0% 8% 38 

.. 
Fuente: Elaboracton prop¡a . 

El nivel primario es el que más sobresale con un 63%, seguido del 

29% de trabajadores que terminaron secundaria y un 8% del nivel superior. 

Las capacitaciones impartidas no se dan con regularidad ya que se 

ejecutan solo cuando los procesos de fábrica cambian, existen mejoras o 

implementan nuevas maquinarias, y eso es por lo general 1 vez al año; por lo 

tanto, es nivel medio. (Ver parámetros de calificación en anexo F) . 

El nivel tecnológico es alto comparado con las demé~s actividades 

económicas del cantón ya que cuentan con maquinarias pé1ra procesar y 

conservar el marisco para su posterior exportación. (Ver parámetros de 

calificación en anexo G). 
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El volumen de producción e ingresos promedios anuales de NATLUK 

en los años 2012 y 2013 son: 

Tabla XXIV Volumen de producción e ingresos promedio!; anuales 

(2012-2013). 

Volumen de producción Ingreso promedio Precio Precio 
libra libra promedio anual (libras) anual$ 

promedio [promedio 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

480832 480000 3283410 3420000 6,83 7,13 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop¡a 

El ingreso del año 2013 incrementó en un 4,16 °/c referente al 

ingreso del año 2012. 

El destino de la producción de NA TLUK en los años 2012 y 2013 

es: 
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Tabla XXV Destino de la producción en porcentaje (20112-2013) 

Destino de la producción en % (2012 - 2013) 
Dentro del cantón Fuera del cantón 

0% 100% 
Fuente: Elaboractón propta. 

El 100% de la producción sale del cantón en ambos a ; os ya que la 

misma se destinó a mercados nacionales como: Guayaquil y Durán; y a 

mercados internacionales como: Estados Unidos y Chile. 

El origen de la materia prima (mariscos) de NATLUK en los años 2012 

y 2013 es: 

Tabla XXVI Origen de materia prima de NA TLUK (201 :!-2013). 

Origen de materia prima en % (2012 - 2013) 
Dentro del cantón Fuera del cantón 

50% 50% 
Fuente: Elaboración propia. 

El langostino y ciertos mariscos lo compran dentro del cantón a 

excepción del camarón de piscina que los compran en Machala, Huaquillas, 

Esmeralda y el Morro. 

Peladora de camarón 
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La peladora Santa Rosa ubicada en Playas de Villamil emplea a 350 

personas. Sus funciones son pelar camarón pomada y clasificarlos en: 

quebrados, dañados y aptos; para su posterior envío y comercialización en 

Guayaquil. El camarón proviene solo de Poso~a ya que según la entrevista 

consideran que los camarones de Playas vienen maltratados por la forma de 

pesca artesanal donde se usa el trasmallo, una red que estropea el camarón 

al momento de subirlo a la embarcación. El problema que presenta es la falta 

de un desagüe para las aguas residuales, resultando esta agua derramada 

en las calles, lo cual molesta a los vecinos por su fuerte hedor. 

El número de trabajadores y su nivel de escolaridad es: 

Tabla XXVII Nivel de escolaridad de trabajadores en peladora Santa 

Rosa. 

# Trabajadores Nivel de escolaridad 
Primaria Secundaria Técnico Superior Total 

Administrativos o o 15 10 25 
Operativos 130 95 o o 225 

Total o/o 62% 38% 6% 4% 260 .. 
Fuente: Elaboracton propta . 
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De las 250 personas empleadas, más de la mitad que equ1vale al 52% 

ha terminado solo primaria. 

El nivel de capacitación técnica es medio ya que los trabajadores 

reciben por parte de la misma peladora, indicaciones para la manipulación y 

el reconocimiento de la calidad del camarón, pero esto no se da con 

regularidad. (Ver parámetros de calificación en anexo F) . 

El nivel tecnológico en la peladora es medio ya que posee maquinarias 

para el lavado y transportación del camarón , pero son pelados por los 

operarios. (Ver parámetros de calificación en anexo G). 

El volumen de producción e ingresos promedios anuales de la 

peladora Santa Rosa en los años 2012 y 201 3 son: 

Tabla XXVIII Volumen de producción e ingresos promedios anuales 

(2012-2013). 

Volumen de producción Ingreso promedio 
Precio Precio 
libra libra 

promedio anual (libras) anual$ 
promedio promedio 

201 2 2013 2012 2013 2012 2013 
3125409 3120000 3744240 3900000 1,20 1,25 

Fuente: Elaboractón propta. 
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El ingreso del año 2013 incrementó en un 4,16 cto referente al 

ingreso del año 2012. 

El destino de la producción de la peladora Santa Rosa en los años 

2012 y 2013 es: 

Tabla XXIX Destino de la producción de la peladora Santa Rosa (2012-

2013). 

Destino de la producción en % (2012 - 2013) 
Dentro del cantón Fuera del cantón 

0% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

La totalidad de su producción la venden a Guayaquil. 

El origen de la materia prima de la peladora Santa Rosa en los años 

2012 y 2013 es: 
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Tabla XXX Origen de la materia prima de Peladora Santéit Rosa (2012-

2013). 

Origen de materia prima en % (2012 - 2013) 
Dentro del cantón Fuera del cantón 

0% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

Compran su materia prima en Posorja, provincia del Guayas. 

En base al análisis de estas actividades económicas, se presentan las 

siguientes conclusiones del sector secundario en el cantón Playas. 

El nivel de escolaridad y capacitación técnica de los trctbajadores en el 

sector secundario son: 

Tabla XXXI Nivel de escolaridad y capacitación técnica del sector 

secundario. 

Actividad Nivel de escolaridad 
Nivel de capacitacion 

#Trabajadores técnica 
económica 

Primaria Secundaria Técnico Superior Baja Media Alta 

Empacadora de 
38 24 11 o 3 o 1 o 

mariscos 

Peladora de 
250 130 95 15 10 o 1 o 

camarón 

Total 288 164 106 16 13 o 2 o 
Total% 53% 37% 6% 6% Q% 100% 0% 

. ' Fuente: Elaborac1on prop1a. 
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El nivel primario sigue prevaleciendo ya que en general el nivel de 

educación en el cantón Playas es bajo por múltiples factores: 

• Alto índice de pobreza. 

• Baja oferta de escuelas y colegios . 

• Única universidad (extensión de la Universidad Estata l de Santa 

Elena (UPSE)) cerró. 

El nivel tecnológico de las actividades económicas en el sector 

secundario es: 

Tabla XXXII Nivel tecnológico del sector secundéitrio 

Actividad Nivel tecnológico 

económica 
Bajo Medio Alto 

Empacadora de o o 1 mariscos 

Peladora de o 1 o 
camarón 

Total o 1 1 
Total% 0% 60% 60% 

Fuente: Elaboración prop¡a. 
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El nivel tecnológico de las empresas en el sector secundario se 

reparte en alta (NATLUK) y media (peladora de camarón) . 

Los ingresos promedios anuales del sector secundano en los años 

2012 y 2013 son: 

Tabla XXXIII Ingresos promedios anuales del sector secundario (2012-

2013). 

Actividad Ingresos promedios anuales 
económica 2012 2013 

Empacadora de 
3283410 3420000 

mariscos 
Peladora de 

3744240 3900000 camarón 
Total 7027650 7320000 .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

En el 2013, el ingreso del sector secundario incrementó en un 

4,15% referente al ingreso del año 2012 . 

El destino de la producción y el origen de la materia prima en el 

sector secundario son: 
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Tabla XXXIV Destino de la producción y origen de la materia prima del 

sector secundario. 

Actividad Destino de la producción Origen de la mat,~ria prima 
económica Dentro del cantón Fuera del cantón Dentro del cantón Fuera del cantón 
Empacadora 

0% 100% 50% 50% de mariscos 
Peladora de 

0% 100% 0% 100% camarón 
Total 0% 100% 25% 75% .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a . 

En el sector secundario, la producción se comercializa en su totalidad 

fuera del cantón. La materia prima se adquiere en un 75% fuera del cantón y 

un 25% dentro del mismo. 

Análisis del Sector Económico Terciario del cantón Playas 

Las actividades económicas de este sector se analizaron mediante 

encuestas y fueron : alojamiento, restauración y comercio (artesanías). (Ver 

anexo H). La muestra para este sector fue en base al catastro turístico del 

Guayas 2011 del Ministerio de Turismo (ver anexo 1). De dicho catastro se 

tomó los establecimientos del cantón Playas que suman 132. Se aplicó la 

siguiente fórmula: 
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n =(N- l)e= ~ (j:z: 

N = marco muestra! 132 

e= error 1% 

Nivel de confianza 99% 

z = 2,58 

a= desviación estándar 0,5 

132 • o.s· • 2.ss· 
n = .. (132- 1} · o o1· + o.s· • 2.ss· 

La respuesta fue 131 encuestas pero por diversos factores en la 

investigación se realizaron 101 : 

• Muchos establecimientos se encontraban cerrados al momento 

del levantamiento de información. 

• Los dueños de establecimientos estaban reacios a dar 

información . 

De las 101 encuestas 15 pertenecen a establecimientos de artesanías 

(comercio) que no estaban contemplados en el catastro del Ministerio de 
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Turismo. Dicha medida se ejecutó con el fin de recoger la mayor información 

posible, a pesar de los obstáculos mencionados anteriormente. 

Mediante la herramienta en la página web 

http://www.raosoft.com/samplesize.html para calcular muestras y variar 

escenarios, se determinó que el error de la muestra utilizada en la 

investigación tiene un margen de error del6,23% y 99% de confianza . 

Resultados concluyentes de la investigación del sector terciario 

A continuación el desglose de tipos de empresas por asociación: 
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Tabla XXXV Desglose de empresas afiliadas y no afiliadas del sector 

terciario. 

Asociación Restauración Alojamiento Comercic• Total 
2 de mayo 10 o o 10 

El sol brilla para todos 12 o o 12 
Edén de Playas 3 o o 3 

La Feria de las Ostras 13 o o 13 
Sol y Mar 6 o o 6 

ASHOTPLA YAS 1 12 o 13 
15 de enero 1 o o 1 
9 de enero 3 o o 3 

Gral. Villamil o 1 9 10 
Sol, mar y arena o o 6 6 
Total afiliadas 49 13 15 77 

No afiliadas 24 
Total empresas 101 

Fuente: Elaboración prop¡a. 

Del total de empresas 77 están afiliadas y 24 no lo están. 

El total de trabajadores y su nivel de escolaridad en el sector terciario 

son: 
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Tabla XXXVI Número de trabajadores y nivel de escolaridad en el sector 

terciario. 

Categoria 
Total de Nivel de escolarid~ad 

trabajadores Primaria Secundaria Técnico Superior 
Restauración 235 145 84 2 4 
Alojamiento 54 6 41 1 6 
Comercio 20 7 12 o 1 

Total 309 168 137 3 11 
Total 100% 61% 44% 1°Ál 4% .. 

Fuente: Elaborac1on prop¡a 

Como en los anteriores sectores económicos, el nivel primario 

predomina ante las demás períodos de la escolaridad, por los motivos ya 

mencionados anteriormente. 

El nivel de capacitación técnica de los trabajadore:s en el sector 

terciario es: (Ver parámetros de calificación en anexo E). 



... 

1\,!, 

88 

Tabla XXXVII Nivel de capacitación técnica de los trabajadores del 

sector terciario. 

Categoría 
Nivel de capacitación técnica 

TOTAL 
Baja Media Alta 

Restauración 28 41 2 71 
'J 

Alojamiento 7 7 1 15 
Comercio 9 6 o 15 

Total 44 64 3 101 
Total 44% 63% 3% 100% .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a. 

El nivel medio de capacitación técnica sobresale en el sector 

económico terciario. 

El nivel tecnológico de las empresas en el sector terciario e:s: 

Tabla XXXVIII Nivel tecnológico de las empresas en el sector terciario. 

Categoría 
Nivel tecnólogico 

TOTAL. 
Bajo Medio Alto 

Restauración 25 45 1 71 
Alojamiento 3 11 1 15 
Comercio 12 3 o 15 

Total 40 69 2 101 
Total 40% 68% 2% 100% 

Fuente: Elaboración prop1a. 
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La tecnología ejecutada por las empresas del sector terciario oscila 

entre media y baja. (Ver parámetros de calificación en anexo F) . 

.. 
La siguiente tabla muestra ingresos promedios anuales divididos en 

temporadas altas y bajas de los años 2012 y 2013: 

Tabla XXXIX Ingresos promedios anuales por temporadas altas y bajas 

(2012-2013). 

Categorías Ingreso 2012 T. baja Ingreso 2012 T. alta Ingresos 2012 
Restauración 366360 463660 830020 
Alojamiento 119400 318800 438200 
Comercio 58536 73040 131576 

Total 644296 866600 1399796 
Categorías Ingreso 2013 T. baja Ingreso 2013 T. alta Ingresos 2013 
Restauración 342660 471260 813920 
Alojamiento 261324 533340 794664 
Comercio 26080 36240 62320 

Total 630064 1040840 16713904 .. 
Fuente: Elaborac1on prop¡a . 

En ambos años las temporadas altas equivalen a mayores ingresos 

que las temporadas bajas. La mayor diferencia entre temporadas altas y 

bajas está en el año 2013 con un crecimiento de 25% referente al 

crecimiento del 2012 que fue de 22%. 

El destino del bien o servicio en el sector terciario es: 
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Tabla XL Destino del bien o servicio en el sector terciario (20·12-2013). 

Población/ 
Servidores 

Otras Empresas Tu ·stas o 
Categorías turísticos de 

Playas de Playas excur'Sionistas 
Playas 

Restauración 10% 1% 1% 88% 
Alojamiento 2% 0% 0% 98% 
Comercio 7% 0% 0% 93% 

Total 6% 0,50% 0,50% 93% 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop¡a. 

El mercado que más consume el producto o el bien es el que proviene 

de otros cantones o países que son los turistas o excursionistas, luego le 

sigue la población de playas por el hecho que en restauración muchos 

comedores ofrecen almuerzos a la población residente. El mercado 

servidores turísticos se refiere específicamente a los alojamientos que suelen 

pedir a los restaurantes servicios de comida, pero esto se da muy poco. En 

relación a otras empresas de playas es el caso de los restaurantes que 

tienen contratos con empresas para el servicio del almuerzo, lo cual también 

se da muy poco. 

El origen de los insumas en el sector terciario es: 

• • ,..., 
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Tabla XLI Origen de la materia prima en el sector terciario (2012-2013). 

Categoría 
Otras Empresas de Fuera del cantó11 

Playas Playas 
Restauración 88% 12% 
Alojamiento 20% 80% 
Comercio 10% 90% 

Total 39% 61% 
Fuente: Elaboración prop1a. 

Alojamiento, restauración y comercio (artesanías) compra1 su materia 

prima fuera del cantón principalmente en Guayaquil , o compran a 

comerciantes que vienen de afuera del cantón los cuales les 'entregan los 

insumes en sus establecimientos cuando se trata de volúmenes altos de 

compra. Cuando se trata de volúmenes bajos de compra los adquieren a 

otras empresas dentro del cantón . 

2.2. Estructura económico productiva. 

La estructura económica del cantón Playas es la siguiente : 

El número de personas empleadas por sectores económicos es: 



Gráfico 6 Personas empleadas por sector económico. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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El sector primario tiene el mayor número de personas empleadas, 

siguiéndole el sector terciario y posteriormente el sector secundario. 

El nivel de escolaridad de los trabajadores por sectores ecor ómicos 

es: 

'lll 



Gráfico 7 Nivel de escolaridad de trabajadores del sector primario. 
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En el sector primario, el 81% de los trabajadores han culminado 

primaria y un 19% la secundaria. Personas con nivel técnico y superior son 

inexistentes en este sector. 
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Gráfico 8 Nivel de escolaridad de trabajadores del sector secundario. 
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En el sector secundario, el 53% de los trabajadores han finalizado la 

primaria y el 37% la secundaria. El nivel técnico y superior están presente 

con un 5% cada uno en este sector. 

Gráfico 9 Nivel de escolaridad de trabajadores del sector tercictrio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el sector terciario, el 51% de los trabajadores han terminado la 

primaria y el 44% la secundaria. Los niveles superior y técnico abarcan 

mínimos de 4% y 1% respectivamente. 

El nivel de capacitación técnica de los trabajadores po1· sectores 

económicos es: 

Gráfico 1 O Nivel de capacitación técnica de trabajadores del sector 
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Fuente: Elaboración propia. 
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El nivel de capacitación técnica baja es más relevante seguido del 

nivel medio y un nivel alto inexistente. 

Gráfico 11 Nivel de capacitación técnica de trabajadores del sector 

120% 

100% 

80"/o 

60"/o 

40"/o 

20"/o 

O% 

secundario. 

Nivel de capacitación 
técnica Sector Secundario 

100% 

0% O% 

Baja Media Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

El nivel de capacitación técnica en este sector económico es medio 



Gráfico 12 Nivel de capacitación técnica de trabajadores del sector 
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En el sector terciario, el 53% tienen un nivel de capacitación técnica 

medio, 44% baja y 3% alta . 

El nivel tecnológico por sectores económicos es: 



-------------

98 

Gráfico 13 Nivel tecnológico del sector primario. 
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En el sector primario, el nivel tecnológico es en un 67% baja , 33% 

media y 0% alta. 



Gráfico 14 Nivel tecnológico del sector secundario. 
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En el sector secundario , el nivel tecnológico es en un 50% medio al 

igual que el nivel alto y 0% nivel bajo. 



Gráfico 15 Nivel tecnológico del sector terciario. 
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El nivel tecnológico del sector terciario sobresale el nivel medio 

seguido del nivel bajo y con un mínimo porcentaje el nivel alto. 

Los ingresos promedios anuales por sectores económicos en los años 

2012-2013 son: 
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Gráfico 16 Ingresos promedios anuales por sectores económicos (2012-

2013). 
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Fuente: Elaboración propia. 

• Ingresos anuales 2012 

• Ingresos anuales 2013 

Los ingresos promedios anuales en los años 2012 y 2013 muestran un 

leve crecimiento en los tres sectores económicos. 

El incremento anual de los ingresos por sectores económicos del año 

2012 al2013 es: 



Gráfico 17 Incremento anual de ingresos por sectores económicos 

(2012-2013). 
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El incremento anual del sector primario y secundario es de un 4% que 

en el grafico equivale al 15%, mientras que el mayor incremento anual se da 

en el sector terciario con un 19% que corresponde al 70% en el grcífico. 

El destino de los bienes o servicios por sectores econórr icos es el 

siguiente: 

...... -., 

... 

) 



Gráfico 18 Destino de bienes o servicios del sector primario. 
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En el sector primario, el 57% de sus productos se comercial izan fuera 

del cantón y un 43% dentro del mismo. 

'1 



Gráfico 19 Destino de bienes o servicios del sector secundario. 
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En el sector secundario, el 100% de sus productos se comercializan 

afuera del cantón . 

"' 
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Gráfico 20 Destino de bienes o servicios del sector terciario. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el sector terciario, el 93% de los bienes y servicios son consumidos 

por los turistas o excursionistas y el 7% se consumen dentro del cantón . 

El origen de la materia prima por sectores económicos es el siguiente: 



Gráfico 21 Origen de la materia prima del sector primario. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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En el sector primario, el 51% de la materia prima se adqL iere dentro 

del cantón y el49% fuera del mismo. 

Gráfico 22 Origen de la materia prima del sector secundario. 
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En el sector secundario, el 75% de la materia prima se obtiene fuera 

del cantón y el 25% dentro del mismo. 

Gráfico 23 Origen de la materia prima del sector terciario. 
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En el sector terciario, el 61% de la materia prima se adquiere fuera del 

cantón y el 39% dentro del mismo. 
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2.3. Cadena económica productiva. 

La cadena de valor es un sistema que involucra un conjunto de 

actividades que contienen etapas desde el abastecimiento de insurnos hasta 

su comercialización. Está estructurada por un conjunto de empresas que 

interactúan entre sí en un mismo territorio. La cadena de valor económica 

productiva funciona de forma sostenible cuando pone en práct1ca varios 

componentes como: 

• Compromiso de todos los actores. 

• Colaboración y percepción compartida de la cadena por parte 

de los actores para cumplir metas comunes. 

• Flujo de información transparente entre todos los actores. 

• Organización de productores. 

• Vínculo formal entre actores mediante acuerdos entre ellos. 
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• Orientación de la cadena a una demanda de mercado (y no de 

la oferta). 

• Mayor formal idad con el mercado, efectuando patrones de 

calidad , innovación, y otros. 

• Servicios de soporte como acceso a financiamiento para todos 

los actores. 

A continuación, se sintetiza las diferencias primordiales e·ntre las 

cadenas productivas y las cadenas de valor. 
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Figura 4 Diferencias entre cadena product iva y cadena de valor 

CADENA DEVALO 

Estructura Actores Independientes Actores lnter-
organlzativa dependientes 

Flujo de informaclon Escasa o Ninguna Amplia 

Relacion entre Informal Mayor formalidad 
actor s 

Enfoque de mercado Potencial de mercado Nicho o negocios 
concretos 

Enfoque Principal Costo/Precio Valor/calidad 

Vlsion de la relacion Corto plazo Largo Plazo 

Estrategia Productos basicos Producto Especifico 
(commodities, etc. } (atributos} 

Nivel de confianza Bajo/medio Alto 

Fuente: William Cifuentes Álvarez, Metodología de análisis de cadenas productivas 
bajo el enfoque de cadenas de valor, Madrid 2011 . 

En la cadena productiva los actores son independientes pero cuando 

pasan a ser interdependientes se convierte en una cadena de valor. La 

información en la cadena productiva es escasa por lo que no contribuye con 

datos importantes mientras que con el enfoque de la cadena de valor los 

actores poseen datos concretos sobre el mercado del producto específico 

sobre el que trabajan, y han identificado sus clientes finales. La cadena de 

valor involucra la relación de precio por calidad del bien o servicio ya que 

aprovechan oportunidades de mercado y son eficientes con los costes; a 

diferencia de la cadena productiva que tiene una relación netamente costo -
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precio. El enfoque de cadena de valor propicia todos estos desafíos, que no 

siempre se ejecutan en una cadena productiva. 

Del análisis realizado anteriormente en relación a los sectores 

primario, secundario y terciario; y teniendo en cuenta las diferencia!; entre 

cadena productiva y cadena de valor, se considera que en el Cantón la 

interrelación entre los diferentes sectores de su economía se asemejan más 

a una cadena económica productiva que una cadena de valor económica 

productiva. A continuación se representa en forma gráfica la cadena 

productiva del Cantón Playas: 
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Figura 5 Cadena económica productiva del cantón Playas. 
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La cadena productiva de Playas empieza con el sector económico 

primario donde se extrae el producto en su forma natural y contiene las 

actividades de pesca artesanal , ganadería y cultivo de camarón. 

La pesca artesanal se sirve de intermediarios para hacer ll 1~gar en un 

29 % el producto a los mercados de mariscos y en un 71% afuera del cantón 

como Guayaquil, Progreso, Cerecita , y otros. Una vez que llelgan a los 

mercados son adquiridos por empresas de servicios como restauración y 

alojamiento pertenecientes al sector terciario. Este 71% de la producción 

pesquera artesanal sale del cantón por medio de la peladora de camarón y la 

empacadora de mariscos correspondientes al sector secundario, donde las 

únicas exportaciones del cantón se ejecutan a través de la empacadora 
l'í.( 

NATLUK (Estados Unidos y Chile), mientras que por parte de la peladora la 

producción la comercializan en el cantón Guayaquil. 

La ganadería analizada en Engabao es 100% de consumo local, al 

llegar a los mercados y tiendas es comprada por las personas que practican 

las actividades de restauración y alojamiento pertenecientes al sector 

terciario. Proyectando esta información a Playas de Villamil se supone que el 

proceso es el mismo, ya que el cantón no es cuantiosamente ganadera por 

tanto debe abastecerse internamente. 

'1 
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El cultivo de camarón que se realiza en Data de Villamil se sirve de 

intermediarios para llevar la totalidad de su producción a otro~. cantones 

como: Guayaquil, Machala, Durán y Daule. 

En el sector terciario no se consideró las artesanías ya que es un 

comercio menor donde la mayoría de la mercadería la compran pa,-a vender. 

Analizando la cadena productiva del cantón Playas se concluye que, el 

sector primario es el proveedor de los sectores secundario y terciario, pero a 

su vez el sector secundario se abastece también de insumos procedentes de 

afuera del cantón . Como se aprecia en la gráfica, no existe una 

retroal imentación en los sectores, lo que confi rma una vez más que en el 

cantón Playas no presenta una cadena de valor sino tan solo una cadena 

económica productiva. 

'1 



115 

CAPITULO 111 

Turismo como actividad económica en el 

Cantón Playas. 

El turismo es una actividad multisectorial muy compleja, que 

genera directa e indirectamente una serie de beneficios a los distintos niveles 

de la sociedad. Con la provincialización de Santa Elena en el año 2007 el 

cantón Playas se convirtió en el único balneario de la Provincia del Guayas. 

3.1. Dimensión económica de los recursos tuñsticos. 

Los recursos turísticos son aquellos elementos naturales, culturales y 

humanos que pueden motivar el desplazamiento de los turistas , es decir, 

generar demanda. El mejor recurso del cantón, sin lugar a dudas, lo 

constituyen sus extensas playas motivo por el cual, 14 kilómetros d1~ playa en 

General Villamil han sido declaradas en el 2011 por medio del Acuerdo 

Ministerial No 163 del Ministerio de Ambiente, Zona Nacional de R·ecreación, ') 
1 
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pasando a ser consideradas dentro de las zonas costeras 1 marinas 

protegidas del Ecuador. 

Atractivos Turísticos 

Los atractivos turísticos son todos los recursos turísticos que cuentan 

con las condiciones necesarias para ser visitados y disfrutados po - el turista , 

es decir, cuentan con planta turística hotelera, medios de ·:ransporte, 

servicios complementarios e infraestructura básica, a continuación se 

mencionan los atractivos que generan mayor interés por parte de los turistas 

en el Cantón Playas: 
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Tabla XLII Atractivos Turísticos del Cantón Playas 

Playas Iglesias Parques 
Manifestaciones 

culturales 

Paraíso- Virgen de Parque Fiesta de San Pedro 
Engabao la Merced Infantil y San Pablo 

Puerto La Divina Plaza 
Fiesta de 

Engabao Pastora Cívica 
cantonización el 15 

de agosto. 

El Pelado 
Artesaníaselaboradas 

en muyuyo y balsa 

El Faro 
Navegación en Las 
balsas de 2 boyas 

Rompeolas 
Humboldt 
Los Patios 
Bellavista 
El Arenal 

San Vicente 
Barco Varado 

Data de Villamil 
.. 

Fuente: Elaborac10n prop¡a. 

Existen dos estaciones turísticas marcadas durante el año, estas son: 

temporada alta y temporada baja. Durante el desarrollo de la temporada alta 

el incremento de turistas puede llegar hasta un 300%. 

A continuación se muestra estadísticas en fechas de temporada alta 

durante los fines de semana y Carnaval de los años 201 O, 2011 ,2012, 2013 y 

el feriado de carnaval de 2014: 
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• Año 2010.- Fines de semana de temporada alta: 40 mil 

• Año 2011.- Fines de semana de temporada alta: 80 mil 

• Año 2012.- Días de Carnaval, sobrepasa 200 mil personas, cuyo gasto 

promedio fluctuó en los US$ 50 por día. 

• Año 2013.- alrededor de 300 mi l personas <26>· 

• Año 2014.- Días de Carnaval , sobrepasó las 400 mil perso1as <
2

7) y 

esta cifra superó la del 2013. 

En temporada baja dada en los meses de enero, febrero, mayo, junio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre con excepción de feriados, la 

población ya no realiza el mismo desplazamiento en masa como lo realiza en 

los meses de marzo-abril temporada alta de la costa y julio-agosto temporada 

alta de la sierra ya sea por el poco tiempo de ocio o dinero disponible. Esta 

referencia de temporadas bajas y altas se dedujo de los calendarios de 

labores estudiantiles en régimen sierra y costa; ya que las personas 

entrevistadas en el sector terciario hacían referencia tan solo a las 

vacaciones estudiantiles de la costa y sierra más no especificaban meses. 

26 http:/twww.elcomercio.com/sociedad/F eriado-dejo-cerca-USD-millones_ O _21 051'9014. html 

27 http://ecuadorinmediato. com/index. php?module=Noticias&func=news _u ser_ view&id=28187 
58136&umt=alrededor_100_millones_dolares_genero_feriado_carnaval 

) : .. 
1' 
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En cuanto a los feriados que coinciden en los meses de •:emparada 

baja se indican los siguientes (Ministerio de Turismo, Calendario de Feriados 

Nacionales, 2012): 

1 de Enero -Año Nuevo 

1 de Mayo- Día del trabajo 

24 de Mayo - Batalla del Pichincha 

9 de Octubre -Independencia de Guayaquil 

2 de Noviembre- Día de los difuntos 

3 de Noviembre - Independencia de Cuenca 

25 de Diciembre - Navidad 

31 de Diciembre- Año Nuevo 

3.2. La demanda turística: sus impactos económico~¡ . 

Mediante diferentes estudios (2B> que se han realizado en cuanto al 

perfil del turista que visita el cantón Playas, se concluye que un 91% son 

turistas nacionales y un 9% son extranjeros. (Gráfico 24). 

• 
28 Evaluación Ambiental Estratégica del Turismo Costero . Cantón Playas, 2006 

i ' 
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Gráfico 24 Procedencia del visitante 

• Nacional • Extranjero 

L ____ _ _ _j 
• Fuente: Elaboración propia a partir de información de Javier Bohórquez, Farid 

Maridueña, Tesis de Grado "Estudio de la situación actual del cantón General 
Villamil playas y propuesta de reactivación del turismo a través del desarrollo de un 
plan integral", 2013. 

A continuación se muestra la motivación del viaje que presentan los 

turistas y visitantes: 

• Javier Bohórquez, Farid Maridueña, Tesis de Grado "Estudio de la situación actual 
del cantón General Villamil playas y propuesta de reactivación del turi!;mo a través 
del desarrollo de un plan integral", 2013. 

• Álava Álvarez Amnabelli Alexandra.Tesis de grado "Programa de capacitación 
dirigido a la unión de asociaciones de prestadores de servicios turísticos del cantón 
playas provincia del Guayas" . Universidad Estatal Península de Santa Elena 
extensión Playas. 2013. 

• Información proporcionada por la Dirección de turismo y La Asociación de Hoteleros 
del Cantón Playas. 

1111( 

~i' 

'')'' ~¡, 

,J 
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Gráfico 25 Motivación de viaje 

• Ocio y recreación Visita amigo/ parientes Negocios • Salud Otros 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Javier Bohóquez, Farid 
Maridueña, Tesis de Grado "Estudio de la situación actual del cantón General 
Villamil playas y propuesta de reactivación del tunsmo a través del desarrollo de un 
plan integral", 2013. 

Su principal motivación de viaje es el ocio y la recreación con un 75%, 

seguido de la visita a amigos o parientes con apenas un 12% de la población 

encuestada. 

A continuación se muestra los tipos de personas con las que viajan los 

turistas y visitantes: 

) 1 

.) 
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Gráfico 26 ¿Con quién viaja? 

• Solo/a • Pareja Familia • Amigos 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Javier Bohórquez, F arid 
Maridueña, Tesis de Grado "Estudio de la situación actual del cantón General 
Villamil playas y propuesta de react ivación del turismo a través del desarrollo de un 
plan integral ", 2013. 

La mayor parte de los visitantes o turistas viajan en grupo familiar 

(40%), que van de 3 a 5 personas aproximadamente, otro porcentaje 

importante es el turista o visitante que viaja en pareja (30%). 

Antes de continuar con el análisis se debe enfatizar la diferencia entre 

turista y excursionista; la primera se refiere al visitante que permanece por lo 

menos una noche en el lugar y el segundo simplemente es aquHI visitante 

que no pernocta en el lugar. 

"11 : 

.r. 

,, 

'j) ¡: 

' 



123 

A continuación se presenta el tiempo de permanencia de los turistas: 

Gráfico 27 Tiempo de permanencia 

9% 

• 1 NOCHE 

• 2 NOCHES 

MÁS DE 3 NOCHES 

• EXCURSIONIS--AS 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Javier Bohórquez, Farid 
Maridueña, Tesis de Grado "Estudio de la situación actual del cantón General 
Villamil playas y propuesta de reactivación del turismo a través del de~.arrollo de un 
plan integral", 2013. 

En cuanto a la permanencia <29l se puede decir que 56% de turistas 

que visitan el Cantón Playas se hospedan y un 44% de excursionistas visitan 

el balneario sin pernoctar. La mayoría de los turistas se quedan solo una 

noche en el destino (32%). 

29 Estos datos tomados de las encuestadas realizadas el 04 de agosto de 2012 por María 
Isabel Cando para el Plan de manejo del área nacional de recreación Playas de Villamil. 
Producto 1: diagnóstico integral.2012 

1'.{ 
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A continuación se indica el consumo promedio del turista o visitante: 

Gráfico 28 Consumo promedio 

• $0 a $50 • $51a$60 • $61a$100 

• $101 a $200 • $201 a $300 Más de $301 

1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Javier Bohórquez, Farid 
Maridueña, Tesis de Grado "Estudio de la situación actual del cantón General 
Villamil playas y propuesta de reactivación del turismo a través del desarrollo de un 
plan integral", 2013. 

La mayoría de los turistas (32%) estiman gastar alrededor de 1 01 a 

200 dólares por tres días de estadía en el destino. No obstante, se puede 

deducir mediante la información suministrada por la asociación de: hoteleros y 

servidores turísticos, que un turista realiza el siguiente gasto promedio: 

r' .t 

, .... . 



) 

125 

Tabla XLIII Gasto promedio de turistas 

Servicios Turísticos Gasto 
Desayuno $7,00 
Almuerzo $15,00 
Merienda $7,00 

Hotel tercera-categoría $25,00 
Total (por pareja) $54,00 

Fuente: Elaboración propia 

El gasto por turista es alrededor de $27 dólares por día ~or tres días 

de permanencia entonces se tendrá un gasto total de $81 dólares 

A continuación se presenta la percepción que tienen los turistas o 

visitantes sobre el destino: 

J 

l. 
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Gráfico 29 Percepción del turista en el Cantón Playas 

• Servicios Públicos • Falta de seguridad Mala atención 

• Señalización • Falta de aseo Comida 

Precios altos Calles en mal estado Sin comentarios 

20"/o 

17% 

14% 13% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Amnabelli Alexandra Álava Álvarez, 
tesis de grado "Programa de capacitación di rigido a la unión de asociaciones de 
prestadores de servicios turísticos del Cantón Playas Provincia del Guayas".2013 

El presente gráfico indica que los turistas se sienten insatisfechos en 

mayor grado con las calles en mal estado (17%), los precios son altos en 

relación a otros destinos que tienen una mejor planta turística (14°/.)), la mala 

atención que reciben de los prestadores de servicios turísticos (13%), y por 

último la comida ya que no llena sus expectativas (13%). 

' .. 

'' 
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A continuación se presenta el medio de transporte que utilizan turistas 

y visitantes para el desplazamiento al destino: 

Gráfico 30 Medio de transporte utilizado 

• Cooperativa de 
Transporte 

• Vehículo Propio 

Tour Turístico 

• Tour Contratado 

• Vehículo Alquilado 

Otros 

1 

J 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Amnabelli Alexandra Ále,va Álvarez, 
tesis de grado "Programa de capacitación dirigido a la unión de asoci aciones de 
prestadores de servicios turísticos del Cantón Playas Provincia del Guayas" .201 3. 

El 51% de los turistas que fueron encuestados manifestaron que 

utilizan el vehículo propio para movilizarse al balneario, seguido por las 

cooperativas de transporte público con 39% que como ya se ha visto en los 

feriados no abastece toda la demanda. 

La frecuencia de visitas es la siguiente: 

,¡' 
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Gráfico 31 Frecuencia de Visitas al Cantón Playas 

• Una vez por semana 

• Una vez al mes 

Una vez al año 

• Más de una vez a la 
semana 

• Más de una vez al mes 

Más de una vez al año 
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Fuente : Elaboración propia a partir de información de Amnabelli Alexandra Álava Álvarez, 
tesis de grado "Programa de capacitación dirigido a la unión de asociaciones de 
prestadores de servicios turísticos del Cantón Playas Provincia del Guayas".2013. 

El turista visita el Cantón Playas lo hace más de una vez al año en un 

33% ya sea que aprovecha los feriados, sus vacaciones o fines de semana. 

3.3. La oferta turística: sus impactos económicos. 

Es necesario indicar la oferta existente con la que cuenta el Cantón 

Playas. 
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Alojamiento 

Según el catastro del Ministerio de Turismo 2011 en el Cantón Playas 

se encuentran registrados 54 establecimientos hoteleros con 3771 plazas 

ofertadas: 

Tabla XLIV Distribución por categorías 

Categoría #Hoteles #Plazas % 
Primera 3 292 8 

Segunda 21 1563 41 
Tercera 30 1916 51 
Total 64 3771 100 .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

En el Catastro de Turismo 2013, cabe mencionar que existen 

registrados 48 establecimientos hoteleros: 

Tabla XLV Número de Establecimientos hoteleros por categoña 

Categoría #Hoteles #Plazas % 
Primera 3 265 9 

Segunda 23 1490 53 
Tercera 22 1080 38 
Total 48 2836 100 

Fuente: Elaboración prop1a 
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En cuanto a precios se hizo una breve comparación con el destino 

Salinas, donde se observa un alto desarrollo en relación al cantón Playas . Se 

escogió sitios de alojamiento al azar correspondientes a las e iferentes 

categorías existentes en ambos balnearios. 

Tabla XLVI Comparación de precios entre Salinas y Cantón Playas 

Categoría Salinas Playas 
Primera $160 por pareja $61 por pareja 

Segunda $40 por pareja $40 por pareja 
Tercera $25 por pareja $25 por persona 

Fuente: Elaboración prop1a 

Analizando la tabla anterior, los precios entre estos dos destinos son 

simi lares en relación a segunda y tercera categoría , aunque en cuestión de 

infraestructura y servicio Santa Elena es superior. 

Restauración 

Lo que refiere a la restauración según el catastro del Ministerio de 

Turismo 2011 en el Cantón Playas, existen 71 establecimientos con 2135 
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plazas, distribuidos por categorías . La mayoría de estos se encuentran en 

General Villamil, la cabecera cantonal. 

Tabla XLVII Distribución por categorias 

Categoría # Establecimientos #Plazas % 
Primera 1 120 6 

Segunda 2 228 11 
Tercera 42 1224 57 
Cuarta 26 563 26 
Total 71 2136 100 .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

A continuación los establecimientos registrados en el catastro 201 3: 

Tabla XLVIII Establecimientos de restauración 2013 

Categoria #Establecimientos #Plazas % 
Primera o o o 

Segunda 2 104 15 
Tercera 16 465 69 
Cuarta 5 108 16 
Total 23 677 100 

Fuente: Elaboración prop1a 
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En cuanto a precios existen desayunos desde los $3 dólares, 

almuerzos desde $2,50 y los platos a la carta oscilan entre $5 y $20 dólares 

del plato más económico al más caro. 

Actividades Recreacionales 

La Playa General Villamil es la más conocida y visitada, se pueden 

realizar actividades acuáticas como paseo en la banana y balsas; y otras 

actividades como el volleyball y futbol playero. 

La playa el Arenal, ubicada en el recinto Data de Villamil, es llamada 

así por la gran cantidad de dunas de arena generadas por el vento que se 

forman a lo largo de la playa de 3 kilómetros de extensión, de forma recta y 

amplia. Es un lugar tranquilo que permite al visitante estar en contacto con la 

naturaleza sin la aglomeración que existe en General Villamil. Se pueden 

realizar recorridos a caballo, paseo en cuadrones, voleibol y futbol playero. 

Puerto Engabao, es un pueblo pesquero, donde se mantienen vivas 

las costumbres y tradiciones costeras, el tamaño de sus olas la convierten en 
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el principal atractivo para surfistas que ven en este sitio el lugar ideal para 

practicar dicho deporte, también se conoce a la zona como Pla~a Escondida. 

Cabe mencionar que el 28 de enero y el 1 de febrero de 2014 se realizó por 

primera vez el Reef Classic en esta localidad. Entre sus atractivos está el 

faro , desde ahí se puede observar un acantilado bajo y un atractivo poco 

explotado aún, como la salida de los pescadores en sus botes para la faena 

pesquera por las tardes. 

La playa el Pelado es una agradable y tranquila playa, ideal para 

caminatas y campamentos con deliciosa comida típica . Es una playa de 

arena dorada, donde se práctica varios deportes terrestres y acuáticos como 

el surf. Aquí se puede observar gaviotas, garzas, pelícanos, albatros, cucube 

y piqueros. 

En cuanto a los lugares que ofrecen recreación nocturna en Playas de 

Villamil, existe una discoteca que funciona en la actualidad y e.stá registrada 

en el Catastro de turismo 2013. Esto demuestra que Playas no cuenta con 

suficiente oferta en lo que a diversión nocturna se refiere. 

Manifestaciones culturales 
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En lo que a manifestaciones culturales respecta, existen las artesanías 

y muebles elaborados en muyuyo. Sus máximos exponentes son Bonifacio 

Crespín más conocido como "El Rey del Muyuyo" y Jonhi Lázaro, quienes 

realizan artesanías de uso utilitario o decorativo hechas con muyuyo, bejuco 

y corteza de palma. Tanto el muyuyo como el bejuco son obtenidos en la 

localidad de Progreso y Las Palmas, en Posorja . Sus muebles son 

reconocidos a nivel nacional e internacional. 

Las artesanías en madera de balsa, cuyo acabado rt:stico varía de 

acuerdo a la obra, utilizando metales para tallar la madera. Otras artesanías, 

como bisutería son confeccionadas con chaquiras, cuarzo, coco, bambú, 

piedra, concha, caracol , tagua, entre otros. Cabe menctonar que las 

artesanías sólo se confeccionan en un 25% en el cantón Playas y el 75% las 

compran a comerciantes provenientes de Guayaquil. 

La reactivación de las Balsas como parte de un proyecte de rescate de 

la identidad cultural ya que son el último referente que queda en el país de la 

técnica de navegación ancestral Manteño-Huancavilca, es un nuevo atractivo 

permite al turista poder vivir una experiencia única a un precio que está 

alrededor de $5. La ruta es desde el sector del rompeolas hasta la zona de 

Data. 
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Las fiestas de San Pedro y San Pablo, símbolo de los prescadores, se 

realizan en el malecón de Playas Villami l. Son manifestaciones de fe y 

agradecimiento por las jornadas de pesca y lluvias. No exi~;te una fecha 

exacta de celebración pero se considera el 26 de julio de cada año o la fecha 

que indica el santoral , el 29 de junio. 

En la fiesta de cantonización del cantón, celebrada el 1 !:' de agosto de 

cada año se realizan diferentes actividades que van desde pregones, 

comparsas, elección de la reina acompañados de artistas nacionales y 

algunas veces incluso internacionales y todo esto por lo gener.31 es sin costo 

alguno. 

Infraestructura 

Para que un lugar esté en óptimas condiciones para recibir a los 

turistas tiene que tener una infraestructura base que permita el éxito de la 

realización de las actividades turísticas . A continuación se menciona los 

aspectos de la infraestructura con la que cuenta el Cantón Playas. 

Agua potable 
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Según el VIl Censo de Población y VI Vivienda 201 O e1 el Cantón 

Playas, en base a la información estadística de los tipos de abastecimiento 

de agua para consumo humano se concluye que cuatro de cada cinco 

familias se abastecen de la red pública de agua potable, es decir un 83% de 

la población, a continuación más detalles 

Tabla XLIX Abastecimiento de agua 

Tipología Casos % 
Red pública 8676 83 

Pozo 116 1 
Rio o vertiente 28 0,3 

Carro repartidor 
1129 11 

(tanquero) 
Otros (agua lluvia 

559 5 
o albarrada) 

Total 10608 100 
Fuente: Samaniego R1vera Jorge, Lavayen Tamayo Yéss1ca, Vasquez Ordoñez Hugo, 
Cando Maria Isabel y Coronel Jorge. Plan de manejo del área nacional de rec reación Playas 
de Villa mil. Producto 1: diagnóstico integral. 2012. 

Servicio Público de Electricidad 

Aproximadamente , nueve de cada diez viviendas en el cantón tienen 

acceso al servicio de energía eléctrica (88%), mientras quienes no poseen el 

servicio representan el 9,7% de la totalidad de las mismas. 



137 

Tabla L Servicio público de electricidad 

Procedencia de luz 
Casos % 

eléctrica 
Red pública 9.228 88 
Panel Solar 10 0,1 

Planta eléctrica 13 0,124 
Otro tipo 243 2 
No tiene 1014 10 

Total 10.608 100 

Fuente: Samaniego Rivera Jorge, Lavayen Tamayo Yéssica, Vásquez 
Ordoñez Hugo, Cando Maria Isabel y Coronel Jorge. Plan de manejo del área 
nacional de recreación Playas de Villa mil. Producto 1: diagnóstico integral 
2012. 

Servicio Público de Alcantarillado 

Los diferentes sistemas de eliminación de aguas servidas presentes 

en el cantón, se los puede observar en la siguiente tabla. 

. .. 
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Tabla U Sistemas de eliminación de aguas servidas 

Tipo de servicio 
Casos % 

higiénico o escusado 

Red pública de aguas 
2.695 26 

servidas 
Pozo séptico 5.213 50 
Pozo ciego 996 9 

Descarga al mar, río , 
66 1 

quebrada 
Letrina 235 2 

No tiene 1.303 12 
Total 10.608 100 

Fuente: Samamego Rrvera Jorge, Lavayen Tamayo Yéssrca, Vásquez Ordoñez 
Hugo, Cando Maria Isabel y Coronel Jorge. Plan de manejo del área nacional 
de recreación Playas de Villamil. Producto 1: d iagnóstico integral. 2012. 

La mitad de la población utiliza el pozo séptico como sistema de 

eliminación de excretas y solo una de cada cuatro viviendas está conectada 

a la red pública de eliminación de aguas servidas, pero es más preocupante 

que en el cantón exista un porcentaje elevado de viviendas que no posee 

ningún sistema de eliminación de excretas , lo cual hace presumir que las 

famil ias eliminan a campo abierto dichas aguas generando un grave impacto 

al ambiente. 

Vialidad y Transporte 

) 
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El acceso al cantón se realiza por una vía de primer orden, que fue 

inaugurada hace pocos años por la Prefectura del Guayas (vía Progreso

Playas), y se conecta con la vía Guayaquil-Salinas. 

Las vías que interconectan la cabecera cantonal de Playas con las 

parroquias rurales el Morro, Posorja (cantón Guayaquil) y la Comuna 

Engabao (cantón Playas) son de segundo orden, pero el sist«~ma de vía 

interiores en la actualidad se encuentran en muy mal estado. 

Infraestructura de transporte público existente 

Para la conectividad de la población de la cabecera cantonal con 

Guayaquil y cantones de la provincia Santa Elena, los usuarios utilizan los 

servicios de las cooperativas de transporte General Villamil y Posorja que 

tienen un costo de $2 ,65 en la Ruta Guayaquil-Playas y $2 ,40 en la ruta 

Playas-Guayaquil, los $0,25 centavos de diferencia es la tasa que cobran en 

el terminal terrestre de Guayaquil. 

Para la conectividad con la comuna Engabao y Puerto Engabao, los 

usuarios utilizan los servicios de las cooperativas de transporte Engabao y la 

cual tiene un costo de $0,50 centavos. En relación a la conectividad dentro 

.. i 

•C 

) 
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de General Villamil la misma se realiza utilizando como medio de transporte 

las pre cooperativas de taxistas y de propietarios de camionetas con un costo 

promedio de $1 ,00; también es muy utilizado el servicio que prestan los 

agremiados a las asociaciones de taxi motos con un costo de $0,50 

centavos. 

Manejo y disposición de Desechos Sólidos 

En Playas están presentes los siguientes sistemas de eliminación de 

la basura: 

Tabla Lll Sistemas de eliminación de la basura 

Eliminación de la 
Casos % 

basura 
Carro recolector 9.376 89 

Arrojan en terreno 
68 0,65 

baldío o quebrada 
La queman 967 9 
La entierran 8 0,1 

Arrojan al río, acequia 
59 0,56 

o canal 
Otra forma 30 0,3 

Total 10.608 100 
Fuente: Samamego R1vera Jorge, Lavayen Tamayo Yess1ca, Vasquez Ordoñez 
Hugo, Cando Maria Isabel y Coronel Jorge. Plan de manejo del área nacional 
de recreación Playas de Villamil. Producto 1: diagnóstico integral. 2012. 

~1 
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Aproximadamente nueve de cada diez fami lias (89%) entregan sus 

desechos a los carros recolectores, para que tengan el respectivo manejo. 

Medios de comunicación e Internet 

En el Cantón Playas existen algunos medios de comunicación tales 

como periódicos, revistas, radio y televisión, que son los encargados de 

informar y entretener a la comunidad local. En lo que refiere a intemet existen 

cyber-cafés repartidos por el cantón , en algunos sitios de alojamiento ofrecen 

el servicio de conectividad wi-fi; aunque en la actualidad la mayoría de los 

turistas cuenta con conectividad móvil ya sea por medio de un teléfono 

inteligente, tablet, laptops, etc. 

Realizado el análisis de la demanda y oferta existentes en el cantón se 

deduce que al Cantón Playas le falta mucho por desarrollarse. 

En los establecimientos hoteleros entrevistados se pudieron detectar 

falencias tales como; la presentación de la persona encargada de recepción 

no es la adecuada para la atención del turista, no cuentan con e número de 

personal adecuado, las instalaciones están en mal estado y los precios altos 

no corresponden a la calidad de servicio que prestan . 

" 
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Los establecimientos de alimentos y bebidas que se encuentran en el 

sector de la playa no cuentan con instalaciones adecuadas, en la mc1yoría de 

los casos sus utensilios se encontraban deteriorados. Es irr portante 

mencionar que estos establecimientos no cuentan con el servicio de agua 

potable ni alcantarillado, por este motivo, los dueños tienen que llevar de sus 

casas el agua y/o comprarla a un tanquero repartidor. 

3.4. El turismo en la cadena económica productiva. 

El Turismo está ubicado en el proceso final de la cadena productiva 

económica como sector terciario, iniciando el proceso con los productos no 

elaborados puestos en el mercado para la posterior comercialización por 

medio de restaurantes y alojamientos. 

Analizando la cadena productiva económica del cantón Playas y los 

ingresos por Turismo relacionado con las entradas de otras actividades en la 

estructura económica productiva de Playas, se concluye que el Turismo no 

tiene mayor impacto económico en el territorio. Sin embargo, el efecto 

multiplicador inherente del Turismo causa que su efecto tenga un mayor 
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alcance hacia más actores de la economía local, que en otras actividades del 

cantón . 

A continuación se detalla el efecto multiplicador del gasto promedio 

que tiene un turista diariamente: 



Figura 6 Efecto multiplicador del gasto turístico promedio en Playas. 

Turismo de Circulación de primera vuelta ---
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1 ... 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: "La economía del sector turístico". A. Bull (1994). 

Alianza Editorial, S.A, Madrid. Pág. 178. 

El gasto inicial es de $27 por persona de los que se vuelv·en a gastar 

$6,76 y de éstos vuelven a circular $3,38; y así progresivamente. El valor 

total de los ingresos creados es la suma de la serie aritmética: 

, 
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$27+$6,76+$3,38+$1 ,69 ... = $38,83 

Como resultado, el ingreso total es de US$38,83, éste es un poco menos del 

doble del gasto inicial (US$27). El valor del multiplicador es igual a 1 ,44; es 

decir, una unidad de demanda final produce 0,44 unidades de producción en 

la economía. 



Capítulo IV 

Modelo de sostenibilidad económica del 

desarrollo del turismo en el Cantón 

Playas. 
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Debido a la problemática que vive el Cantón Playas se observa la 

necesidad de iniciar un proceso de construcción e implementación de una 

nueva visión de desarrollo turístico basada en la sostenibilidad, la cual 

pretende garantizar la conservación del ambiente , junto al Buen Vivir y a la 

satisfacción plena del visitante . En este contexto se construye el "Modelo de 

Sostenibilidad Económica del Desarrollo del Turismo en el Cantón Playas". 

Con este modelo se busca asegurar las actividades económicas del 

cantón viables a largo plazo, que reporten a todos los sectorel> beneficios 

económicos bien distribuidos, tales como oportunidades de empleo estable, 

obtención de ingresos y servicios para la población local, contribuyendo de 

alguna forma a la reducción de la pobreza. 
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4.1. Justificación del modelo 

La elaboración del modelo de sostenibilidad económica para el 

desarrollo del turismo en el Cantón Playas está diseñada en base a los 

problemas encontrados mediante el análisis efectuado en los capítulos uno y 

dos de la presente investigación. Dicho análisis fue resultaclo de una 

participación activa e inclusiva de todos los actores locales por medio de 

encuestas, entrevistas, reuniones y talleres. 

Los problemas detectados en el análisis fueron: Bajo nivel de 

escolaridad y capacitación técnica del recurso humano, bajo nivel 

tecnológico, bajo impacto económico de la demanda turística actual, 

dependencia económica del turismo ligada a la estacionalidad y la nula 

interrelación entre sectores económicos productivos del cantón . 

Debido a que la presente investigación abarca solo los componentes 

relacionados con el análisis económico del cantón, se elabora la propuesta 

basada en: la baja capacitación técnica del recurso humano, bajo nivel 
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tecnológico y la nula interrelación entre sectores económicos productivos del 

cantón; dejando el bajo nivel de escolaridad, bajo impacto económico de la 

demanda turística actual y la dependencia económica del turismo igada a la 

estacionalidad como temas de estudio para futuras investigaciones 

El mayor obstáculo de esta investigación fue la falta de datos 

estadísticos actualizados, motivo por el cual exigió un poco más de esfuerzo 

y tiempo para la construcción de los mismos. Con el fin de solucionar este 

problema se decidió implementar en la propuesta un proyecto para la 

creación de un observatorio turístico en el cantón. 

Este modelo responde a la necesidad que tiene el cantón de generar 

un impacto multiplicador importante de los ingresos por turismo, con una 

eficiente distribución entre todos los actores del territorio. Para el 

cumplimiento de este modelo es necesario elaborar nuevos productos 1 
J 

turísticos y mejorar el existente apuntando a la demanda anteriormente 

definida, siendo ésta nueva demanda la que integre todos los sectores 

productivos locales. 
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4.2. Propuesta del modelo 

Para proponer este "Modelo de Sostenibilidad Económica del 

Desarrollo del Turismo en el Cantón Playas" se investigó la realidad 

económica <
30

> de los sectores productivos del territorio, para luego proponer 

el siguiente modelo: 

30 Ver Capítulo 2 
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Figura 7 Modelo de Sostenibilidad Económica del cantón Pla:vas. 

1 
Coordinación entre Organismos competentes 1 

.1 
~. 
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f 
1 Observatorio de Turismo ¡ 

Fuente: Elaboración propia. 

Este modelo es factible siempre y cuando exista una coo 'di nación 

eficiente entre los organismos competentes como: Municipio del Cantón 
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Playas, Prefectura del Guayas, Ministerio de Industria y Productividad, 

Ministerio de Turismo y demás entidades que están involucradas en el 

desarrollo económico del cantón. 

Una vez afianzada esta coordinación se procede a la solución de los 

problemas que posee cada sector económico, aumentando la mano ele obra 

calificada y los procesos mecanizados de producción para una mejor calidad 

de los bienes y/o servicios. 

Con el progreso interno de cada sector económico en cuanto a la 

capacitación técnica del recurso humano y la innovación tecnológica , se debe 

implementar sinergia constante y permanente entre los sectores económicos 

para dar paso a un eficiente flujo informativo el cual apunta a fomentar las 

relaciones financieras favorables (flujo material), que permita conve1ir a la 

cadena productiva en una cadena de valor económica productiva para el 

cantón Playas. 

Este modelo comprende programas o planes con sus respectivos 

proyectos e indicadores, los cuales podrán ser monitoreados mediante la 

implementación de un observatorio de turismo en el cantón. Dicho 
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observatorio se alimenta de la información proveniente del flujo informativo 

entre sectores, la cual pasa a ser coordinada por lo organismos competentes, 

pero a su vez estos también pueden contribuir a la retroalimentación de la 

información; proponiendo así un modelo sistémico para el cantón Playas. 

En el análisis realizado se detectaron los siguientes problemas 

actuales en el cantón Playas: 

• Bajo nivel de escolaridad. 

• Bajo impacto económico de la demanda turística actual. 

• Dependencia económica del turismo ligada a la estacionalidad . 

• Bajo nivel de capacitación técnica. 

• Bajo nivel tecnológico. 

• Nula interrelación entre sectores económicos productivos del cantón. 

Bajo nivel de escolaridad 

La escolaridad es una problemática grave en el cantón, ya que la 

mayoría de las personas que conforman el sistema económico han 
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culminado solo la primaria siguiendo el nivel secundario, pero los niveles 

técnicos y superior muestran índices muy bajos. 

Según la investigación de campo, las personas con nivel primario 

tienen alrededor de 40 años en adelante y el nivel secundario está 

constituido por personas más jóvenes. En base a esta información se puede 

deducir que las generaciones más antiguas son las que tuvieron menos 
tJ 

oportunidades para su preparación profesional que los grupos más jóvenes. 

En la actualidad, debido al cierre de la extensión universit2tria de la 

península de Santa Elena (UPSE) y los bajos recursos económicos de las 

familias para cubrir viajes que sus hijos requieren para trasladarse a Santa 

Elena donde se encuentra la universidad matriz, muchos de los jóvenes no 

pueden continuar con sus estudios superiores. Por lo tanto, el problema 

radica en el bajo nivel económico de las familias sumado a la fal'ta de un 

establecimiento educativo superior en el cantón. 

El bajo nivel económico se resuelve mediante las propuestas que 

se analizaran posteriormente en este estudio en cuanto a: el bajo impacto 

económico de la demanda turística actual, dependencia económica del 
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turismo ligada a la estacionalidad y nula interrelación entre sectores 

económicos productivos del cantón . Al resolver la temática económica los 

jóvenes podrán tener mayor apoyo de sus familias para la continuidad de sus 

estudios superiores. 

Bajo impacto económico de la demanda turística actual. 

Como se analizó en el capítulo 3 de la investigación, los excursionistas 

representan el mayor porcentaje de la demanda turística en el cantón con un 

44%, lo que significa que muchos de los visitantes en Playas no pemoctan en 

el destino y por consiguiente gastan muy poco. Esto genera que ~e l impacto 

económico por turismo sea poco relevante en el cantón. La solución a este 

problema sería redirigir los esfuerzos de marketing turístico a una nueva 

demanda con las siguientes características: 

• Turista que pernocte: Como se ha señalado anterio¡·mente la 

demanda turística actual del cantón la constituyen en su mayoría 

excursionistas que no pernoctan en el destino, por lo tanto el estudio 

debe ir enfocado a fomentar una estadía más prolongada en los 

turistas. 
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• Turista que genere un mayor gasto en el destino: La demanda 

turística actual de Playas tiene un gasto promedio turístico de $27 

dólares por turista y por día de estadía en el destino, el cual no 

representa mayor impacto en la economía local, motivo por el cual el 

estudio que se realice deberá tener como objetivo aumentar el gasto 

turístico en el cantón pero teniendo una correlación con la calidad de 

servicios ofrecidos. 

• Turista más consciente con la naturaleza y respetuo~so con la 

comunidad local: En la actualidad el turismo sostenible es un turismo 

consciente con la naturaleza y la comunidad local de los destinos 

visitados. 

Para implementar una solución concreta a este problema se requiere 

de un estudio específico de la demanda turística en Playas, los mercados 

emisores que se asemejen a estas características de demanda requerida y 

las estrategias de promoción y marketing para poder atraer a este tipo de 

turista al destino. 
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Dependencia económica del turismo ligada a la estacionalidad. 

El turismo en el cantón Playas tiene una alta estacionalidad lo que 

genera dependencia económica, ya que en los 4 meses de temporada alta 

las personas dedicadas a la actividad turística reciben la mayor proporción de 

ingresos mientras que el resto del año este disminuye. Debido a este 

fenómeno, una parte, de los servidores turísticos como restaurantes y 

artesanías optan por cerrar en temporada baja y otros lo hacen solo entre 

semana ya que no hay cl ientela y no les resulta rentable abrir en estos días. 

Las soluciones para disminuir la estacionalidad turística de Playas se 

basa en la diversificación de su oferta, apuntando a promover productos 

turísticos diferentes al de sol y playa, y lograr así una demanda diversa que 

no esté altamente regida por las épocas vacacionales ya sea de la costa o de 

la sierra. Esta propuesta puede ser la de promover la cultura y el patrimonio 

del cantón mediante las estrategias planteadas en la tesis .. Propuesta de un 

modelo de sostenibilidad socio cultural del impacto del turismo en el cantón 

Playas provincia Guayas - Ecua do(. 

Bajo nivel de capacitación técnica 

., 
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La capacitación técnica es la preparación necesaria para desempeñar 

actividades económicas específicas. En el sector primario donde sobresale el 

nivel de capacitación baja (64%) comparada con los demás sectores, 

también se caracteriza porque muchas de las capacitaciones impartidas no 

tienen relación con la actividad económica que realizan. Luego de concluir 

que el sector primario es el más preponderante en el cantón ya que emplea 

la mayor cantidad de personas con un 70% en relación a los sectores 

primario y secundario; se debe implementar programas y proyectos para 

fomentar el desarrollo técnico en las actividades económicas. A continuación 

se explica la propuesta para el mejoramiento de las capacidades técnicas. 
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Tabla Llll Propuesta para la mejora en habilidades técnicas del recurso 

humano. 

Plan Proyecto Indicadores 

Proyecto 1 . Desarrollo de 
planes de capacitación 

Número de planes elaborados y 
técnica en pesca artesanal, 

ejecutados para cada actividad 
cultivo de camarón, 

agricultura y ganadería ; y 
económica por año. 

servicios turísticos. 

No de personas formadas y 
Plan de capacitación acreditadas por año. 

dirigido a las asociaciones 
pesqueras, camaronera , %de trabajadores/as por 

agricultura y ganadería; y Proyecto 2. Implementación actividades económicas que han 

de servicios del cantón de planes de capacitación accedido a capacitaciones 

Playas y coordinación en las distintas actividades técnicas por año. 

entre organismos económicas. 
% de empresas o ue apoyan a 

responsables. trabajadores/as para 
perfeccionamiento profesional por 

año. 

Proyecto 3: Implementación 
de un sistema de No de reuniones y acuerdos 

comunicación continuo firmados entre los organismos por 
entre organismos año 

responsables. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Objetivo general: Fomentar en el recurso humano prác1icas técnicas 

referentes a su actividad económica para un mejor desempeño , a efecto de 

mejorar su productividad. 
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El plan de capacitación dirigido a las asociaciones pesqueras, 

camaronera, agricultura y ganadería; y de servicios del can tón Playas 

provincia del Guayas incluye tres proyectos los cuales serán implementados 

por los organismos responsables del desarrollo del cantón como por ejemplo 

la federación de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC), el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el 

mismo municipio del cantón Playas. 

Debido al orden que debe tener un plan se estableció como primer 

proyecto el desarrollo de planes de capacitación técnica en pesca artesanal, 

cultivo de camarón, agricultura y ganadería; y servicios turísticos, el cual se 

elaborará en relación a una investigación más profunda de las fa lencias que 

tiene el recurso humano sobre las actividades económicas que realizan. Una 

vez elaborado el documento se procederá a la ejecución del mismo, motivo 

por el cual el segundo proyecto es la implementación de planes de 

capacitación en las distintas actividades económicas. 

En esta área se identificó que organismos diferentes imparten las 

mismas capacitaciones en un mismo territorio, desperdiciando recursos 

económicos y doblando esfuerzos innecesarios, razón por la cual se propone 



160 

la realización del tercer proyecto que es la implementación de un sis1ema de 

comunicación continuo entre organismos responsables de las capaci1aciones 

técnicas. 

Bajo nivel tecnológico 

El bajo nivel tecnológico en el cantón se da en mayor porcentaje en el 

sector primario, y en menor grado en el terciario. Los motivos de este hecho 

generalmente radican en el poco capital que se maneja para la reinversión, el 

desconocimiento de procesos para préstamos monetarios y el desinterés por 

parte del recurso humano para la innovación en sus procesos productivos. Al 

momento de fortalecer la economía local con las propuestas que se 

expondrán posteriormente, el bajo capital para innovaciones tecnológicas 

disminuirá, ya que habrá más flujo de dinero disponible para reinversiones. 

Por lo tanto en base a los dos factores restantes se desprende la ~ . iguiente 

propuesta: 
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Tabla LIV Propuesta para la innovación tecnológica en el cantón Playas. 

Plan Proyecto Indicadores 

No de trabajadores autónorros y 

Proyecto 1. Sensibilización 
microempresarios conscientes de 

la importancia en la innovadón 
de trabajadores tecnológica (por año). 

autónomos y 
microempresarios en la 

No de asociaciones, cooperctivas importancia de reinversión 
para mejoras tecnológicas. y/o negocios que han recib ido 

Plan de innovación 
cursos, talleres y charlas sobre 

tecnológica para los 
innovación tecnológica por año. 

sectores económicos . No de trabajadores autónomos y 

Proyecto 2. Incentivar la 
microempresarios que han recibido 

participación de 
charlas informativas sobre 

trabajadores autónomos y 
procesos crediticios (por a1'ío ). 

microempresarios en No de trabajadores autónomos y 
procesos crediticios para microempresarios que han 

reinversión tecnológica . participado en procesos crediticios 
(por año) . 

Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo general: Fomentar la innovación tecnológica en los pro: esos 

de las actividades económicas, a efecto de mejorar su productividad. 

El plan de innovación tecnológica para los sectores económicos del 

cantón Playas provincia del Guayas comprende dos proyectos que resuelven 

los problemas identificados en esta área como son: el desinterés y 

desmotivación de los microempresarios en mejorar sus procesos productivos 
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y el desconocimiento de procesos crediticios para el apoyo de estos 

objetivos. 

Propuesta de una cadena de valor económica productiva para el 1cantón 

Playas. 

Como se analizó en el capítulo 2, la cadena económica productiva del 

cantón Playas carece de la interrelación entre los sectores económicos, es 

decir no tiene la coordinación necesaria que le agregue valor y dinamice la 

economía local. Es por este motivo que se representa en la siguiente: figura , 

la sinergia del modelo para la implementación de una cadena de valor 

económica productiva en el cantón: 

Figura 8 Modelo de la cadena de valor económica productiva pélra el 
cantón Playas. 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Fuente: Elaboración propia. 

Sector J 
terciario 
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La figura anterior señala cómo debe funcionar el flujo informativo y 

material entre los sectores económicos, dinamizados por la demanda 

turística. 

El flujo infonnativo 

El flujo informativo se refiere a la comunicación que deben tener los 

sectores económicos entre sí, para el conocimiento de sus necesidades. 

Aunque los sectores tengan intereses propios, el objetivo cor1ún es el 

desarrollo económico por el cual deben trabajar en conjunto y bt~neficiarse 

mutuamente en la medida que sea posible. 

A continuación se muestra la propuesta para la activación del flujo 

informativo entre los sectores económicos del cantón: 
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Tabla LV Propuesta para la activación del flujo informativo entre 

sectores económicos del cantón. 

Programa Proyecto Indicadores 

No de mesas redondas 
Programa para Proyecto 1. realizadas por año. 

establecer el flujo Implementación de un 
informativo entre sistema de W de encuestas 

sectores económicos comunicación entre realizadas por sectores 

del cantón. sectores. para evaluar el flujo 
informativo (por a1io) . 

.. 
Fuente: Elaborac1on prop¡a. 

Objetivo general: Promover la comunicación entre sector,es para 

conocimiento de sus necesidades y el posterior flujo material para la 

dinamización económica local. 

El programa para establecer el flujo informativo entre :sectores 

económicos del cantón contiene un proyecto que es la implementación de un 

sistema de comunicación entre sectores con el fin de infomlar sus 

necesidades mutuamente. 

El flujo material 
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El flujo material de los sectores económicos del cantón se basa en las 

transacciones económicas que deben efectuarse entre sí para dinamizar la 

economía local. 

A continuación se muestra la propuesta para el flujo material entre 

sectores económicos del cantón: 

Tabla LVI Propuesta para la activación del flujo material entre sectores 

económicos del cantón. 

Programa Proyecto Indicado• es 

Programa de 
Proyecto 1. Generación de 

Número de microer'1presarios y 
vínculos económicos entre 

encadenamiento entre 
sectores de la cadena 

volúmenes de comercialización 
sectores económicos del en la cadena ce valor 

cantón Playas provincia del 
económica productiva teniendo 

económica prod Jctiva del 
como centro dinamizador al 

Guayas. 
turismo. 

cantón por año. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Objetivo general: Promover las transacciones económicas entre 

sectores para la dinamización económica local del cantón Playas. 
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El programa encadenamiento entre sectores económicos de l cantón 

Playas provincia del Guayas contiene un proyecto donde se investigará la 

factibilidad de los posibles encadenamientos entre sectores del territorio 

tomando al turismo como la actividad que los dinamiza. 

Observatorio de turismo en el Cantón Playas 

El observatorio de turismo en el cantón sería una forma efectiva de 

medir el cumplimiento de planes turísticos mediante el monitoreo de los 

indicadores establecidos para cada proyecto, promoviendo una investigación 

científica aplicada constante que ayudara a construir datos estadísticos 

necesarios para futuros nuevos proyectos. Dicha información será 

igualmente útil para una coherente toma de decisiones y la planificación de 

acciones ya sea del sector público o privado. 

A continuación se muestra la propuesta para la implementación de un 

observatorio de turismo en el cantón: 
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Tabla LVII Propuesta para la construcción de datos estadísUcos 

turísticos del cantón Playas. 

Programa Proyecto Indicadores 

No de indicadores 

Programa para la monitoreados por año. 

construcción de Proyecto 1. Implementación No de actualizaciones de 
datos estadísticos de un observatorio turístico. datos estadísticos y 

turísticos. cantidad de información 
emitida (por aro). 

Fuente: Elaboración prop1a. 

Objetivo general: Generar información estadística constante de la ;:~ctividad 

turística, para la toma de decisiones, planificación y cumplimiento de 

proyectos que fomenten el desarrollo turístico del cantón Playas. 

El programa para la construcción de datos estadísticos turísticos en el 

cantón Playas provincia del Guayas contiene un proyecto que es la 

implementación de un observatorio turístico, el cual ayudará a construir datos 

actualizados constantemente, desde una línea base previamente analizada. 
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4.3. Estrategias de desarrollo del modelo de sostenibilidad 

económica del turismo. 

El turismo tiene un enorme potencial como actividad económica 

integradora lo que requiere plantear distintos planes con sus respectivos 

proyectos, de los cuales se desprenden las estrategias que sentirán para la 

aplicación del modelo de sostenibilidad económica para el Cantón Playas, 

además se establecerá la situación actual del cantón para plantear las metas 

de gestión por cada plan propuesto. 

Plan de capacitación dirigido a las asociaciones pesqueras, 

camaronera, agricultura y ganadería; y de servicios del cantón Playas 

provincia del Guayas y coordinación entre organismos resp()lnsables. 

Proyecto 1. Desarrollo de planes de capacitación técnica en pesca 

artesanal, cultivo de camarón, agricultura y ganadería; y servicios 

turísticos. 

Estrategias: 
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• Investigar las falencias de conocimiento técnico que tengan los 

involucrados respecto a sus actividades económicas para enlazar las 

capacitaciones con dichas necesidades. 

• Adquirir el apoyo de organismos públicos competentes o idóneos para 

impartir las capacitaciones técnicas dependiendo de la actividad 

económica. Por ejemplo el organismo competente para la pesca 

artesanal, cultivo de camarón, ganadería y agricultura es el Ministerio 

de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. Sin embargo, la 

academia también puede ser un elemento importante para el 

cumplimiento de este proyecto como la ESPOL, u organismos 

competentes como la Prefectura del Guayas. 

Proyecto 2. Implementación de planes de capacitación en las distintas 

actividades económicas. 

Estrategias: 

• Realizar convocatorias masivas por medio de radio, canal televisivo y 

periódico de la localidad, a efecto de comunicar a todos los implicados 
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el proyecto y estos acudan al respectivo registro de las 

capacitaciones. 

• Captar a microempresarios y trabajadores autónomos c.on sus 

ayudantes, ya que en el estudio se pudo constatar que las 

capacitaciones impartidas en el pasado han sido dirigidas solo para 

los dueños de negocios mas no para sus empleados, por lo tanto es 

imperante que las capacitaciones lleguen a todas las ~ersonas 

implicadas en las actividades económicas. 

Proyecto 3: Implementación de un sistema de comunicación continúo 

entre organismos responsables. 

Estrategias: 

• Realizar una reunión previa a la implementación de las capaci taciones 

para compartir teléfonos de contacto o correos electrónicos, c.on el fin 

de establecer comunicación entre los organismos responsables en dar 

las capacitaciones técnicas. 
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• Determinar periodos de comunicación constantes, para acorclar temas 

de capacitación con el objetivo de no repetirlos, teniendo como 

resultado una amplia preparación en cada actividad económica del 

cantón. 

Situación actual: En el sector primario la baja capacitación técnica es del 

64% y en el sector terciario es del 44%; y el nivel medio es de 36% y 53% 

respectivamente. El sector secundario tiene un 100% de nivel medio de 

capacitación. Esto significa que el sector primario y terciario oscilan entre 

nivel bajo y medio, por lo tanto son a estos sectores que van diri gidas las 

capacitaciones. 

Meta de gestión: El plan tiene como meta reducir los índices bajos de 

capacitación técnica en un 50% de los sectores primario y terciario del 

cantón. 

Plan de innovación tecnológica para los sectores económicos del 

cantón Playas provincia del Guayas. 
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Proyecto 1. Sensibilización de trabajadores autónomos y 

microempresarios en la importancia de reinversión para mejoras 

tecnológicas. 

Estrategias: 

• Realizar ferias audiovisuales demostrativas sobre el desarrollo 

tecnológico en países ejemplos de dicha rama. Esta estrategia es 

importante para abrir una ventana al conocimiento de cómo la 

tecnología ha jugado un papel relevante en el desarrollo de países del 

primer mundo. 

• Campaña de sensibilización a microempresarios y trabajadores 

autónomos en la importancia tecnológica requerida para el desarrollo 

económico de un territorio. Lo predominante de esta estrate ,~ ia radica 

en el efecto masivo con el cual debe realizarse para llegar a una 

mayor cantidad de personas. 
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Proyecto 2. Incentivar la participación de trabajadores autónc•mos y 

microempresarios, en procesos crediticios para reinversión 

tecnológica. 

Estrategias: 

• Charlas informativas sobre los procesos crediticios para 

microempresarios y trabajadores autónomos incluyendo banco 

comunal. La incentivación a los microempresarios y trabéljadores 

autónomos parte del conocimiento que deben tener para elegir las 

mejores opciones. 

• Implementar banco comunal. En caso de que los créditos bancarios 

tradicionales sean inalcanzables por todos los requisitos que 

demandan, el banco comunal es una buena opción que ya ha dado 

resultados positivos en la comuna Engabao donde se han e reado y 

ayudan al desarrollo económico de esta zona. 

Situación actual: En promedio el nivel tecnológico del cantón es bajo ya que 

representa el 67% y 40% en los sectores primario y terciario 
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respectivamente. El nivel medio representa el 50% y 58% en los sectores 

secundario y terciario consecutivamente; todos estos porcentajes son en 

relación al mismo cantón . 

Meta de gestión: El plan tiene como fin disminuir el bajo nivel tecnológico en 

un 30% de los sectores económicos en el cantón Playas. 

Programa para establecer del flujo informativo ent re sectores 

económicos del cantón. 

Proyecto 1. Implementación de un sistema de la comunicaciión entre 

sectores. 

Estrategias: 

• Establecer redes de comunicación entre representé:tntes de 

cooperativas y asociaciones del cantón por medio de teléfonos 

celulares, correos electrónicos y redes sociales. 
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• Implementación de mesas redondas periódicas cuyos participantes 

sean las directivas de las cooperativas y asociaciones del cantón. 

Situación actual: Con el análisis de la cadena económica productiva se 

pudo constatar que el flujo informativo entre sectores económicos es nu la. 

Meta de gestión: Aumentar en un 50% el flujo informativo entre sectores 

económicos del cantón Playas. 

Programa de encadenamiento entre sectores económicos del cantón 

Playas provincia del Guayas. 

Proyecto 1. Generación de vínculos económicos entre sectores de la 

cadena económica productiva teniendo como centro dinamizador al 

turismo. 

Estrategias: 

• Estudio de sostenibilidad de encadenamientos entre proveedores del 

cantón teniendo como centro dinamizador a la actividad turística 
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• Incentivar al consumo de productos locales en la medida que sea 

sostenible para el abastecimiento entre sectores generando t::eneficios 

mutuos y dinamización de la economía local. 

Situación actual: El análisis de la cadena productiva demuestre: que las 

transacciones económicas entre sectores del mismo cantón Playas son 

mínimas ya que el origen de la materia prima proviene de afuera del cantón 

en un 75% para el sector primario y 61% en los sectores secundario y 

terciario respectivamente. Este suceso se origina por los precios altos del 

cantón, la mala calidad de los insumos y las ventajas de descuentos por 

volúmenes altos de compras por medio de asociaciones y cooperativas. Por 

otro lado, el 57% y 61% de la producción local sale fuera del cantón en los 

sectores primario y secundario respectivamente. Es decir, los sectores 

económicos se abastecen en mayor grado de mercados de afuera c1el cantón 

y venden una mayor cantidad de su producción igualmente fuera del cantón. 

Meta de gestión: Aumentar en un 40% los encadenamientos entre sectores 

económicos del cantón Playas, implementando un comercio justo mediante 

una relación del precio con la calidad del producto. 
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Programa para la construcción de datos estadísticos turísticos en el 

cantón Playas provincia del Guayas. 

Proyecto 1. Implementación de un observatorio turístico e11 el cantón 

Playas provincia del Guayas. 

Estrategias: 

• Realizar un estudio para la implementación de un observatorio de 

turismo en el cantón Playas donde se determine los indicadores 

básicos necesarios para la construcción de estadísticas. 

• Monitoreo periódico de los indicadores a partir de una línea base 

previamente construida, fomentando la investigación permanente a fin 

de tener siempre datos actualizados para la ejecución de proyectos. 

Situación actual: Los datos estadísticos del turismo son muy superficiales 

desactualizados, por esta razón, la presente tesis exigió un arduo trabajo en 

la construcción de información estadística necesaria para el estudio. 
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Meta de gestión: Aumentar en un 40% la información estadística disponible 

para la utilización de la misma en proyectos que impulsen el desarrollo del 

cantón . 
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CONCLUSIONES 

1. El resultado del trabajo confirma !a hipótesis de investigación, es decir, el 

camón Piayas Uene recursos económicos productfVOS que constitcyen fa 

base de sus capacidades actuales y/o potenciales para que a partir del 

turismo se puedan estimular otras actividades económicas, por to t~1nto es 

viable disenar un modelo de sostenibilidad económica a partir de las 

interrelaciones del turismo con el resto de los sectores que conforman la 

estructura económica productiva y de serviCios. 

2. El turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía r1undial 

debido a sus impactos económicos en especial el efecto multiplicador. 

Muchos paises o regiones ven en el desarrollo de esta actividad un medio 

para alcanzar et progreso económico. No obstante, el runsmo no está xento 

de polémicas por los impactos n~gativos que puede originar un desan·oflo no 

planificado del mismo. 

3. Un probtema importante identificado fue fa compteta descoordinación y 

falta de comunicación entre todos tos actores presentes en el territorio. Dicha 
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desooofdinaeión es provocada por intereses ind~vidu.a!es de los diferentes 

grupos de poder que se eñeuentran en el carnon Playas, 

4. Los sectores que definen la estructura económica del cantón Playas son 

el sector ptimaoo mpresentiTilio por las siguientes activitkides: pesca, 

agricultura, ganadería y cultivo de camarón. El sector secundario está 

-constituido básicam&.."lte por muy pocas indus.ti"ias con bajo nivel tec~ógfco, 

es d~r. tiene un nivel b~o dEt desarrollo. ~~ SEtctor tereiariQ ~ tJno de los 

sectores con mayar presencia en ta economía local donde destaca la 

actividad turístic..a y el comercio_ 

5. El sector primario está representado por el 70% de ~a población 

empleada de! cantón que se distribuye en pesca art..esanal, 1;Janaderia y 

cultivo de camarón. La producdón de este sector es comercializada en un 

57% fuera del Cal'ltó."l mientras que un 43% se la realiza iñtemameñle. t.:a 

pe~ ~esanal reºresenta el ~% del totat d~ los ingr~s de ~$t~ $t)C~or. 

oonvtrt~ndose en una de las principales actividades ecor.ómicas de Playas. 

8. Uno de los problemas graves que tiene el cantón Playas es el baj,o nivel 

de escolaridad y capacitación técnrca de sus trabajador-es. tanto en el se~tOr 
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primario, secundario y terciario. En este sentido es alarmante el nive tan bajo 

de- escoiaridad que- tienen tos trabajadores del sector primario. Ei m-E:tyor nivat 

de escotarkfad se encuentra en el sectorterdarto. 

7. EJ niveJ tecnoJógico en el sector primario de las actividades económicas 

astudtadas (pesca, agrtc-uftura, ganaderia y c-ultivo de camarón) es rnuy bajo. 

El sector secundario tiene un nivef medio--alto, si se tiene en cuenta que hay 

industrias. que se dedican a procesar y oonse(Var mariscos para su 

exportación. las activi.Qades económie$S del sector tf;rciario (alo_jamjento, 

restatu~ción y co.-nerdo) tienen un niveJ tecnológico mediD que se ;¡poya en 

el niveJ de capacitación técnica medía que tienen Jos traba!adores del sector. 

8. La demanda turística en el cantón Playas se ~1racteriza 

l'f\.ayorUartame.?rte por ser \lisi!a.l'l'teS nad.o.l'la!es, cuy~ pril'ltipa! motivación de 

viaje es el ocio y la recreación. EJ gasto promedio del turista o vis!tante es de 

$21 !lóUi."eS dia:ios, ~! GuaJ ño m~ñta ~.ayor impactñ eGO.~. 

9. Por medio de ta investigación se confirmó que el cantón Playas ~~ ve 

af-ectada por 1a estacio.··"..aMad de la demanda, par e»o tiene das te.nlP-Ofadas 

darame.'lte w.arcadas que san alta y b~a. La primera se concentra en los 
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meses de marzo-abril temporada alta de la costa y julio-agosto temporada 

aita d la s1erra, en las cua-les se produc mayor fluctuación de vi itantes. En 

la temporada baja dada en los meses de enero, febrero, roayo, junio, 

septiembre, octubre, noviembre y didembre con excepción de feriados, el 

turismo y el comercio disminuyen considerablemente, a consHcuenda de 

to aigunos establecími ntos cierran sus puertas. 

10. La oferta turística existente en el cantón Playas es defiCiente en cuanto a 

la infraestructura bástea y los servicios turísticos necesarios para el 

desarrollo de Ja actividad turística. Los precios de estos servicbs turisbcos 

son costosos en relación con otros destinos turísticos que prestan mejor 

calidad de los mismos; concluyendo asl que los precios de los servicios 

turíSticoS en el cafttón Playas no correspondeft a la calidad que olettm'l. 

11. La nula interrelación entre sectores económicos productivo~; del cantón 

Playas, conlleva que el flujo informativo y materiaJ de la cadena productiva 

sea insuficiente a efecto de que no se la pueda definir como un.:1 cadena de 

valor económica productiva El turismo no geftera mayor impacto ecoftómico 

en la cadena productiva, no obstante eJ efecto muJtipücador inherente del 
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turtsmo pmvoca un mayor alcance en la incktencia de to-s @~entes actores 

en la economía local. 

12. Una estrategia importante del modelo propuesto radica en la 

comunicación y flujo informativo constante que deben tener los organismos 

competentes y las personas pertenecientes a los sectores e;::;onómicos 

medtante la realización de mesas redondas. 

13. Otra estrategia es dirigir las capacitaciones tanto a los tr~tbajadores 

autónomos y microempresarios corno a sus ayudantes. 

14. Las ferias audiovisuales sobre la importancia de la .nnovación 

tecnoJ6gil:a y la implementación de un banco comunal puede ser la solución 

al bajo nivel ~nolqgico q~ tienen act:t,~almente lQs sectqres ec;onómtGos en 

el cantón_ 

15. El COll$umo de productos locafes fomen~n al dQsarroUQ económico local, 

siempre y cuando estos encadena:nientos sean soslenibles. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se encomienda la elaboración de un estudio de marketing enfocado en el 

análisis de la demanda idónea para el cantón Playas anter iormente 

caracterizada en el cuarto capítulo de la investigación. Dicho estudio 

debe proponer estrategias para la captación de este tipo de demanda en 

correspondencia con el mejoramiento de la oferta turística. 

2. Teniendo en cuenta que el cantón Playas es el único balneario de la 

provincia del Guayas, es fundamental recomendar a sus gobernantes 

que desarrollen propuestas de cooperación entre microempre·sarios y 

trabajadores autónomos para que exista un intercambio de productos y 

servicios, y así puedan obtener ventajas competitivas. 

3. Se exhorta implementar un modelo de cadena de valor económica en el 

cantón Playas que permita dinamizar la economía local. 
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4. Se recomienda la creación de un observatorio de turismo en el cantón 

Playas, un medio a través del cual se emita información periódica y 

actualizada que sirva de base para la toma de decisiones. 

5. Se sugiere que se cumplan con los planes y programas establecidos en 

propuesta de Modelo de Sostenibilidad Económica del Impacto del 

Turismo en el Cantón Playas. 



, 
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ANEXOS 



ANEXO A 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES (1950_2012 , 

TURISTAS PORCENTAJE PORCENTAJE DE 
AÑOS INTERNACIONALES DE INCREMENTO INCREME.NTO 

(en millones) ACUMULADO PON DERADO 

1950 25 
1960 69 176% 18% 
1970 166 141% 14% 
1980 288 73% 7% 

1990 436 51% 5% 
2000 677 55% 6% 
2005 807 19% 4% 
2010 949 18% 4% 
2011 995 5% 5% 
2012 1035 4% 4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tourism Highlights, edición 2013, UNWTO; pg. 4. e 
Introducción al turismo, OMT, 1998; pg .13 
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ANEXO 8 

INGRESOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES (1950_2012) 

INGRESOS TURÍSTICOS PORCENTAJE 
INCREMENTO 

AÑOS INTERNACIONALES (en DE 
PONDERADO 

miles de millones de $) INCREMENTO 
1950 2 
1960 7 250% 25% 
1970 18 157% 16% 
1980 104 478% 48% 
1990 262 152% 15% 
2000 475 81% 8% 
2005 680 43% 9% 
2010 930 37% 7% 
201 1 1042 12% 12% 
2012 1075 3% 3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Tourism Highlights, edición 2013, UNWTO; pg. 6 
Introducción al turismo, OMT, 1998; pg.14. 
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ANEXO C 

DESARROLLO DEL TURISMO (1950_2012) 

TURISTAS INGRESOS TURÍSTICOS 
AÑOS INTERNACIONALES INTERNACIONALES (en1 

(en millones) miles de millones de $) 
1950 25 2 
1960 69 7 
1970 166 18 
1980 288 104 
1990 436 262 
2000 677 475 
2005 807 680 
2010 949 930 
2011 995 1042 
2012 1035 1075 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Tourism Highlights, edición 2013, UNWTO; pg . 4-6. 
Introducción al turismo, OMT, 1998; pg.13-15. 
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ANEXO O 

ENTREVISTAS A SECTORES ECONOMICOS PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS 

ENTREVISTA PARA ASOCIACIONES 

(Sectores primario y secundario) 

NOMBRE DEL ENTREVI.STADO: ......... ............... ......... ...... ............... ..... . 

CARGO: ••. •••.•• •• ,·~ · ·· ·~ .••••..••.•. '"''" '"' .••.•.••• '"'"''"' ............................. ...... ·-. 

NOMBRE DE ASOCIACIÓN: ..•••• , •• , •• , ......... ............................................. . . 

11PO DE ASOCIACIÓN: ......................................................... ................. . 

1. ¿Cómo está estructurada?' 

2. ¿Cuántos sotios la umforman y cuantos trabajadores hay por cada socio?' 

3. ¿Cuáles son sus características?' 

4 , ¿Cuáles son su.s funciones?' 

S. ¿Cuáles son sus principales problemas? 
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6. Nivel y número de est.olaridad de los trab-ajadores: 

A. P'ima!'ia ... ... ... ...... . 
B. Secundaria ... ... .... . 
C. Técn ic o ... ... ...... ... . . . 
D. Sup erior .......... .. ... . 

7. Nivel de capacitocíón técnica de los trabaJadores: 

A . Baja ...... ..... . 
B. Med ia ... .... . 
C. A l· a .. .. .. . .. . 

PRODUCCIÓN 

8.Nlvel tecnológíco de lo actividad económica: 

A . Bajo 
B. Med io 
C. A t•o 

9. ,¡_Qué me~s S-On temporadas alta y baja? 

10. Días trab<Jjad'os en los sigu ientes años: (si no h.ubiere anual , horario de 

trabajo a la semana en los reSpi!('tiYosaños) 

1012 ...... ... ............... ............... ........................... ...... ............ ......... ... ........ ................ . 

1013 ............ ............ ............ ... ... ............ ............ ......... ..... . ......... ... .... .............. ... ........ .. 
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11. ¿Cuál fue su volumen de producción en lossiguientes años? (cuánto 

producían diariamente en 2012 v 2013. Si no tuviesen el dato anual) 

2012,,,,.,,.,,"'"''"'"''"'"''" '""''"'"''"'"''"'"''""''"''''"'"'''''"'''-'"''"''''' ''"''-"'"''"'"''"'"'"' 

2013 .............................. ..................................................................... '"""'"' .............. . 

12. ~ qué precio vendió su producción en los siguientes años? (dicha 

produuión diaria a cuánto la vendían en 2012 v 2013. Si no tuviesen el dato 

anual) 

2012 ......... . - .... - ... ·-····--"''""''"'"''" 

2013 .. ·-··· ·- ........ ,,_,.,,_,.,,.,,_ .. ,, ••.•.. - .•.. - .•.. - ....... - .... - ............... ,_, •.. --.. ········-·-··· 

13. ¿Qué porcentaje de la producción le vendió a los siguientes actores? 

Fuera del 
Pcb laclón /Pia'¡l3s 

5I! rvldare s Otras 
l.antón P'l~as 

T urfstltM/Pia'¡13s e m presas/Playas 1 espedflq ueJ 

1 m u 
1 21113 

192 



193 

14. ¿Qué porcentaje de materia prima le compró a lo s siguie ntes ac-tore s? 

s~rvldo~ 
Fuera del 

Po blacló n/Piavas 
Ot~ 

antón Plavas 
llJrlstk:llWPiavas ef'r4l~Pia-ya"S 

(espec" lq uet 
1 <1112. 

1 <1)]3 
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ANEXO E 

PRESIDENTES DE ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS PESQUERAS 

Ubicación Asociación/Cooperativa 
Presidentes, miembros pa11e de la 
comitiva o socios entrevi!itados 

Cooperativa Las Balsas Ex presidente Carlos Jo1dán 

Playas de Villami l 
Cooperativa San Pedro Presidente Antonio Ouc: rte 

Cooperativa Hijos del Mar Presidente Alberto Ve ·a 

Cooperativa Chopolla Presidente Gonzalo Ya~ual 

Asociación Puerto Pesquero Engabao Presidente Eduardo Tomalá García 

Engabao 
Asociación Brisas del Pacifico Presidente Pedro de la A 

Asociación 25 de Marzo Presidente Alberto Gard a 
Asociación San Jacinto Presidente Mario Tomalá 

Data de Villamil Cooperativa Convimar Presidente Marcelo CreHpín 

ANEXOF 

PARAMETROS DE CALIFICACION 

NIVEL DE CAPACITACION TECNICA 
Baja Media Alta --

Capacitaciones que 1-2 capacitaciones 3omas 
no tienen relación al año que tienen capacitaciones al año 
con la actividad relación con la que tienen relación 

económica actividad económica con la actividad 
realizada. realizada. económica realizada . 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO G 

PARAMETROS DE CALIFICACION 

NIVEL TECNOLOGICO 
Bajo Medio Alto 

Procesos 
Procesos mecánicos 

Procesos artesanales 
más predominantes 

completamente combinados con 
artesanales. procesos 

que procesos 

mecánicos. 
artesanales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO H 

ENCUESTAS PARA EMPRESAS DEL CANTÓN PLAY AS 

ENCUESTA PARA EMPRESAS DE L CANTÓN PLAYAS 

NOMBRE: ................................... ......... ..... .. ..... ................................... . 

CARGO: ................................. ....... ... ................ .. ................... .. ... . 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ..................................................... .. 

T IPO DE EMPRESA: ........ ............................ .. ........... .. .................... .. 

TAMAtiiO DE EMPRESA: 

Pequerig Grande 

SE CTOR: ...................................... .. 

1) la empresa se encuentra afiliada. a una asociación: 

3 . Si 

b. No 

2~ Nombre de la asociación: 

MANO DE OBRA 

3-~ Número de trubajadores .............. . 

4t Nivel y número de escolaridu d de los trabajadores 

A. Pril'l' aria .............. .. 
B. 5Et:undaria .. .... .... . 
c. T~tnito ......... .. ... ... . 
D. 5 uper ior ............ .. .. 



S~ Nivel de capat:itación técnica de los t rabajadores 

A. Baja ......... .. . 
B. Me:dia ... .... . 
c. Alta ......... . 

PRODUCCIÓN 

6tN ivel t ecnológico de la empresa 

A. Bajo 
B. M~dio 

c. Alto 

7• ¿cuál fue su ingres-o en los siguientes años? : (Si no existe el dat o por 
temporada, solo el iAgreso anual promeó10t 

2012 

2013 

8) ¿Qué porcentaje del bien o servicio le vend"IÓ a los siguientes artorE!S? 

~ÑdOIU 
otró&i 

"Turlñ.oa 
~ll;d~llf~y;¡s QmiJQQ~oj 

T'Uf\lsiJI'"..aiS}il~ Q :w:;u Eilll lll>lai 
Pl;r~ 

1 ZiJI.Z 

1 2>::113 

9t ¿Qué porcentaje de materia prima para producir el bien o servicio obtuvo 

de los siguientes actores? 

f'UQg dQI c.-.l!l:ó .n 
Otr-.r; 

i'QyW<S 
!11111DrQ$w~.;,s 

( Q:~;~d~UQI 

1 2>:112 

1 zou 
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PlAYAS 
AGENCIAS 1:1' AGENCIAS 1:1' 

9215072+1 
VIAJES VIAl!' 

PlAYAS AlDJAMIENlO PEHSION 921508465 SEGUNDA 

PlAYAS ALOJAMIENlO PENSION 921508501 

4 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIEN10 PENSION 921507923 

5 GUAYAS PlAYAS PEHSION 921508533 

6 GUAYAS PlAYAS PEHSION 921508615 

GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENlO PENSJON 921508434 

GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENlO PENSION 921502498 
MAR 

GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENlO HOSTAL 921502466 

GUAYAS PLAYAS HOSTAL 921502467 

GUAYAS PlAYAS HOSTAL 921502468 
liP!CA 

GUAYAS PLAYAS ALOJAM1EN10 HOSTAL 921502469 

13 GUAYAS PLAYAS ALOJAM1EN10 HOSTAL 921502470 

14 GUAYAS PLAYAS AL0JAMIEN10 HOSTAL 921502471 ANA 

15 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENlO HOSTAL 921504911 

16 GUAYAS PLAYAS ALOJAMIENlO HOSTAL 921506899 

GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENlO HOSTAL 

GUAYAS PLAYAS HOSTAL 921505745 SASS 

GUAYAS PLAYAS HOSTAL 921505916 

GUAYAS PLAYAS ALOJAMIEN10 HOSTAL 921505936 RIO EL 
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MARIA 
MARIA DOLORES AV. !S llE 

21 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTAl 9215065'10 LA TERRAZA DOLORES 
PERUGACHI AGOSTO Y TERCERA 

PERUGACHI 
CUULLO PAQUIS1A CUR!llO 

BRISAS DEL 
MORA ROCA 

MORA ROCA AV. PRINCIPAL 22 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTAL 921508S28 EMIUO TERCERA PACIFICO 
EDUARDO 

EMIUO EDUARDO S/N 

AV. JAJ:'o!E 

MIGUEL ANGEL MIQJEL ANGEL ROLOCS 
23 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTAL 921502~73 LOS ARCOS 

PEREZ NUÑEZ PEREZ NUÑEZ AQJILHA TERCERA 
FRENTE AL 

PAROL" 

IIRISAS GENOVEVA 
GENOVEVA 

AV.JAII1E 
24 GUAYAS PlAYAS AlOJAMIENTO HOSTAL 921502~75 TOMALA ROLOOS Y 24 TERCERA MARINAS 

IÑ!G.El TOMALA !Ñ!GUEZ 
DESETTEPIBR 

CARMEN 
CARMEN AV.JAIIIE 

25 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTAl 921502477 CARM!TA M~;~s ROLDO!. Y TERCERA 
MORALES RUEDA 

PAOUIS1A 
JOSEA. 

JOSE A. TOMALA COLA. L"-5 26 GUAYAS PlAYAS AlOJAMIENTO HOSTAL 921502480 JAMES TIMES TOMALA TERCERA 
RUALES 

RUALES BRISAS 

27 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTAl 921502481 MARJANELA 
MEUDAJACHO MEUDAJACHO AV.ROLOOS Y 

TERCERA JIMENEZ JIMENEZ PAQUISHA 

VICTOR COLA. 

MANUEL VICTOR MANUEL JARDINE!; DE 
28 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTAl 921502482 ORO AZUL VIUAMIL,AV. TERCERA 

CABRERA CABRERA SOUS 

ZE:~ sous 
MAC 

ALFREDO ALFREDO 
15 DE AGOSTO 29 GUAYAS PlAYAS AlOJAMIENTO HOSTAL 921502483 SANANDRES MONTENEGRO MONTE NEGRO TERCERA 

DELGADO DELGADO 
YPAQUI5HA 

EDISON EDISON 
PAQUIS~A Y 

30 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTAL 921502484 TROPICANA HUMBERTO HUMSERTO 
AV. TERCERA 

LAVEZZARI LAIIEZZARI 
DELF NF DELANE GUAYAQUIL 

31 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTAL 921502485 TURISMO MARCOS MARCOS 15 DE AGOSTO 
TERCERA 

RAMIREZ VEGA RAMIREZ VEGA YPAQU!SHA 

HOSTAl JOSE CABEZAS JOSE CABEZAS 
AVENICA 

32 GUAYAS PlAYAS AlOJAMIENTO 921502496 DORADO JAMIELY SEQJNDA RESIDENCIA llJRGOS llJRGOS 
MAl.fCPN 

AV. 15 llE 

33 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTAl 
92150393'1 OLAS DEL MAR JUANGUAW JJANGUALU AGOSTO Y TERCERA RESIDENCIA QU!TllO QU!TllO PROF. CARLOS 

PARED[ S 

HOSTAL JESUSOEL 
WAITER 

WALTER CHAMBA 
ASlSCLO 

34 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO 92150'1078 CHAMBA GARAYS/~ 15 TERCERA RESIDENCIA GRAN PODER 
CHAMBA CHAMBA 

DE AGOSTO 
MEDINA 

MEDlNA SANCHEZ 
35 GUAYAS PlAYAS AlOJAMIENTO HOSTAL 

921506504 ACAPULCODE SANCHEZ 
FAUSTO 

CALLE JAIME 
TERCERA RESIDENCIA PlAYAS FAUSTO ROLOOS S/N 

ARISTOTELES 
AR!STOTELES 

HOSTAL OTTON OTTON 3 DE 
36 GUAYAS PlAYAS AlOJAMIENTO 921502~1'6 CARACOL GONZAlEZ GONZALE2 NOVIEMBRE Y TERCERA RESIDENCIA 

YAGUAL YAGUAL JAMBEL 

JEAN KM. 2 VIA 

37 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTERIA 921502487 !ELLA VISTA MARIGMOULLE 
JEAN DATA CERCA 

PRIMERA 
MARIGMOU.LET DE LA COLA. T 

llELLAVI<TA 
BARRIO EL 

ARENAL C\ LLE 
SEXTA 5/N 

SINFONIA DEL COMPAÑIA 
ANTONIO JAVIER CARRffiRO 

38 GUAYAS PlAYAS AlOJAMIENTO HOSTERIA 921506305 
MAR 

PARA SIEMPRE 
SOUS CAUDERON PlAYAS . DATA PRJMERA 

COMPASI S.A. KM. 6, 
GENERil L 
VIULAM"L 
PlAYA> 

BARRIO 

CHALEN PROVIDENCIA, 
39 GUAYAS PlAYAS AlOJAMIENTO HOSTERIA 921505935 MERCYMAR QUIN DE 

CHALEN QUINDE SECTOR 3, M2. PRJMERA 
MERCY HAlDEE MERCY HAlDEE 123, SL 3. KM. 

13 VIA OI.TA 
DE Vlll.AM!L 

PANCHANA 
PANCHANA AV. PRINCIPAL 

40 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTERIA 921507504 MIA CASITA LA PROAÑO 
PROAÑO JEANETT S/N DETRAS DE SEQJNDA 

JEANETT 
GIOMAR 

BODEGA CELA 
GIOMAR COCACOLA 

PAlACIOS 
PALA OOS 

KM. 1.5 ~7N 

41 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTERIA 921507512 PUERTO FARO BAQUE RIZO 
BAQUERJZO 

VIAA DMA. SEQJNDA 
MARIA COLA. 

PATRICIA 
MARIA PATRICIA 

BELLA~TA 

CABAÑAS CHAVEZ 
CHAVEZ PIATON AV. 22 Sftl E/ 

42 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTERIA 921507886 PIATONJOSE CALLEJY SEQJNDA 
CASAPIAYA 

UJIS JOSE LUIS 
CALLE 8 
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PORTO DI 
BAQUERlZO BAQUERIZO AV. LAS 

43 GUAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOSTERIA 921507889 BACILlO LUIS BACILlO LUIS PALMAS S ¡N SEGUI'IlA 
MARf' 

ENRIQUE ENRIQUE t<MDA~:A 
KM. l.SVIAA 

PLAYAS · DATA 

TERRASUITES COROOVA TAPIA SECTOR 
44 GUAYAS PLAYAS ALOJAMIENTO HOSTERIA 921507908 MS:>!lERIU ARENAL SEGUI'IlA 

S.A. Jei'IY SUSANA 
M2 . 100 

SOLAR. 4 
SECTOR. 6 

SUBTE. 
HERNAN HERNAN IO..Ht'R KM 1,5 VIAA 

45 GUAYAS PLAYAS ALOJAM!fNTO HOSTERJA 9215024118 PATIOS LOS Ki.EVfR SEGUNDA 

VILL AI.I!A 
VlllALBA RfALPE POSORJA 

RfALPE 
CAUXTO 

CALJXTO MARURJ KM . 7VIA 
46 GUAYAS PlAYAS ALOJAMlfNTO HOSTERIA 921502491 GAVIOTAS LAS MARURJ lERCEAA 

GOMfZ 
GO~IEZ DATA 

GUAYAS Y 
MARTILLO 

MARTILLO D!AZ 
KM. 12 VIA A 

47 GUAYAS PLAYAS ALOJAMIENTO HOSTERIA 92150é027 DIA2 LAURA POSORJA. AV. lERCEAA 
QUn. INES 

LAUR~ !NES PRINCIPAL S-N 
SUPfR t<M. l.SVIA A 

AMAZONICO VITTORI BAGGINE 
48 GUAYAS PLAYAS ALOJAMIENTO HOTa 921502492 llJCANO a 

EL TUCANO SAN! 
DATA, BARRIO SEGUI'IlA 

S.A 
SANJA.CINTO 

AV. PAQUISHA 

49 GUAYAS PLAYAS ALOJAMIENTO HOTa 92 1502493 
ARENA LU2LOPEZ DE LUZLOPEZ DE y A.V. SEGUNDA 

CAUENTE SALTOS SALTOS GUAYAQUIL 
ESQUINA 

50 GUAYAS PLAYAS ALOJAt-1!fNTO HOTa 921502494 PLAYAS 
tlORNA 

NORMA RAM!RfZ 
MALECONY 

SEGUNDA 
RAMIREZ JAMBBJ 
HAYDEE 

HAYOEE RAQU8. 
51 GUAYAS PLAYAS ALOJAM!fNTO HOTEL 92 1502495 REDES LAS RAQLEI. 

VELASCO 
KM. l V1A A 

SEGUI'IlA 
VEL ASCO 

ORE LLANA 
DATA 

ORE LLANA 

CASTILLO DE 
CABE2AS CA8E2AS AV. SIMON 

52 GUAYAS PLAYAS ALOJAM!fNTO HOTEL 92 1508530 VALIIERIJE VAL VERDE BOI.IVARS/NY lERCEAA 
A.RENA 

l'ARMFNOO~A A CAIIF 

HOTEL 
CASTILLO CASTIUO AV. PAQUISHA 

53 GUAYAS PLAYAS ALOJAMIENTO 
RESIOENCIA 

921505418 NEVADA SALVATIERRA SALVATIERRA 5¡11 YAV. SEGUNDA 
RUTH YRENE RUTH YRENE GUAYA()Uil 
AlZA MORA 

AlZAMORA CALLE 15DE 
54 GUAYAS PLAYAS ALOJAMlfNTO HOTEL 921507245 

SEÑOR DE LOS LI.NDAO WllAO Al\llRES AGOSTOS/N Y lERCEAA 
RES!OENCJA MILAGROS a ANORES 

ABELAROO ABE LARDO PAQUISH._ 

AV. JAIME 

55 QJAYAS PlAYAS ALOJAMIENTO HOTEL 
921507950 

NOVIA Da T APJA CASTRO TAPIA CASTRO ROLDOS S¡N Y lERCEAA 
RES!OENCIA PACIFICO li\JME POUVIO li\JME POUVJO 3DE 

NOVIEMBRE 
CALLE 

FRANCO MERO FRANCO MERO lERCEAA S¡tl, 

56 GUAYAS PlAYAS 
COMIDAS Y 

BAR 921501303 
AlOW.· 

PHILIPO 
ACUAlllO 

lERCEAA 
BEBIDAS FRIOAY 

PHILIPO 
CUADRAS DEL 

CONSTANTINO (DjSTANTINO 
foUIIJCIPIO DE 

PLAYAS 
AV JAIME 

cor~JOAS Y 
JARA MillO JARAMIU O BONE ROLDOSS/N 

57 GUAYAS PI. AYAS BAR 92 1506667 NORMANCAFE BCN:NORMAN NORMAN EDIFICIO lERCEAA 
BEBIDAS 

EUGENIO EUGENIO HOTE 
ACAPULCO 

COMIDAS Y 
BOHORQUEl BOHORQUEZ AV. OECJMA 

58 GUAYAS PLAYAS BAR 92150880l a REGRESO YAGUALROSA YAGUALROSA S,tl Y CAllE lERCEAA 
BEBIDAS Cl"'l'fL A CE<:n:A PRIMERA 

COMIDAS V 
BOHORQUEZ BOHORQUEZ AV. DECIMA 

59 GUAYAS PLAYAS 
BEBIDAS 

BAR 92 1508802 LA VIRAOITA YAGUAL ROSA YAGUALROSA S/N Y CALLE lERCERA 
CECILIA CE CillA PRJNOPAL 

Q.JINCEDE 

TU11VEN 
AGOSTOS¡tl 

COMIDAS Y MANCHEN<> 
TUTIVEN FRENTE AL 

60 GUAYAS PLAYAS BAR 921508853 D'FaO MAN01ENO foUIIJ OPIO Ole lERCERA 
BEBIDAS AND!EA 

ANDREA a o ISA GENERAL 
aoiSA 

YILLAM!l 
PlAYAS 

GON2ALEZ 
JAIME ROLDO!i 

61 GUAYAS PlAYAS 
COMIDAS Y 

BAR 92 1507514 PETIT A PLAY AS PJCOWZ 
GON2ALE1 PICO AGUJI.ERA S"'' lERCEAA 

BEBIDAS LUZ MARIA Y ASJSCLO 
MARIA 

GARAY 

OLIVARES AV. JAIME 

COMIDAS Y 5AFARJ' S BAR PARRALES 
OUYARES ROLDOS 

62 GUAYAS PLAYAS 
BEBIDAS 

BAR 921507519 
O' PATRJCJO JULIO 

PARRALES JUliO AGUn.ERA S"'l lERCEAA 
PATRICIO YCAUEJON 

PATRICIO 
NOVENO 

PRfCJAOO 
AV. DEL 

63 GUAYAS PLAYAS 
COMIDAS Y 

BAR 921507834 CAPITAN KIKO Rfi.NA ANGELA 
PRECIADO REINA PACifiCO S¡N lERCEAA 

BEBIDAS ANGELA RUTH Y AV.12DE 
RUTH 

OClUBRE 
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AV. 15 ll€ 
AGOSTO S/N Y 

64 GJAYAS PLAYAS 
COMIDAS Y 

BAR 921506938 RICURA DE VIVAS TORRES VIVAS TORRES CALLE .111 
TERCERA BEBIDAS CAULA FANNY OLEISA FANNY OlflSA FRENTE PLI. 

MUHCIPIO DE 
PLAYAS 

BARZOLA 
AV. JAII1E 

COMIDAS Y UNDAO BAR20LA UNDAO ROLDO S 
65 GJAYAS PLAYAS BAR 921506054 VANESSA AGUILERA S/N TERCERA BEBIDAS DEVORA DE\ORA 8EA TRIZ 

BEATRIZ 
Y CALLE 
NOVI:N~ 

AV. JA!t1E 

COMIDAS Y MORAN MORAN ROLDOS 
66 GJAYAS PLAYAS BAR 921506602 D.FARAH ESCALANTE ESCALANTE JOSE AGUILERA S/N TERCERA BEBIDAS 

JOSEXAV!ER XAV!ER YCALLEJON 
NOVI:N~ 

AV. JAII1E 

COMIDAS Y HU<ll DANIEL 
HUGO DANIEL ROLDO S 

Dl GJAYAS PLAYAS BAR 921506635 D' Al.EX SALSA ANDRADE AGUILERA 5/N, TERCERA BEBIDAS 
JAIME 

ANDRADE JAIME 
CALLE OCI10 Y 
CALLENUM 

REYES UNDAO REYESUNDAO ZENO' 

68 GJAYAS PLAYAS COMIDAS Y 
BAR 921506656 PALACIO DE LA 

MANUEL MANUEL 
MACIAS S/N Y TERCERA BEBIDAS ""-'SI CA 

CRJSTOBAL CRISTOBAL AV 
V!CTORIPNO 

COMIDAS Y CENTRO 
MARIA TER ESA MARIA TERESA CALL9'A 

69 GJAYAS PLAYAS 
BEBIDAS 

BAR 921503881 
CERVECERO 

IZQUIERDO IZQUIERDO JAIME ROl DOS TERCERA 
AGUILERA AGUILERA AGUILH'-' 

COMIDAS Y MARIELA CRUZ MARIELA CRUZ 
AV. JAII1E 

70 GJAYAS PLAYAS BAR 92150'1096 EL PESCADOR ROLDO~ Y TERCERA BEBIDAS VERADEMERA VERADEMERA 
CALLE9 NA 

COMIDAS Y WISRAMIRO 
WISRAMJRO 

GENERJJ. 
71 GJAYAS PLAYAS BAR 921504462 KTUBAR GO!~LEZ VILLA MIL AV. TERCERA BEBIDAS GONZALEZ VEGA 

lAMBEl 

LEITON 
a IIU'hA 

72 GJAYAS PLAYAS 
COMIDAS Y 

BAR 921502499 AS DE BRILLO GLENDA 
LEITON GI.ENDA ESPERANZA 

TERCERA BEBIDAS IRLANDA COLA. PUCTO IRLANDA 
MORRO 

COMIDAS Y BAR CARLOS DE LA CARLOS DE LA QJTJERREZ 
73 GJAYAS PLAYAS BAR 921502500 KOCTEUTOS CUADRA CUADRA CHAGJAYY TERCERA BEBIDAS 

NIGHT CARRJON CARRJON SIMONYAOUI 
ARAUJO 

ARAUJO GOMEZ 
74 GJAYAS PLAYAS 

COMIDAS Y 
BAR 921502502 PIPOSCWB GOMEZ 

CARLOS 
MALECOIH 

TERCERA BEBIDAS CARLOS lAMBEil 
FRANCISCO FRANCISCO 

75 GJAYAS PLAYAS 
COMIDAS Y 

BAR 921502503 STRAGOS 
ALBAN HUERTA ALBAN HUERTA KM0.5 ~lA 

TERCERA BEBIDAS ALEXANDRA ALEXANDRA DATA 

COMIDAS Y FUENTE DE CIRO 
CIRO ANTONIO A.GARAY 1 15 76 GJAYAS PLAYAS 921502505 BARCELONA ANTONIO TERCERA BEBIDAS SODA 

RAMI REZ VEGA RAMIREZ VEGA DE AGOSTO 

COMIDAS Y FUENTE DE REYNA REYNA 
MAI.ECON Y15 77 GUAYAS PLAYAS 

BEBIDAS SODA 
921502506 EMPANADAS 

c~~f: c~;~~~I~N DE AGOSTO 
TERCERA 

COMIDAS Y FUENTE DE HELADERIA 
CE CILLA CECIUA AV. 15 DE 

78 GJAYAS PLAYAS 921502507 BAQUERIZO BAQUE RIZO AGOSTO TERCERA BEBIDAS SODA PINGUINO NTRJAr.o INTRJAI".O PlAYAS 

COMIDAS Y FUENTE DE HELADERIA CECIUA CECIUA 
15 DEAGCSTO 79 GJAYAS PLAYAS 921502508 BAQUERIZO BAQUE RIZO TERCERA BEBIDAS SODA PINGUINO 

INTRIAGO INTRIAGO S/N. 

COMIDAS Y FUENTE DE EMPANADAS SEPULV!:DA 
SEPULVEDA REY AV. JAIHE 

80 GJAYAS PLAYAS 921505155 
FRA~~SCO ROLDOS SIN Y TERCERA BEBIDAS SODA c~~~s FRANCISCO 

ELPAROUE 

CEDEÑO 
CALLE NO\ 1:NA 

CABANILLA 
CEDEÑO SIN YAV. 

81 GJAYAS PLAYAS COMIDAS Y FUENTE DE 
921506026 KA-FE D' YOLY MARIA CABANILLA TERCERA TERCERA BEBIDAS SODA MARIA YOLANDA EDIF. EL 

YOLANDA 
CARMEN QUIJOTE, LC. CARMEN 

6 
COMIDAS Y FUENTE DE HELADOS AL VARADO 15 DE AGOSTO 

82 GJAYAS PLAYAS 921508410 CELAMAX S.A. NAVARRO CESAR S/N, BLOQUE TERCERA BEBIDAS SODA PINGUINO 
OSWALOO #4 LOCA_ #4 

COLA. l L 

ANDRES TRIUNFO, 

83 GJAYAS PLAYAS 
COMIDAS Y 

RESTAURANTE 921502504 CASA BLANCA ASPIAZU 
ANORES ASPIAZU smo PRIMERA BEBIDAS 

ESTRADA 
ESTRADA OENOMJNI DO 

ASIENTO DE 
PAJAR O 

NEMECIO NEMECIO 
AV. JAntE 

84 GJAYAS PLAYAS 
COMIDAS Y 

RESTAURANTE 921505218 LOS AJOS GONZABAY GONZABAY 
ROLD05 

SEGUNDA BEBIDAS 
TORRES TORRES AGUILERA S/N 

Y CALLES. 
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COMIC>\S Y G.ORIA RUGEL G.ORIA RUGEL 
AV PRIMERA 

&5 QJAYAS PLAYAS RESTAURANTE 921502511 OHSOLE MIO JAMilfllS/NY SEG..WDA 
BEBIDAS JIMENEZ JI MENEZ CAUf9 NA 

COMIC>\S Y 
FLORES FlORES SUAREZ AV. ROlDOSY 

86 GJAYAS PlAYAS 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 921502516 ARRECIFE SUAREZ MARIA MARIA 
1S DE AGOSTO 

TERCERA 
CONSUElO CONSUELO 

COM!C>\S Y COMEDOR EL JOSEEURO JOSEEURO 1S DE AGOSTO 
87 GJAYAS PLAYAS RESTAURANTE 921502517 RAMIREZ RAMIREZ TERCERA 

BEBIDAS ARilOUTO 
fl¡ lrA7AO RAirA7AO YPAQUISHA 

COM!C>\S Y 
PEORO 

PEORO ROBAUNO JAMBEU 
88 GJAYAS PLAYAS RESTAURANTE 921502518 CONCHITALA ROBAUNO TERCERA 

BEBIDAS IIJRGOS IIJRGOS MALECON 

DEUClAS MARTHA MARTliA HA YDEE 
89 QJAYAS PLAYAS COMIC>\S Y RESTAURANTE 921502521 ARGENTINAS 

HAYDEE PASCUAL DE 
AV. ROlDOSY 

TERCERA 
BEBIDAS PASCUAL DE QJAYAQUIL LAS 

CELLA 
CELLA 

COM!C>\S Y ANASTACIO ANASTACIO JAMBEU Y 
90 QJAYAS PLAYAS RESTAURANTE 921502522 MIRAMAR WCINAUC>\ WCINAUC>\ TERCERA 

BEBIDAS SHIRLEY SHIRLEY CALLE 9NA. 

ARCADIO ARCADIO AV.PAQUISHA 
91 GJAYAS PLAYAS 

COMIDAS Y 
RESTAURANTE 921502521 PUMEÑITOEL AUGJSTO AUGJSTO S/N 15 DE TERCERA 

BEBIDAS SANCHEZ 
row SANCt'U CRUZ A<DSTO 

RICHARD 
BARRIO LA 

92 QJAYAS PLAYAS 
COMIC>\S Y 

RESTAURANTE 921502525 RICHARD EL MAZZINI DE LA 
RICHARD CONCORDIA- TERCERA 

BEBIDAS MAZZINI DE LA A AV. Stxro 
A [ CHANG CASIN 

COMIC>\S Y 
JUSTO 

.1JSTO IIJRGJS PAQUISHA 
93 QJAYAS PLAYAS RESTAURANTE 921502526 TIIIJRON El IIJRGOS TERCERA 

BEBIDAS 
BONILLA 

BONILLA 5/N. 
PEORO 

94 QJAYAS PLAYAS 
COM!C>\S Y 

RESTAURANTE 921503856 
CHIFA 

DIFENGUU DIFENGUU MENENDEZY TERCERA 
BEBIDAS CANTO N NUEVE DE 

OCl\JBRE 
PEDRO J. 

COMIC>\S Y JOSE NEMECIO MENOEZY 
95 QJAYAS PlAYAS RESTAURANTE 921501165 LOS AJOS GONZABAY IDEM SIXTO CHANG, TERCERA 

BEBIDAS TORRES DEPAFITAMENT 
OPB. 

AV. JAIME 

COMIC>\S Y PARRILLADA 
ALCIVAR ALCIVAR ROlDOS 

96 GJAYAS PLAYAS 
BEBIDAS 

RESTAURANTE 921506007 
CHE ROBEFITO 

CALDERON CALDERON AGJJLERA S/N TERCERA 
CARlOS GAlO CARlOS GAlO YCAUEJON 

NOI.t:NO 

COMIC>\S Y 
AV.15 DE 

97 GJAYAS PLAYAS RESTAURANTE 921505951 TONWA YANGUANHLIA YANGUANHLIA AGOSTOS/N Y TERCERA 
BEBIDAS 

PAOUlS_HA 
CCtA. 

VICTORIA S/N 
RUIZ A MEDIA 

98 GJAYAS PlAYAS 
COM!C>\S Y 

RESTAURANTE 921507859 
MANANTAL ALVARAOO RUIZ AI.'IARAOO CUADRA DEL TERCERA 

BEBIDAS BEACH WIS WIS FERNANDO RESTAURANTE 
FERNANDO ANITA, 

SECTOR DEL 
MI LECON 

RJTESCRUZ RJTESCRUZ AV.15 DE 
COMIC>\SY AGOSTOS/N Y 99 GJAYAS PlAYAS RESTAURANTE 921508569 VENTAS LAS PA11UCIA PA11UCIA TERCERA 

BEBIDAS 
SORAYA SORAYA CAWEJON 

OCHO 

COMIDAS Y ELBA 
ELBA ALZAMORA 

AV. PAQUISHA 
100 QJAYAS PlAYAS RESTAURANTE 921502510 JAUSCO ALZAMORA YAV. TERCERA 

BEBIDAS RARRFRA BARRERA Alfl<ANDER 

COMIC>\S Y CHIFA 
MERA 

MERA ENDERICA KM3 VIA 101 QJAYAS PLAYAS 
BEBIC>\S 

RESTAURANTE 921502511 ENOERICA CUARTA 
KANTONES 

SONIA 
SONIA EMPALME 

VERA 
l.t:RAANDRADE COM!C>\S Y ANDRADE AV. PRINCIPAL 102 QJAYAS PLAYAS RESTAURANTE 921502512 ERIKA MARINA CLIAFITA 

BEBIDAS MARINA 
FILOMENA S/N 

FILOMEt.A 

103 QJAYAS PLAYAS 
COM!C>\S Y 

RESTAURANTE 921502513 WCY 
WZTRJNIDAD WZ11UNIDAD AV. MORRO Y 

CUAFITA 
BEBIDAS UNO MORAN UNO MORAN PAOUISHA 

CEVICHERIA TEUOVERA TELLOVERA CALLE 
COM!C>\S Y QJAYAQUIL 104 QJAYAS PLAYAS RESTAURANTE 921508502 MARIA WZY TE REINO TE REINO CUARTA 

BEBIDAS 
DON ENRIQUE ENRIQUE ENRIQUE 

S/N Y AV. 
PAOUISHA 

AV. PAQUISHA 

105 GJAYAS PLAYAS 
COM!C>\S Y 

RESTAURANTE 921508503 NORMITA 
TEUOVERA TEUO l.t:RA JOSE S/N Y AV. CUARTA 

BEBIDAS JOSETENGER TENGER ROLOOS, 
lDACL#B 

CEVALLOS 
CEVALLOS ASIClDGARAY 

106 QJAYAS PLAYAS COM!C>\S Y RESTAURANTE 921507853 COMEDOR GAROFALO GAROFALO S/N Y 15 DE CUARTA 
BEBIC>\S ELENITA MARIA 

ElíNITA 
MARIA ELENITA AGOSTO 
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AV. PAQUISHA 
SIN YAV 

COMillAS Y CEVICHERIA 
TELlO BONE TELlO BONE GUAYAQUIL, 

107 GUAYAS PlAYAS RESTAlJ\ANTE 9215075'12 ESMIDO ESMIDO EDIF. FERlA CUARTA 
BEBIDAS MARITZA 1 7 

OSWALDO OSWAlDO DE LAS 
OSTRAS, 
lOCAL7 

TROYA TROYA 
ASISCLO 

108 GUAYAS PlAYAS 
COMIDAS Y 

RESTAlJ\ANTE 921506000 
ASADERO LA GUTlERREZ GUTlERREZ 

GARAYS/NY CUARTA 
BEBIDAS ESTANCIA JACIKTO JAONTO 

SEGUNDO SEQJNDO 
OCTAVA 

AV. 

COMIDAS Y 
ANDRADE 

ANDRADE HARB GUAYAQUil 
109 GUAYAS PlAYAS RESTAURANTE 921505950 FRUTA MAR HARBOl GA S/N Y PEDRO CUARTA 

BEBIDAS MARITZA 
OlGAMARITZA MENENDEZ 

Gl l BERT 

SANCHEZ 
AV. PEDRO 

COMillAS Y SASON GUTlERREZ 
SANCHEZ MENENDEZ 

110 GUAYAS PlAYAS RESTAURANTE 921506075 GUTlERREZ GllBERT SIN Y CUARTA 
BEBIDAS PlAYERO MYRJAN 

MYRlAN !SIDORA PAII.O 
JSJOORA MAZZINI 

COMillAS Y COMEDOR 
JUANITA JUAN ITA MALECON DE 

111 GUAYAS PlAYAS RESTAlJ\ANTE 92150+177 ESCALAN TE ESCALAKTE PlAYAS, CUARTA 
BEBIDAS JUANITA 1-40 

GAROA GARCIA lOCAl-40 
ANGEUCA AV. DEl 

112 GUAYAS PlAYAS 
COMIDAS Y 

REST AURAKTE 92150+179 
COMEDOR MATilDE lOE M PACIACO, CUARTA 

BEBIDAS PlAYA SOl YAGUAl II.OQUE2 
PONCE lOCAl9 

AV. PAQUIST A 
MORALES S/N YAV 

113 GUAYAS PlAYAS 
COMillAS Y 

REST AlJ\ANTE 92150+197 
PEZ\OLADOR RUEDA GUAYAQUil CUARTA 

BEBIDAS El MARIANO FRENTE Al 
FRANSISCO HOTEl ARENA 

CALIFNTE 
SEQJNDO 

AV.JAMBEU 
114 GUAYAS PlAYAS 

COMIDAS Y 
RESTAURAKTE 92150i535 CARMITA 

AMBROSIO IDEM S/N BLOQUE S CUARTA 
BEBIDAS SUAREZ 

BORBOR 
lOCAL27 

EUFEMJA 
EUFEMIA PIEDAD AV. PRINCIPAL 

115 GUAYAS PlAYAS 
COMillAS Y 

RESTAlJ\ANTE 92150i5'19 
COMEDOR PIEDAD 

SICOURET S/N; BlOQUE 6 CUARTA 
BEBIDAS DON RICARDO SICOURET 

MORAlES 
MORAlES lOCAl32 

GENERAl 

116 GUAYAS PlAYAS 
COMIDAS Y 

RESTAURANTE 92150+158 
CEVICHERlA 

SANTOS PINTO IDEM 
VILlA Mil AV. 

CUARTA 
BEBIDAS MAR lENE PAQU!SHA Y 

GUAYAQUIL 
AV: PAQUJSHA 

117 GUAYAS PlAYAS 
COMillAS Y 

RESTAlJ\ANTE 921505315 MARlENE 12 PINTO SANTOS PIKTO SAKTOS S/N CUARTA 
BEBIDAS GUAYAQUillO 

CALJ 
AV. PAQUISHA 

118 GUAYAS PlAYAS 
COMillAS Y 

REST AlJ\ANTE 921505316 MAR LENE 3 PINTO SANTOS PIKTO SAKTOS S/N Y CUARTA 
BEBIDAS GUAYAQUIL 

LDCAL6 
FERlA DE lOS 

COMillAS Y CEVICHERIA ENRJQUE 
ASTROS CAllE 

119 GUAYAS PlAYAS RESTAlJ\ANTE 921505117 IDEM GUAYAQUIL CUARTA 
BEBIDAS MARlALUZ TELlO VERA 

S/N YAV 
PAOU!SliA 

FRANCISCO 
FRANCISCO 

AV. JAIME 

120 QJAYAS PlAYAS 
COMillAS Y 

REST AlJ\ANTE 921503860 LO LITA RAMO N 
RAMON ROMERO 

ROLOOS CUARTA 
BEBIDAS ROMERO AGUILERA S/N 

OLMEDO 
OLMEDO 

Y CALlES 

GUTlERREZ GUTlERREZ 
AV. 

121 GUAYAS PlAYAS 
COMillAS Y 

RESTAlJ\ANTE 921503876 .lALISCOSURF AlZA MORA ALZAMORA JUAN 
GUAYAQUIL Y CUARTA 

BEBIDAS PAQUISHA MZ. 
JUAN JOSE JOSE 

<!IÍSOLARB 

SAN ORA SANDRA 
AV. 15 DE 

COMIDAS Y MENU DE EllZABETH EUZABEHT 
AGOSTO -

122 GUAYAS PlAYAS RESTAlJ\ANTE 921503880 PlAZAA CUARTA 
BEBIDAS MARIA JOSE MACIAS MACIAS CMCA(JUKTC 

IKTRlAGO I NTRIAGO 
Al MUNICIPIO 

OVJDJA SANTA OVIDIA SANTA AV. PAQU!SHA 

123 GUAYIIS PlAYAS COMillAS Y 
RESTAlJ\ANTE 921503661 

SABOR VARBIIRJTII VIIRBIIRJTII Y JAIME CUARTA 
BEBIDAS MANABII MOREIRA MOREIRA ROLOOS 

PIIRRAGA PARRAGA lOCAL3 

CARMEN 
AV. PIIQUISHA 

124 GUAYAS PlAYIIS COMillAS Y 
REST AlJ\ANTE 921503163 CARMITA 1 MORAl ES 

CARMEN S/N Y CUARTA 
BEBIDAS MORAlES RUEDA GUAYAQUil; 

RUEDA 
lOCAl1 

CARMEN 
AV. PIIQUISHII 

125 GUAYIIS PlAYAS COMillAS Y 
RESTIIlJ\ANTE 921503161 CARMITA 12 MORALES 

CARMEN YAV. JIIIME CUARTA 
BEBIDAS 

RUEDA 
MORAlES RUEDA ROLOOS 

lOCAL 

COMillAS Y 
POLiO A LA INTRIAGO I NTRJAGO IIV. PEDRO 

126 GUAYAS PlAYAS RESTAlJ\ANTE 921502523 BRASA REY SAI.DIIRRlAGA SALDIIRRlAGA MENENDEZ CUARTA 
BEBIDAS 

POllO MARI MARI GllBERT 
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RECREACION, 
CESAR CESAR AV. 

127 GUAYAS PLAYAS DMRSION, DISCOTECA 921502S27 
CWB 

tllHORQUEZ BOHORQUEZ CIROJNVAUICI SEGUN !lA 
ESPARCIMIENT SPLENDOR 

o GUAMA N GUAMA N ON 5/N PLAY~S 

RECREACION, 
ROBERTO ROBERTO AV. 

128 GUAYAS PLAYAS DMRSION, DISCOTECA 921502S28 
PAlACIO DE 

SOTOMAYOR SOTO MAYOR ORQJNVALJICI SEGUN !lA 
ESPARCIMIENT NEPTUNO 

LOOR LOOR ON 5/N. o 
RECREACION, 

JUAN PABIJ l 
ALZAMORA ALZAMORA MASINI 5/N Y 

129 GUAYAS PLAYAS DMRSION, DISCOTECA 921507806 
PLAYAS 

BARRERA BARRERA VILMA AV. PEDRO SEGUN !lA 
ESPAROMIENT CARIBE 

VILMA RLFINA RUANA MENENDD o 
GILBERT 

RECREACION, MENDIETA 
ME N DIETA 

AV. ZENm 

130 GUAYAS PLAYAS DMRSION, DISCOTECA 921506901 
NOMBER ONE ORRAlA 

ORRAlA VICENTE 
MAClASS/NY SEGUNDA 

ESPARCIMIENT FOREVER VICENTE DE ALFONSO 
o PALL 

DE PAlJ. 
l.RADO 

RECREACION, 
VILMA RUFINA VILMA RUANA PI'ÑA DE P.MAZZINIY 131 GUAYAS PLAYAS DMRSION, 

PEÑA 921502S29 ALZAMORA ALZAMORA SEGUN !lA 
ESPARCIMIENT ARTURO 

BARRERA BARRERA 
P.MENENDEZ 

n 
RECREACION, 

GILSON GILSON 
132 GUAYAS PLAYAS DMRSION, PEÑA 921502S30 

SUN SURF 
AMAURJ 

GILSON AMAURJ 
AMAURI SEGUN !lA 

ESPARCIMIENT BEACH 
GARClA lARA 

GARCIA lARA 
GARCIA lAF.A o 
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