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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación titulado: “LA LEY ORGÁNICA DE LA 

SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA Y SU INCIDENCIA 

EN LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL 

CANTÓN SAN VICENTE ”, el mismo que indaga sobre los incentivos tributarios que 

proporcionan un tratamiento preferencial a las personas en situaciones menos ventajosas, 

los mismos buscan realizar una mejor distribución de la obligación tributaria, atender 

situaciones que merecen una especial protección del Estado, promover determinadas 

conductas en el ámbito de la salud personal y ambiental, así como estimular el empleo y 

la inversión. Además se muestra, sobre las secuelas que aconteció en el terremoto el día 

16 de abril del 2016, con epicentro en el cantón Pedernales en la provincia de Manabí, 

este constituyó el sismo más fuerte sentido en el país desde el terremoto destructivo de 

1987. Entre las ciudades más afectadas se encuentro San Vicente, donde se registraron 

pérdidas materiales cuantiosas, el colapso de varias edificaciones, así como la pérdida de 

varias vidas humanas, siendo el sector comercial el más afectado.  

 

Ante esto la situación socio económico de este vasto sector ha sido afectada por 

lo que los incentivos tributarios y financieros serán una herramienta primordial para 

impulsar su recuperación, el mismo que se creó la Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas 

Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, cuyo objetivo fue recaudar recursos 

para financiar la reconstrucción de varias poblaciones de las provincias costeras de 

Manabí y Esmeraldas.  
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Se aspira con este trabajo aportar algo al análisis de la implementación de los recursos 

tributarios y financieros entendidos como herramienta para enfrentar las consecuencias 

de desastres naturales, los mismos que deben ser evaluados constantemente para 

optimizar su función, el cual se estructuró en doce puntos el primero hace referencia al 

título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. El tercero 

detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. El 

siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, 

se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en 

el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó 

la propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, principalmente busca el análisis de la Ley orgánica de 

la solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana y su incidencia en la reactivación 

económica del sector turístico en el Cantón San Vicente, en el cual se indago a los 

principales actores económicos, mencionando los dueños de bares, restaurantes y hoteles, 

el cual sufrieron daños muy graves, en el terremoto del 16 de abril del 2016. Esto a la vez 

muestra el total desconocimiento de los beneficios de la Ley Orgánica de solidaridad y 

corresponsabilidad ciudadana, donde los estragos del fenómeno determinaron efectos 

microeconómicos y consecuencias en los volúmenes de ventas a corto plazo. Para esto, 

se utilizó medios indagativos, tales como: encuestas y entrevista, con un sentido científico 

y pragmático, el cual, la población expone las expectativas, con total confianza y 

esperanza de poder ayudar su economía dentro del sector turístico del Cantón San 

Vicente. Posteriormente se plantea una propuesta denominada “Desarrollo sostenible para 

la reactivación económica del sector turístico en el Cantón San Vicente”, con actividades 

coordinadas y previamente coordinadas, que reactivaran la economía en una manera 

viable, concreta, practica, pero sobre creativa y gestionadora.  

 

Palabras claves: Economía, utilidad, turistas, Buen vivir, Visión. 
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SUMMARY 

The present investigative work, mainly seeks the analysis of the Organic Law of solidarity 

and citizen co-responsibility and its impact on the economic reactivation of the tourism 

sector in the San Vicente Canton, in which the main economic actors are asked, 

mentioning the owners of bars, restaurants and hotels, which suffered very serious 

damage, in the earthquake of April 16, 2016. This at the same time shows the total 

ignorance of the benefits of the Organic Law of solidarity and citizen co-responsibility, 

where the ravages of the phenomenon determined microeconomic effects and 

consequences on short-term sales volumes. For this, it used investigative means, such as: 

surveys and interviews, with a scientific and pragmatic sense, which, the population 

exposes the expectations, with total confidence and hope of being able to help its economy 

within the tourist sector of San Vicente Canton. Subsequently, a proposal called 

"Sustainable development for the economic reactivation of the tourist sector in the San 

Vicente Canton" is proposed, with coordinated and previously coordinated activities that 

reactivate the economy in a viable, concrete, practical, but creative and managing manner. 

 

Keywords: Economy, utility, tourists, Good living, Vision. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

 

“LA LEY ORGÁNICA DE LA SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD 

CIUDADANA Y SU INCIDENCIA EN LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL 

SECTOR TURÍSTICO EN EL CANTÓN SAN VICENTE”. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ante la catástrofe acontecida en Ecuador el 16 de Abril de 2016, todo el país se convulsionó 

con el terremoto cuyo, epicentro fue ubicado al norte de la Provincia de Manabí y el sur de 

la provincia de Esmeraldas; siendo de conocimiento público las poblaciones más afectadas 

dentro de las cuales se encuentran: Pedernales, San Vicente, Manta, Chone y Portoviejo con 

mayor frecuencia.  Con el fin de otorgar una oportunidad a través del desarrollo educativo, 

social y productivo se ha considerado el desarrollo de modelos de vinculación y 

emprendimiento para germinar planes de negocios, procesos inmersos en los modelos que 

utilizan generalmente las firmas para formalizar la responsabilidad social corporativa ante 

los beneficios adquiridos por operar en un mercado. (Macias, 2016). 

 

La situación económica de Manabí, más la devastación tras el terremoto del 16 de abril, 

fueron dos factores que afectaron el normal desempeño de los diferentes agentes económicas 

e incluido el sector turístico. Por un lado, las agencias turísticas ven cómo sus ventas se 

reducen y por otro, el turista busca alternativas que no siempre incluyen a la Costa 

ecuatoriana. José Luis Egas, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes, 

Operadores de Turismo y Mayoristas (Asecut), asegura que el sector ha sufrido bajas en los 

últimos meses, producto de la contracción económica del país. A esto, indica, se suma el 

incremento de la tasa de impuestos establecida para la emisión de boletos aéreos, que subió 

de 20 dólares en diciembre de 2015 a 50 dólares. En lo que va del 2017, la venta de los 

boletos para vuelos internacionales bajó un 22%, generando una pérdida de 35.7 millones 
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de dólares. Los boletos nacionales bajaron también un 34% de las ventas en el primer 

semestre de este año, comparado al mismo período en 2015, lo que significa una reducción 

de 14,2 millones de dólares, según la Asecut. (Falcony, 2016) 

 

En San Vicente, el 19% de los edificios turísticos colapsó o se perdió totalmente, el 33% 

fue parcialmente afectado y necesitaría una evaluación más profunda, y el 48% está en buen 

estado o tuvo daños menores. Ese panorama se traduce en una pérdida de $ 4,5 millones, 

que se requerirían para reparar, readecuar y reconstruir los establecimientos, según 

estimaciones del Mintur, Senplades y CEPAL. Y también en una caída del 29% del empleo, 

que representa 2.263 plazas de trabajo. La lenta recuperación está ligada a la necesidad de 

inversión. Esteban Fiallos, presidente de la Cámara de Turismo de Manta, asegura que se 

hallan en un “cuello de botella” para acceder a los créditos en la CFN y BanEcuador. Es útil 

recalcar que la afectación va más allá, el cual representa el 80% de los ingresos turísticos, 

donde el terremoto ahondó la crisis que vivían por la reducción de turistas. El sector hotelero, 

que agrupa a 40 empresarios en el cantón, origino en el 2016 el despido de trabajadores 

ocasionales, que recibían entre $ 15 y $ 20 diarios. (Victor, 2017). 

 

Ante las situaciones mencionadas, existen problemas turísticos en el Cantón San Vicente, 

ya que principalmente con lo acontecido el 16 de abril del 2016, los negocios se vieron 

influenciados por tendencias microeconómicas negativas y esto principalmente afectó a 

todos sus puntos estratégicos, en referencia a la parte turística. Es por aquello principalmente 

que estos efectos, se vieron influenciados en: volúmenes de ventas, crecimiento per cápita, 

aumento plazas de empleo en el área de la construcción y por supuesto endureciendo la 
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calidad de vida de sus pobladores. Estos efectos se agudizan por no existir un panorama 

alentador en el sentido económico y financiero, aumentando problemas socioeconómicos y 

sobre todo de autoestima. El cual ante todos los problemas, influyó enormemente en el 

posicionamiento y sentir de los pobladores, especialmente para poder continuar con sus 

vidas normales y subsistencia armónica. 

b. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema Principal: 

¿Cuáles son los efectos de “la ley orgánica de la solidaridad y de corresponsabilidad 

ciudadana y su incidencia para la reconstrucción reactivación económica del sector turístico 

en el cantón san Vicente” 

 

b. Preguntas derivadas-sub preguntas:  

¿Cómo la aplicación la ley orgánica de la solidaridad y de corresponsabilidad 

ciudadana incide en la reactivación económica del sector turístico en el cantón san 

Vicente ¿ 

 

¿Cuáles son los efectos microeconómicos de la aplicación de la ley orgánica de la 

solidaridad en el sector turístico del Cantón San Vicente. 

 

¿Cuáles son las inversiones realizadas durante la aplicación de la ley orgánica de la 

solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana y sus beneficios para el sector 

turístico en el cantón San Vicente? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Contenido: Ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana y reactivación 

económica. 

Clasificación: Propietarios de negocios del sector turísticos del cantón san Vicente 

Espacio: Cantón San Vicente. 

Tiempo: 2017 
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III OBJETIVOS 

3.1.-OBJETIVO GENERAL  

Analizar como “la ley orgánica de la solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana y su 

incidencia para la reconstrucción reactivación económica del sector turístico en el cantón 

san Vicente” 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Establecer como la aplicación la ley orgánica de la solidaridad y de 

corresponsabilidad ciudadana inciden en la reactivación económica del sector 

turístico en el cantón san Vicente” 

 

b. Determinar los efectos microeconómicos de la aplicación de la ley orgánica de la 

solidaridad en el sector turístico del Cantón San Vicente. 

 

c. Identificar las inversiones realizadas durante la aplicación de la ley orgánica de la 

solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana y sus beneficios para el sector 

turístico en el cantón San Vicente. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo, está enfocado en el diagnóstico y evaluación de la ley 

orgánica de solidaridad, orientado a la reinserción productiva después del terremoto del 16 

de abril del 2016, con el uso de un estudio que permita reconocer la situación actual del 

Cantón San Vicente. Es por aquello que se hace vital, conocer el porqué, para que y cuáles 

fueron los efectos de la Ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana, 

realizando un diagnóstico integral y real en términos cuantitativos y sobre todo de incidencia 

en la calidad de vida de todos sus pobladores, después de que este fenómeno hubiese 

afectado emocionalmente y en el buen vivir de cada uno de los habitantes. 

 

Por ende, el vigente tema es indispensable porque busca enfocar la problemática, desde 

puntos sociales y económicos, ya que su indagación y alcance principalmente va a beneficiar 

a todos los propietarios de los locales turísticos, con el único fin de potencializar y consolidar 

estrategias de sostenimiento de la actividad turística. Es por aquello que con el presente 

trabajo se podrá concienciar e instruir a los propietarios de los locales turísticos, de 

aprovechamiento de los incentivos y enfocándose en la reactivación y el aparato productivo, 

donde los únicos beneficiados serán todos los habitantes manabitas y la atención 

diferenciada a todos los turistas. Es necesario y urgente demostrar que los manabitas no solo 

son fuertes de espíritu si no que tienen la capacidad de reactivar su economía, haciendo que 

lo ocurrido el 16 de abril del 2016, simplemente es una oportunidad para aprender a 

levantarse después de una caída y que la unión hace la fuerza, por un mejor Manabí y por 

ende Ecuador. 
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Es por aquello que, en el ámbito político nacional, tras aproximadamente un año del 

acontecimiento telúrico, se publicó la Ley orgánica de la Solidaridad en el Registro Oficial 

del 20 de mayo del 2016, en la que se establecen mecanismos para generar ingresos y poder 

sustentar económicamente a las zonas afectadas. Entre las medidas destacadas por la Ley se 

consideran: Incremento del impuesto al Valor Agregado (IVA), contribución con el salario, 

ajuste a las empresas en paraísos fiscales, impuestos al patrimonio, contribución por 

utilidades de personas naturales, mantener el precio del combustible, implementación de 

dinero electrónico, exoneración de pago de cuotas del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE), 25 exoneraciones aduaneras e impuestos para las importaciones de 

zonas afectadas, incentivos para nuevas inversiones (Ecuador, 2016). 

Es importante indicar, además que la visión de la investigación estará enfocada a 

garantizar la preservación, reactivación y protección integral del turismo en el Cantón de 

san Vicente, a través del diseño analítico, indagativo que buscará normativas para prevenir, 

gestionar y mitigar cualquier efecto microeconómico negativo. De igual manera, se enfocará 

en fortalecer la participación y las capacidades de respuesta ciudadana para fortalecer el 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos ante Desastres.   
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V. MARCO TEORICO 

5.-1 Antecedentes 

El día 16 de abril de 2016 en el Ecuador se suscitó un terremoto de 7.8 grados sobre la 

escala de Richter que afectó principalmente a las provincias de Esmeraldas y Manabí, siendo 

este uno de los más fuertes de la historia del Ecuador, luego del terremoto de Ambato de1 5 

de agosto de 7949. Según el Informe de Situación No. 61 elaborado por 1a Secretaria de 

Gestión de Riesgos, se reporta que hasta las 16h00 del 07 de mayo de 20l6, la cifra de 

personas fallecidas asciende a 660, existen 15 personas desaparecidas, 33757 personas 

albergadas, 1.125 edificaciones dañadas y 560 escuelas afectadas de 1as cuales 166 tienen 

una afectaci6n entre media y grave. La comunidad nacional e internacional se ha hecho 

presente en estos duros momentos para e1 Ecuador, brindado su apoyo técnico y ayuda 

económica. E1 total de personas nacionales y extranjeras colaborando en las tareas de 

búsqueda, rescate, atención y limpieza de escombros asciende a 32.000. En 1os principales 

impactos a la economía de1 país con motivo del terremoto se contabiliza la exportaci6n de 

4.000.000 USD diarios desde la provincia de Manabí y 100.000 USD diarios desde 

Esmeraldas. (F, 2016) 

Referente a investigaciones similares se pueden citar las siguientes: 

El trabajo realizado por investigadores de la Escuela de Administración de Empresas de 

la Universidad Particular de Loja, titulado “La ley orgánica de la solidaridad y su aporte 

socioeconómico a las provincias Manabí y Esmeraldas, periodo 2016”, concluyeron que: 

La mayoría de los propietarios de las PYMES, han realizado fuertes inversiones a corto 

plazo, esto ha originado incertidumbre y desesperación a que la Tasa Interna de Retorno 

sea a rápida. De igual manera, se muestra que los propietarios no poseen un plan para 
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poder vender en relación a los incentivos que ofrece la ley, esto hace a que exista un 

desequilibrio económico y por ende en muchos casos al cierre de sus negocios y emigrar 

a ciudades grandes. La investigación tiene como clara recomendación que las autoridades 

tributarias deben de capacitar y otorgar oportunidades de soporte científico para 

consolidar y aprovechar la aplicabilidad de la Ley orgánica de solidaridad.  

 

Por otra parte, en la investigación anual en la Escuela de Administración de empresas 

de la Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí emitido el 22 de diciembre del 2016, referente 

a los Incentivos para zonas afectadas por el terremoto, lograron entablar objetivos de: 

Evaluar e Indagar sobre las zonas afectadas y los incentivos impulsados con la ejecución de 

la Ley Orgánica Solidaria, y durante el estudio de campo, pudieron comprobar que: la 

aplicabilidad de la ley no tiene un objetivo social si no netamente económico, y esto ha 

hecho que la mayoría de negocios cierren sus plazas de empleo, por la poca afluencia de 

turistas. Por otro lado, los desconocimientos de sus propietarios no les permitieron sostener 

estrategias que sean aplicadas a la potencialidad del alcance de ley. Por último, en esta 

indagación realizada en las Zonas Cero, se recomienda que las autoridades deben de 

implementar un plan piloto con conversatorios de soporte y conocimiento de la ley, para que 

de esta manera los propietarios de los lugares turísticos, tengan una herramienta tributaria y 

de merchandising eficiente. 

 

Estas investigaciones, sirvieron como soporte científico para poder visionar e indagar 

la presente investigación, esto a la vez, otorga la oportunidad de poder incursionar y 
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encontrar resultados viables para la potencialidad del aparato productivo, de las zonas 

afectadas del 16 de abril del 2016. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en las teorías de Doyal, L y Gouch, I 

teoría de las necesidades humanas, sostiene que las necesidades humanas son históricas, 

pero también universales, capaces de garantizar la autonomía y la libertad de los ciudadanos, 

en una sociedad normalmente aceptable. Es por aquello que se encuentra centrado en 

Servicios Sociales y al conjunto de actividades organizadas que tienen como objeto 

satisfacer o aliviar determinadas necesidades. Así pues, aparece un primer concepto para 

analizar: las necesidades. Según esto, las personas están sujetas a una amplísima gama de 

necesidades; algunas son muy evidentes y fácilmente reconocibles (alimentación, descanso, 

respirar, beber), pero otras son mucho más difíciles de identificar (autoestima, realización 

personal). La conceptualización de las necesidades tiene una importancia crucial para la 

actuación de los Servicios Sociales y de los demás sistemas de protección social pues 

dependiendo de las necesidades que sean consideradas como derechos, así se deberán 

garantizar y establecer posteriormente una serie de recursos para satisfacerlas. (Gomez, 

2015). 

Se fundamenta la presenta investigación, en esta base teórica, porque las necesidades se 

centran en el dilema del universalismo/relativismo y entre la subjetividad u objetividad de 

las necesidades. Por esto una de las aportaciones tradicionales más completas e influyentes 

haya sido la Teoría de las Necesidades de Maslow que a continuación revisamos. Este 

psicólogo humanista desarrolló en los años 70 una teoría sobre la motivación jerarquizando 
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las necesidades según su orden de importancia para la vida. Con su teoría intenta explicar 

los elementos que motivan la conducta humana. Para él, las personas son conceptuadas como 

seres activos, en desarrollo constante y en búsqueda de elementos fuera de su alcance 

inmediato. Así, están motivadas a satisfacer sus necesidades de forma tal, que dichas 

aspiraciones dominan todas las actividades humanas. La manifestación de necesidades de 

un nivel alto lleva consigo el tener cubiertas las más básicas. (F, 2016). 

 

La caracterización de las necesidades de Maslow por los siguientes rasgos: 

- Las necesidades son elementos inherentes a la propia especie humana. En potencia todo 

tipo de necesidades están presentes en los humanos. Llegar a ser “más persona” depende de 

la posibilidad de satisfacer las necesidades de los niveles más elevados. 

-Según lo anterior, las necesidades humanas deben ser concebidas como derechos 

humanos. 

- Las necesidades representan valores últimos: constituyen un marco de metas y valores 

que explican y condicionan toda una serie de deseos y de conductas de las personas. 

- Las necesidades y su satisfacción se ven influidas por las condiciones exteriores: cultura 

y socialización, y también por los condicionantes internos: idiosincrasia del individuo. 

- Existen dos grandes tipos de necesidades: las básicas y las superiores o 

metanecesidades. 

- Las necesidades son universales aunque con manifestaciones culturales diversas y 

modos de satisfacción muy diferentes y específicos de cada cultura 
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- Las necesidades son jerárquicas. 

- Las necesidades humanas nunca se agotan, no se satisfacen completamente. Los seres 

humanos siempre permanecen en un estado de carencia relativa. 

- Los niveles de quejas indican los niveles en que se han satisfecho las necesidades. 

El núcleo central de la teoría de Maslow gira en torno al desarrollo de una tipología de 

las necesidades que, como indicábamos más arriba, es jerárquica. Distingue entre dos tipos 

de necesidades: las que se relacionan con el nivel de supervivencia o básicas y las que se 

sitúan en la cúspide de la pirámide relacionadas con el nivel del desarrollo. A este último 

grupo lo denomina necesidades superiores o metanecesidades. (Falcony, 2016). 

Igualmente se basa también en la Teoría del Desarrollo GALTUNG y WIRAK, donde 

estos autores plantean dos requisitos en la definición de las necesidades: 

a) deben referirse a una condición indispensable para la existencia del ser humano, y 

b) debe tratarse de condiciones necesarias para la existencia duradera de la sociedad. 

Al igual que Maslow realizan una clasificación que va de necesidades más a menos 

elementales, pero su formulación es mucho menos exhaustiva. Distinguen pues, cuatro 

categorías, a saber: 

- Necesidades de seguridad (individual y colectiva). 

- Necesidades de bienestar (fisiológico, ecológico y sociocultural). 

- Necesidades de libertad (de movilidad política, jurídica, de trabajo y de elección). 

- Necesidades de identidad (en relación con un mismo, con la naturaleza, con la sociedad). 
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De igual manera, también se centra en la teoría de las necesidades de BRADSHAW, 

desde la perspectiva en que se fundamentan los criterios valorativos de las necesidades, es 

clásica la aportación de sobre las necesidades sociales de Brad Shaw.  

- Necesidad normativa: los expertos o profesionales la percibe como necesidad en una 

situación determinada. El criterio de estos informantes puede ser imprescindible en muchos 

casos pero, a nuestro entender, no debe ser el exclusivo. 

 

- Necesidad experimentada o sentida: es la necesidad percibida tanto 

individualmente como por los grupos o comunidades en que se organizan las personas. Es, 

por tanto, subjetiva y fundamental si se trabaja desde un modelo de Servicios Sociales que 

potencie el papel de los ciudadanos como sujetos protagonistas de los procesos de cambio. 

 

- Necesidad expresada o demandada: es la necesidad sentida puesta en acción 

mediante una solicitud. A menudo este tipo de necesidad es la que condiciona la oferta de 

respuestas sociales pero desde nuestro punto de vista y en el ámbito que nos ocupa, los 

Servicios Sociales, la planificación no puede ir orientada sólo en función de la demanda. 

 

- Necesidad comparada: es la deducida por el observador exterior en función de una 

comparación entre una situación de la población objetivo y la de otro grupo con 

circunstancias similares.  (F, 2016). 
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Y por último en la teoría de la equidad, la cual es una teoría creada por John Stacy 

Adams en la que intenta explicar la satisfacción relacional en términos de percepciones de 

tarifas/ distribuciones injustas de recursos dentro de las relaciones interpersonales. 

Considerada una de las teorías de la justicia, la teoría de la equidad fue desarrollada en 1963 

por John Stacy Adams, quien afirmó que los empleados buscan mantener la equidad entre 

los insumos que traen a un puesto de trabajo y los resultados que reciben de ella contra las 

entradas percibidas y los resultados de los demás (CEPAL, 2014). La creencia es el trato 

justo del valor de personas lo que les provoca motivación para mantener la imparcialidad 

que se mantiene dentro de las relaciones de la organización y con sus compañeros de trabajo. 

La estructura de la equidad en el lugar de trabajo está basada en la proporción de insumos a 

los resultados. Insumos son las contribuciones hechas por el empleado de la organización.  

(Contreras, 2012). 

LEY ORGÁNICA DE LA SOLIDARIDAD 

La ley establece que las personas naturales bajo relación de dependencia que durante los 8 

meses siguientes a la vigencia de esta ley perciban una remuneración mensual igual o mayor 

a mil dólares pagará una contribución igual a un día de remuneración conforme a lo 

siguiente: 

-1.000 dólares, 1 día de sueldo, 1 mes 

-2.000, 1 día, por 2 meses. 

-3.000, 1 día por 3 meses 

-4.000, 1 día por 4 meses 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Stacy_Adams&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Stacy_Adams&action=edit&redlink=1
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y así sucesivamente hasta que los que ganan de 7.500 a 12 mil dólares 1 día de sueldo por 6 

meses; los que ganen de 12 a 20.000 7 meses y de 20.000 en adelante 1 día de sueldo por 8 

meses. (Armas, 2015). 

(CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE EL PATRIMONIO. 

Las personas que al 1 de enero de 2016 posean un patrimonio individual igual o mayor a un 

millón de dólares pagarán el 0,90% de contribución. 

a) En el caso de residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el patrimonio 

ubicado dentro y fuera del país. 

b) En el caso de residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el patrimonio 

ubicado en el país. 

CONTRIBUCIONES SOLIDARIA SOBRE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS 

REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EXISTENTES EN EL ECUADOR DE 

PROPIEDAD DE SOCIEDADES RESIDENTES EN PARAÍSOS FISCALES U 

OTRAS JURISDICCIONES DEL EXTERIOR. 

Se establece la contribución solidaria del 1,8% del avalúo catastral del año 2016 sobre los 

bienes inmuebles existentes en el Ecuador, y sobre el valor patrimonial proporcional de los 

derechos representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador, en la parte que, 

a la fecha de entrada de vigencia de la presente ley, pertenezca de manera directa a un 

sociedad residente en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición o no se conozca 

su residencia. (Internas S. R., 2016). 

 



17 
 

 
 

CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE UTILIDADES 

Las sociedades que realicen actividades económicas, y que fueren sujetos pasivos de 

impuesto a la renta, pagarán una contribución del 3% a sus utilidades que se calculará 

teniendo como referencia la utilidad gravable del ejercicio fiscal 2015. Las personas 

naturales pagarán esta contribución teniendo en cuenta como referencia la base imposible 

del ejercicio fiscal 2015, siempre y cuando ésta supere los 12 mil dólares americanos, 

excluyendo las rentas por relación de dependencia y la participación de los trabajadores en 

las utilidades de las empresas. (Internas S. R., 2016). 

AUMENTO DEL IVA 

En la disposición transitoria primera se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el 

periodo de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a la vigencia de 

esta ley. El Presidente podrá disponer que su vigencia sea menor que un año. Las personas 

naturales que sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de bienes o servicios 

de las zonas afectadas recibirán del Estado un descuento equivalente de dos puntos 

porcentuales del IVA pagado en sus consumos. Es decir, no pagarán el incremento del 2 por 

ciento (12% al 14%) Este beneficio no excluye la devolución del IVA por uso de medios 

electrónicos (Internas S. R., 2016). 

OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TURISTICO 

1.- Las nuevas inversiones que se ejecuten en los próximos tres años, contados desde la 

vigencia de la nueva ley, en las Provincias de Manabí y Esmeraldas y las que se definan 

mediante decreto estarán exoneradas del pagos del impuesto a la renta durante cinco años, 

contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles únicamente a la nueva 

inversión. 
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Para el sector turístico se doble el tiempo de exoneración. 

2-.Las entidades del sistema financiero tendrán una rebaja en el valor del anticipo al 

impuesto a la renta del año 2016, en proporción de los montos de los créditos otorgados a 

partir del 16 de abril hasta diciembre del 2016 , siempre y cuando su destino sean las zonas 

afectadas 

3.- Los ingresos obtenidos por las entidades del sistema financiero en los años 2017 y 2018, 

por los créditos otorgados a partir del 16 de abril hasta diciembre del 2016, se encuentran 

exentos del pago de impuesto a la renta, siempre que su destino sean las zonas afectadas. 

4. Hasta por un año posterior a la vigencia de esta ley, se encuentran exonerados del pago 

del impuesto a la salida de divisas y aranceles aduaneros, las importaciones efectuadas a 

favor de contribuyentes que hayan sufrido afectación económica directa en sus activos 

productivos como consecuencia del terremoto 

5.- Se fomenta la concesión de crédito en las Provincias de Manabí y Esmeraldas y en las 

zonas afectadas que se defina por decreto recursos de manera especial a inversiones 

productivas, construcción, vivienda, microcrédito o educación a favor de las entidades del 

sistema financiero o personas naturales o jurídicas de la zona. 

Se estimulan crédito para vivienda y para la reactivación de pequeños productores de las 

zonas urbanas y rurales, pescadores artesanales y comerciantes. 

6. Para la construcción y reconstrucción de las zonas de desastre se prioriza la contratación 

de mano de obra de personas y compañías de los sitios afectados. 

7.-Se dispone la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de todas 

obligaciones tributarias y fiscales vencidas a la fecha de vigencia de esta ley, para los sujetos 
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pasivos que hayan sufrido una afectación económica directa en sus activos como 

consecuencia del desastre.  

8.-Para el caso de las obligaciones tributarias administradas por los gobiernos Autónomos 

Descentralizados en las Provincias afectadas, éstos dictarán ordenanzas que permitan la 

remisión de intereses multas y recargos, dentro del plazo de tres meses contados a partir de 

la promulgación de la presente ley. Cuando el objeto imponible sobre el cual se grava el 

impuesto, haya sufrido una afectación total o parcial, quedarán exentos del pago de dicho 

impuesto, conforme a los porcentajes y condiciones que se establezcan en la respectiva 

ordenanza 

9.- Se establece la remisión de las cuotas del RISE cuyo vencimiento corresponda a los 

meses de abril y mayo. 

11. Se exonera el pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 

2015. 

8. El Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, creado mediante Decreto 

1004, el 26 de abril de 2016, informará a la Asamblea y a la Controlaría sobre el manejo de 

estos recursos. (Oficial, 2014). 

DE LOS REGÍMENES LABORAL Y DE SERVICIO PÚBLICO EXCEPCIONALES. 

1- Para que unas empresas que quieran beneficiarse de esta ley no podrán despedir a sus 

trabajadores y llamarlos a trabajar cuando ya estén en condiciones de volver a operar. 

2- Si se hace nuevas inversiones las empresas deben contratar a personas de las zonas 

afectadas. 
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3.- En las zonas afectadas, se puede renovar por más de dos años los contratos de servicios 

profesionales (la ley dice que no se puede más de dos años consecutivos). 

4.-Habrán beneficios a favor de las personas y empresas que mantengan obligaciones 

pendientes con el IESS por el lapso de 60 días: (Internas S. R., 2016) 

 - Se postergan las fechas para el pago de obligaciones. 

- Se suspenden las acciones de cobro y se los plazos y términos para el cobro de coactivas 

- No se generan intereses, multas y responsabilidades. 

- Facilitará prestaciones siempre y cuando estén al día en sus obligaciones 

- Concluidos los 60 días, se pueden suscribir convenios administrativos u otros instrumentos 

a un plazo de 12 meses para el cumplimiento de obligaciones pendiente 

-En en caso de personas que tengan vigentes préstamos quirografarios sino no cancela los 

respectivos dividendos, luego de los 60 días, el saldo se cancelará con el monto que se 

encuentra en garantía. 

-El Biess creará nuevos productos financieros, así como la reestructuración de créditos de 

las operaciones vencidas con tasas y condiciones preferenciales para los afectados por el 

terremoto. 

-Las sociedades extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales deben inscribirse en el Registro 

Único de Contribuyentes (con ello desparecerán o se camuflarán mejor las cuentas opacas 

off shore). (Internas S. R., 2016). 
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INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

Los incentivos tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados objetivos 

relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de empleo estable y de 

calidad, priorizar la producción nacional y determinados consumos, contención de precios 

finales.  Premio, estimulo o recompensa que se ofrece a los sujetos pasivos de determinados 

tributos, para promover la realización de determinadas actividades que promueven el 

desarrollo de ciertas regiones atrasadas, el aumento de Inversión, promoción de 

exportaciones, industrialización, generación de empleo, transferencia de tecnología. El 

objetivo del incentivo debe ser explícito y establecido en la ley.” (Patiño, 2014). 

Según María Armas y Luisa Armas los incentivos tributarios  

“Son beneficios otorgados por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria, a través de los 

cuales se pretende impulsar determinados sectores económicos con el fin de que realicen 

actividades, orientadas al mejoramiento de la estructura productiva” (Armas, 2015). 

INVERSION: Colocación de fondos en un proyecto, con la intención de obtener un 

beneficio en el futuro. Desembolso que realizan las empresas para adquirir o mejorar los 

bienes de capital, como edificios maquinarias. Empleo de recursos económicos destinados 

a producir nuevo capital con el objetivo de obtener ganancias en un determinado periodo. 

Cuando la aplicación de los fondos se emplea en adquisición de instrumentos financieros, la 

inversión se denomina Inversión Financiera; mientras que se le llama Inversión Real cuando 

los recursos se destinan a la adquisición de bienes de capital. (Patiño, 2014). 
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Precedentes de los incentivos tributarios 

El estado organiza y distribuye los recursos, de modo que nada falta en los ayllus; y el trabajo 

de los miembros de la comunidad se ejecuta no solo para las tierras propias sino para el 

Estado. Este sistema si bien no se sustenta en los principios de la tributación moderna, tiene 

como finalidad la satisfacción de las necesidades de los integrantes de la comunidad, y para 

ello se aporta con la fuerza de trabajo. Pasando a la época colonial, se inicia con un sistema 

tributario, puesto que aparecen las alcabalas, mitas y obrajes. (Falcony, 2016). 

Beneficios de los incentivos tributarios que promueven la inversión.  

Clases de inversión.  

Entiéndase por inversión productiva, independientemente de los tipos de propiedad, al flujo 

de recursos destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad productiva y a 

generar fuentes de trabajo en la economía nacional. (Miño, 2015) 

La inversión productiva es en la que existe un movimiento de capital destinado a la 

producción de bienes y servicios, así como a la ampliación de la capacidad productiva y a la 

generación de empleo, todo esto con el afán de mejorar la situación económica nacional. La 

inversión productiva podría decirse, entonces, que constituye todo emprendimiento que se 

realiza dentro del país, con el afán de obtener réditos económicos a la finalización del ciclo 

de producción y comercialización de bienes y servicios.  

Inversión Nueva.- Para la aplicación de los incentivos previstos para las inversiones 

nuevas, entiéndase como tal al flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de capital 

de la economía, mediante una inversión efectiva en activos productivos que permita ampliar 

la capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios, 
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o generar nuevas fuentes de trabajo, en los términos que se prevén en el reglamento. 

(Falcony, 2016) 

Incentivos que promueven la inversión  

Del grupo de incentivos tributarios, cuyo análisis ya se realizó anteriormente, corresponde 

determinar cuáles son los que promueven la inversión de capitales en el Ecuador. Los 

incentivos que se encuentran dentro del grupo de generales, en la clasificación que establece 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, todos ellos promueven la 

inversión.  

El impuesto a la renta es el que mayor carga tiene al momento de ejecutar el pago de las 

obligaciones tributarias. Para aclarar el tema es fundamental realizar la precisión de lo que 

se entiende por renta y para ello citamos el artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.  

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta:  

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios; y  

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley 26. 

(Oficial, 2014) 
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BENEFICIOS DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS QUE PROMUEVEN LA 

INVERSIÓN  

El objetivo de la implementación de los incentivos tributarios es que sean muchas personas 

las beneficiadas con el aumento de las inversiones productivas en el Ecuador, considerando 

el aumento de capacidad productiva nacional. Lo cual fomentaría el empleo directo e 

indirecto, aumentando la recaudación tributaria a mediano y largo plazo. Para ello es 

necesario difundir y aplicar los incentivos tributarios establecidos en nuestra legislación, con 

la finalidad de hacerlos más atractivos en relación de la normatividad de los países vecinos. 

Corresponde ahora hacer un análisis de cuáles son los mayores beneficiados con la 

aplicación de los incentivos tributarios que promueven la inversión en el Ecuador.  

a. Los inversionistas, que en palabras de Rodrigo Patiño y Teodoro Pozo es:  

 

INVERSIONISTA: persona o natural jurídica que adquiere instrumentos de renta fija o 

variable, o cualquier alternativa que le genere un rendimiento a futuro.| Persona que presta 

a otra los fondos necesarios para la realización de sus actividades económicas (Patiño, 2014). 

Cargas tributarias sobre las inversiones  

Las inversiones en Ecuador al igual que cualquier actividad económica están sujetas a un 

sistema tributario. A continuación corresponde el análisis de los tributos más importantes 

que se gravan a las inversiones. (Internas S. R., 2016). 
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Impuesto a la renta 

Es preciso aclarar que el impuesto a la renta es del 35% como máximo para las personas 

naturales y 22% como una tarifa estable para las personas jurídicas.  La inversión puede ser 

de cualquiera de las formas que señala el Código Orgánico de la Producción, comercio e 

inversiones. Es decir puede ser inversión nueva, productiva nacional o extranjera, igual está 

sujeta al régimen tributario nacional.  Sobre la inversión extranjera, como en todo tipo de 

inversión que se realice en el Ecuador está sujeta a tributación. Las empresas extranjeras que 

realicen actividad económica en el Ecuador, así como en otros países, están sujetas 

únicamente a tributación sobre la actividad realizada en nuestro país, es decir por los 

ingresos de fuente ecuatoriana. De igual forma es necesario aclarar que sin importar el tipo 

de empresa o compañía con carácter de inversión, que se establezca en territorio nacional, 

siendo nacional o extranjera, están sujetas a impuestos corporativos. (Internas S. R., 2016) 

Impuesto al valor agregado (IVA)  

Los impuestos más importantes que se gravan sobre toda la actividad económica y 

evidentemente sin exclusión de la inversión, constituye por una parte el impuesto a la renta 

y por otro lado el impuesto al valor agregado. Actualmente en el Ecuador el valor del 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) está fijado el 14 %, con el carácter de temporal. 

(Internas S. R., 2016). 

EL TURISMO COMO MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Esta clasificación ha sido elaborada en base a una clasificación propuesta por las Naciones 

Unidas en 2015 en sus Directrices Provisionales sobre Estadísticas del Turismo 

Internacional, puede utilizarse para turismo internacional como interno, tiene por objetivo 

medir los segmentos clave de la demanda turística con fines de planificación, promoción y 
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comercialización. El sistema turístico como un sistema integrado por elementos 

interactuantes: 

– Elemento dinámico es el que teóricamente induce a la actividad, el motor del sistema, 

implica la demanda por parte de los individuos, sus necesidades y deseos. 

– Elemento estático implica por su parte la oferta de actividades, servicios y el 

entorno físico y social en donde se desarrolla. 

– Elemento consecuencial supone el impacto a corto o largo plazo que derivan de la 

puesta en marcha de la actividad turística. Oferta y demanda, pues, se convierten en las dos 

dimensiones estructurales del sistema turístico, al igual que lo son del sistema de mercado 

en donde éste se halla inscrito. El principal objeto de estudio son las motivaciones de viaje 

que impulsan a un individuo a trasladarse de su lugar habitual de residencia para el consumo 

de un determinado producto turístico. Dependiendo de las motivaciones, necesidades y 

deseos de la demanda se conforman distintos tipos de productos turísticos, esto implica que 

cada producto se adecuará a las exigencias de esa demanda específica para garantizar su 

plena satisfacción, pues no son las mismas necesidades a satisfacer en un producto «sol y 

playa» de turistas de la tercera edad con motivos recreacionales que turistas empresarios con 

motivos laborales. (Internas S. R., 2016). 

Enfoque de la oferta 

Este enfoque tiene en cuenta el conjunto de bienes y servicios que un destino turístico 

determinado posee y la capacidad de cubrir la variedad de necesidades de los turistas con 

los mismos. Se puede decir que la oferta turística conforma una cesta de bienes y servicios 

relacionados con las necesidades de los turistas, pero que son utilizados por los habitantes 

de dicho destino. Por su parte, los recursos turísticos están constituidos por espacio, bienes 
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y valores, son elementos existentes en una región determinada ya sean tangibles e 

intangibles, los cuales explotándose racionalmente se puedan comercializar como un 

producto. Se trata de recursos que no puede dejarse a una utilización incontrolada sin correr 

el riesgo de su degradación, incluso de su destrucción. La satisfacción de las necesidades 

turísticas no debe constituir una amenaza para los intereses sociales y económicos de las 

poblaciones de las regiones turísticas, para el medio ambiente, recursos naturales ni para los 

recursos históricos-culturales. Para que el recurso turístico se convierta en materia prima 

comercializable se requiere de su integración en un producto turístico completo, el cual viene 

dado por los propios recursos, la oferta turística complementaria y los servicios generales, 

la formación del personal de contacto, la infraestructura y la superestructura. Asimismo, el 

valor de cada recurso dependerá de la segmentación de la demanda objetiva que se considere 

real y potencial, pero también de los aspectos relacionados con el ámbito de actuación del 

Estado, a saber: 

• Existencias en la región de condiciones naturales, sociales y de seguridad adecuadas. 

• Integración económica regional de carácter intersectorial. 

• Financiación y capitalización del sector desde la propia región. 

• Planificación de política regional turística. (Internas S. R., 2016). 

• El desarrollo de la actividad turística en un territorio tiene un efecto notable sobre el 

desarrollo urbano, valoriza el paisaje y los espacios naturales y genera demandas de 

infraestructuras territoriales que ofrecen oportunidades económicas de carácter 

multisectorial. 
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En este contexto de convergencia entre intereses de la ordenación territorial y la 

configuración de espacios turísticos competitivos cobran una gran importancia la 

programación y desarrollo de infraestructuras territoriales, la identificación y 

acondicionamiento de los espacios libres, la regulación de usos de los espacios naturales y 

de los recursos culturales patrimoniales. Para el enfoque de oferta, la ordenación del 

territorio permite contribuir a la definición de los productos turísticos en todos sus 

componentes contextuales: paisaje, espacios libres, accesos, acondicionamiento urbano, etc. 

Si se planteara una buena coordinación entre la política turística y la de ordenación del 

territorio podrían lograrse grandes avances en este campo de la promoción y el marketing 

de los destinos turísticos. El enfoque de la oferta involucra al sector público; aspecto no 

tenido en cuenta en el enfoque de demanda, pues su rol en este último sólo se refiere a la 

promoción y marketing de destinos o productos específicos que se puedan realizar. Mientras 

que el rol del Estado desde el enfoque de la oferta radica en la cantidad y calidad de las 

infraestructuras que cuenta un destino, determinando la accesibilidad, el segmento de la 

demanda objetivo, como también el flujo de turistas capaces de decepcionar. (Gomez, 2015). 

EL ESTADO POR MEDIO DE POLITICAS DE INCENTIVOS TURISTICOS 

El Estado, por medio de políticas de incentivos a la actividad turística y de 

planificación y control, es capaz de generar una conciencia orientado a la calidad y al 

servicio con el fin de crear una real cultura del turismo que identifique y diferencie al destino, 

siendo ésta otra fuente de ventaja competitiva, tema que se abordará en los capítulos 

siguientes. Es fundamental que la acción del Estado sea mancomunada con el sector privado 

y que los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad sean rectores de actuación, tanto en el 

diseño de las políticas como en el diseño de los productos turísticos privados. (Contreras, 

2012). 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO 

Con el fin de identificar los beneficios netos del turismo en una economía en términos 

de crecimiento económico y desarrollo sustentable es fundamental contar con una medición 

adecuada de las variables del turismo, por lo que en este capítulo se abordarán las cuestiones 

estadísticas-metodológicas de medición para luego explicar los efectos del turismo en una 

economía, sus beneficios y la forma de minimizar sus costos. Impactos económicos directos, 

indirectos y provocados del turismo. Los impactos generados por la actividad turística 

pueden englobarse en tres categorías. Por un lado, está el impacto económico, en función de 

los costes y beneficios producidos, de la creación de riqueza y de su distribución, de la mano 

de obra empleada de población local o extranjera. Desde este punto de vista hay que tener 

en cuenta que no sólo se produzca beneficio económico, sino quienes se benefician de él; es 

preciso considerar que el beneficio que unos obtienen puede traducirse en perjuicio para 

otros. (Mora, 2015). 

El impacto físico o ambiental sería una segunda consecuencia, en función de los 

estragos que se cometan. Los planes de desarrollo turístico pueden realizarse en sintonía con 

los de conservación del entorno, generándose una relación simbiótica en donde ganar dinero 

y disfrutar de la naturaleza (por parte de los visitantes) no es incompatible con su 

preservación; pero igualmente dichos planes de desarrollo pueden ignorar el sentido 

conservacionista, e incluso producir efectos negativos sobre el ambiente. Y en tercer lugar, 

el impacto social y cultural, los cambios en los modos de vida de la población local que 

constituye un destino turístico. Son muchas las situaciones de encuentro e interacción entre 

visitantes y residentes, y diversa la intensidad y envergadura de los cambios producidos a 

corto y largo plazo. Turista y residente se pueden encontrar y comunicar de manera 
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deliberada a fin de intercambiar información y conocerse mutuamente; también lo pueden 

hacer de manera coyuntural, coincidiendo en lugares de ocio y compartiendo 

momentáneamente experiencia; y, como es más habitual, estableciendo una relación 

contractual en donde uno adquiere comprando los bienes o servicios que el otro vende. El 

impacto económico comprende los costos y beneficios primarios y secundarios. Los 

primeros son consecuencia directa de la actividad turística. Los gastos de los visitantes se 

convierten en ingresos de los comercios que, a su vez, se usan para abonar sueldos y salarios, 

rendimiento de capital e impuestos, que son los beneficios directos del turismo. (F, 2016). 

Los efectos combinados de las actividades económicas directas, indirectas y 

provocadas que resultan de los gastos de turismo, son resumidos por el «multiplicador del 

gasto», que es la tasa aritmética del impacto total del gasto inicial del visitante medido en 

ventas, ingreso personal y de capital o empleo. Si bien es difícil estimar su confiabilidad, el 

multiplicador de ventas, ingresos o empleo es un instrumento útil para calcular rápidamente 

los beneficios económicos totales que genera el aumento de los gastos de los visitantes. 

Aportes del turismo a la economía de un país La generación de divisas y el crecimiento 

económico basado en la creación de nuevos puestos de trabajo son dos de los potenciales 

efectos más importantes del desarrollo del sector turístico en una economía. El aumento del 

turismo influye sobre las variables macroeconómicas de las regiones receptoras, afectando 

positivamente sobre: Mano de obra que incluye el empleo: directo, como resultado de los 

gastos turísticos directos (hospedaje y gastronomía); indirecto, como resultado de los gastos 

de apoyo al sector turístico (transporte); inducido: como resultado de los gastos de residentes 

debido a los ingresos del turismo (aumento del consumo personal). (Falcony, 2016). 

Balanza de Pagos: al generar entrada y salida de divisas por medio del gasto turístico. 
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Demanda de bienes y servicios relacionados: un aumento en la demanda de bienes y 

servicios turístico dependen de mayores niveles de ingresos personales y del aumento de 

demanda de inversión y bienes de consumo que trae aparejado un efecto sobre el resto de 

los sectores, afectando favorablemente la tasa de actividad económica del país. (Mora, 

2015). 

Los beneficios del aumento del turismo internacional en un país se derivan del mayor 

ingreso de divisas, del aumento de la recaudación tributaria y, por ende, del aumento de los 

ingresos del sector público y un mayor nivel de actividad económica debido a los efectos 

del multiplicador del gasto turístico. Los impuestos, tanto nacionales y provinciales, son 

percibidos por el sector público en todos sus niveles sin discriminación de la persona que 

los consume; por lo tanto, los turistas en su calidad de consumidores de bienes y servicios 

nacionales contribuyen a aumentar los ingresos del Estado a través de los impuestos 

indirectos. (Contreras, 2012). 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TURISMO SUSTENTABLE 

La sustentabilidad como concepto asociado al establecimiento de algún tipo de límites al 

crecimiento comienza concentrados en establecer frenos a los efectos negativos del 

desarrollo. Este desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer las 

capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, siendo que 

el concepto de necesidades humanas, y el de solidaridad intergeneracional sus aportes más 

importantes. El concepto de solidaridad intergeneracional asociado al desarrollo sostenible 

supuso históricamente un cambio de paradigma, se debía incluir en la toma de decisiones 

los derechos de los que carecen de voz, si el desarrollo va a ser sostenible, debe tener en 

cuenta los intereses de estas personas. La satisfacción de necesidades humanas presentes y 

futuras en relación con la sostenibilidad obliga a formularse cuáles son esas necesidades 
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humanas. Ello conlleva una reflexión en torno a cuáles son los valores adoptados por la 

sociedad. (F, 2016). 

En las últimas dos décadas se han iniciado nuevas vías de desarrollo en el turismo 

como consecuencia de una creciente sensibilidad social por la calidad ambiental, debido a 

la degradación ambiental, social y cultural que el turismo de masas ha generado. El turismo 

no debe entenderse como una actividad económica aislada y que funciona de forma 

independiente. Por el contrario, el turismo depende de numerosos sectores de la economía 

que lo abastecen de bienes y servicios (alimentación, transporte, seguros, energía, 

tecnología, construcción, mobiliario, etc.). Se presentan en los espacios turísticos presiones 

excesivas sobre el territorio y los intereses socioeconómicos muy a menudo están 

enfrentados, se hace necesario un enfoque que permita la confluencia de posiciones 

antagónicas que contemplen la mayor parte posible de necesidades y prioridades de los 

agentes sociales locales y los sectores económicos. En esta medida cobra sentido la 

implementación de modelos de participación ciudadana, como paso fundamental hacia una 

gestión sostenible. (Mora, 2015). 

Este cambio en la concepción del turismo contemporáneo se inscribe en la necesidad 

de implementar modelos de desarrollo sostenible que hagan compatible el desarrollo 

económico con la conservación de los recursos naturales y el incremento de la equidad y de 

la justicia social. En este sentido, la sostenibilidad no es una posible opción a la actividad 

turística, sino que es la única opción aquella que puede mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de hoy y del futuro sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 

son el soporte de vida en la tierra. (Falcony, 2016). 
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COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO 

La competitividad se ha convertido en una de las preocupaciones centrales de gobiernos 

y empresas de todas las naciones. Aunque el concepto de empresa competitiva está claro, el 

de nación o región carece de consenso, a pesar de los debates. Algunos ven la competitividad 

de una nación como un fenómeno macroeconómico, otros argumentan que es función de una 

mano de obra barata y abundante, otros la relacionan con la abundancia de recursos 

naturales. Recientemente ha tenido mayor aceptación la idea que es la política de gobierno 

quien impulsa la competitividad de una nación, mientras que otra teoría arguye que depende 

del tipo de gestión empresarial. Evidentemente, ninguna de todas estas explicaciones es 

plenamente satisfactoria individualmente, pero todas contienen alguna verdad, que 

interrelacionadas entre sí se aproximen quizás al verdadero análisis de la competitividad de 

una nación. En este apartado se desarrollarán distintas opiniones respecto de la 

competitividad de una nación, luego se presenta un modelo de competitividad sectorial y, 

por último, se presenta una articulación de los distintos enfoques aplicados al sector turismo. 

(Falcony, 2016). 

Estudio de la competitividad del sector turístico 

La competitividad y los factores que la determinan se proponen una articulación de los 

distintos enfoques aplicados al estudio de la competitividad del sector tomando como base 

el modelo de Porter considerando las distintas etapas de la evolución de un destino turístico 

y el rol de las innovaciones como fuentes de competitividad. (Falcony, 2016). 

OBJETIVOS DEL PLANDETUR 2020 

1.- Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y 

comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo los 



34 
 

 
 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada. 

2.- Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la 

economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción 

de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de 

unicidad del país. 

 

3.-Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la p planificación 

nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública y 

privada. Macro-entorno del turismo sostenible en el Ecuador un desarrollo humano en 

armonía con la naturaleza y con una base institucional sólida. (Internas S. R., 2016). 

 

Entorno Social y Cultural del turismo en el Ecuador 

El Ecuador cuenta con un acervo humano proyectado al año 2006 superior a los 13 millones 

de habitantes con una tasa de crecimiento poblacional total anual del 2,1%. 

La población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica. El Consejo de Desarrollo de 

las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) señala que en el territorio 

ecuatoriano conviven trece nacionalidades y catorce pueblos indígenas con su propia 

cosmovisión del mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y afroecuatorianas. 

El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como Patrimonios 

Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Así mismo, las ciudades portuarias como 

Guayaquil y Manta han entrado en los últimos años en un proceso de renovación y 

modernización urbana que ofrece nuevos atractivos turísticos. Existe una amplia gama de 

ciudades intermedias que vinculan sus atractivos culturales con los naturales. Mientras que 

en la zona rural se puede apreciar la diversidad de modos de vida a pequeña escala con 
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expresiones artísticas y culturales en las que predominan las culturas indígenas y 

afroecuatorianas. (Gomez, 2015). 

 

Análisis diagnóstico general del Turismo en Ecuador 

La industria del Turismo de Ecuador al diciembre del 2015 abarca 12.518 establecimientos 

turísticos registrados en el MINTUR y se dividen en las siguientes actividades 

La actividad predominante es Alimentos & Bebidas con el 60% con 7.424 establecimientos, 

luego Alojamientos con 2.888 establecimientos que representan el 23%, Agencias de viaje 

el 9% y el restante 8% se distribuyen en Recreación y esparcimiento, 

Transporte Turístico, Casinos, bingos y salas de juego, un hipódromo, y Empresas de 

Promoción y publicidad especializadas en turismo. 

El 80,5% de los establecimientos están localizados en 6 de las 22 provincias y 4 de las 22 

están sobre la media nacional. 

 El 70% de los alojamientos se concentran en 7 de las 22 provincias, concretamente: 

Pichincha 19,9%, Guayas 14,1%, 

Esmeraldas 10,5%, Manabí 10,1%, Tungurahua 6,3%, Azuay 5,0% e Imbabura 4,6%%. El 

30% restante están en las otras 15 provincias. 

 De los 2.888 establecimientos de Alojamientos el 70.2% se concentran en el 12% de las 

ciudades (32 de 261), destaca Quito 13,7%, Atacames 7,6%, Guayaquil 6,5%, Cuenca 4.0% 

y Baños de Agua Santa 3,9%. En estas 5 ciudades se concentra el 35,7% de los alojamientos. 

 El 75% de los establecimientos de Alimentos & Bebidas están en 5 de las 22 provincias, 

estas son: Guayas el 34,9%, Pichincha el 23.3%, Azuay 7.7%, Manabí el 5.2% y Tungurahua 

3,5%. La diferencia (25%) está en las otras 17 provincias. De los 7.424 establecimientos de 

Alimentos Bebidas, el 70.9% están en 5,0% de las ciudades (13 de 261), destaca Guayaquil 



36 
 

 
 

28,4% y Quito 18.2%. En estas dos ciudades se concentra 46,6% de los establecimientos de 

Alimentos & Bebidas. 

El 76% de las Agencias de Viaje están en 4 de las 22 provincias, específicamente: Pichincha 

39,4%, Guayas 23,4%, Azuay 7,9% y Tungurahua 5,5%. El 24% restante están en las otras 

18 provincias. 

De las 1.154 Agencias de viaje el 80.2% están en 3.7% de las ciudades (9 de 246), resalta 

Quito 36.0% y Guayaquil 21.3%, en estas se concentra el 57.4%. (CEPAL, 2014). 

 

EL TURÍSMO Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DESPUES DEL 16 DEABRIL 

Cada vez se hace más notorio el cambio de la economía turística, a causa del pasado 16 de 

abril del 2016. Ahora, el desarrollo , se basa en: 

1. Limitado el uso de cheques, dinero en efectivo, facturas con múltiples copias, 

documentación de embarque, informes de gestión, reuniones de ejecutivos, 

comunicaciones por vía telefónica, uso de la radio y televisión y correo directo 

para publicidad comercial. 

2. La forma de información es digital, representada por bits almacenados en 

computadoras, procesándose a la velocidad de la luz a través de las redes. 

3. La economía de conocimiento de sobre la base del “saber- como” (know-how) 

de los seres humanos a todos los productos y como se elaboran. 

4. La estructura general de la economía muestra serios signos de transformación. 

La emergencia de un nuevo sector industrial, a consecuencia de la convergencia 

de tecnologías en la computación, comunicaciones, formas de entretenimiento y 

medios de información (Armas, 2015). 
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Por esto la economía constituye una de las fuerzas ambientales de más peso en el sistema 

moderno de marketing turístico. En consecuencia, la actividad turística es participante en 

primer orden del sistema económico digital en todos sus componentes: atracciones, el turista 

consumidor, la comunidad receptora y/o emisora de turistas, los servicios de transporte en 

todas sus formas, y alojamiento y servicios de alimentación. Al respecto la existencia de 

páginas Web y de los correos electrónicos, permite: 

1.-Intercambiar informaciones completas e inclusive verificar oportunidades para viajar con 

el paquete turístico.  

2.-Verificar tarifas de viajes chárter o individuales, hacer reservaciones, efectuar los pagos 

incluyendo formas de financiamiento. 

3.-Obtener información de la región o país hacia el cual se viaja en forma personal y no a 

través de los intermediarios. Incluyendo principales atracciones, 

4.-Paisajes naturales, vegetación, clima, población, idiomas, servicios básicos y 

complementarios. 

5.-Las páginas Web de las cadenas hoteleras permiten obtener, la información sobre tarifas, 

descuentos en temporadas  y niveles de ocupación, una visión completa de las 

instalaciones y servicios de los establecimientos que les son ofrecidos a los turistas para 

su alojamiento y servicios hoteleros complementarios. 

6.-Las comunicaciones entre los proveedores de servicios y el control de los consumidores 

en cuanto a pagos y reservaciones se hacen más estrechas y tienden a reducir al mínimo 

el proceso de intermediación. Esto reduce el número de canales de distribución y reduce 

los costos de operación a los promotores y ofrece mayores oportunidades de ofrecer 

descuentos a los potenciales consumidores. 

7.-La interacción directa ente el proveedor y el cliente reduce las actividades de los agentes 

de viaje quienes deberán participar en la planificación de actividades turísticas en calidad 
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de socios en vez de intermediarios que simplemente ejecutan simples transacciones de 

operaciones de viajes. 

8.-El software de Rosenbluth aparece como una solución para la supervivencia de los 

agentes de viajes. Este sistema consiste en un programa de comercialización en el mercado 

de ofertas y permite que las agencias de viajes creen sus propios sistemas de gerencia del 

rendimiento y muestran tarifas aéreas negociadas, políticas de operación turística, 

proveedores más ventajosos y tarifas más atractivas. 

9.-En la economía digital, los intermediarios necesitan recorrer la cadena alimentaria (red 

digital del valor) en la búsqueda de nuevas formas de crear valor para los clientes. 

10.-Para evitar caer en la desintermediación (excluido de los canales de distribución) los 

agentes de viaje deben efectuar cambios en sus estilos gerenciales que los adapten a la nueva 

economía. En la economía tradicional, el negocio del turismo proporcionó valor durante 

décadas. En la economía digital se requiere la creación de un nuevo valor. (Contreras, 2012). 

 

Implementación de medidas tributarias y financieras para enfrentar las consecuencias 

del terremoto ocurrido en abril 2016. 

 El día 20 de mayo del 2016 se publicó la (Ley Orgánica de solidaridad y de 

corresponsabilidad ciudadana, 2016) en el Registro Oficial No. 759 por las afectaciones del 

terremoto que tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias para ayudar a la 

reactivación económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas, así como incentivos 

tributarios, no tributarios y financieros. 

Para lo cual se expidió normativa secundaria y poder así instrumentar su aplicación: 

(Reglamento para la aplicación de la Ley de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana, 

2016) la misma que se publicó en el Registro Oficial No. 774.  
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Incentivos de carácter sustancial. 

Incentivos Especiales. Según nos explica (Pérez Bustamante & Ponce, 2016) las siguientes 

disposiciones especiales establecidas en la Ley de solidaridad y reactivación económica: 

*Se exonera del pago del impuesto a la renta a los nuevos proyectos o negocios que se 

realicen en la provincia de Manabí y Esmeraldas durante cinco años y para el sector turístico 

por diez años. Estas inversiones deberán ser realizadas durante los siguientes tres años, 

después de la publicación de la norma. 

*Se rebaja el valor del anticipo del impuesto a la renta a las instituciones del sector financiero 

por los periodos 2016 y 2017 en relación a los créditos otorgados después del desastre 

natural en las provincias afectadas. 

*Los ingresos obtenidos por las entidades del sistema financiero nacional en los años 2017 

y 2018, por los créditos otorgados a partir del 16 de abril del 2016 y hasta el 31 de diciembre 

de 2017, se encuentran exentos del Impuesto a la Renta, siempre que su destino sean las 

zonas afectadas. 

*Se exonera del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros, hasta por un año, 

a las importaciones efectuadas a favor de contribuyentes que hayan sufrido una afectación 

económica directa en sus activos productivos como consecuencia del desastre natural y que 

tengan su domicilio en las zonas afectadas, de bienes de capital no producidos en Ecuador 

que sean destinados a procesos productivos o a la prestación de servicios ubicados en las 

zonas señaladas y que consten en el listado emitido por el Comité de Política Tributaria y 

dentro del cupo establecido por el Comité de Comercio Exterior. Estos bienes deberán 

permanecer en posesión del comprador final durante 5 años, caso contrario se realizará la 

reliquidación de la totalidad de los tributos exonerados más los intereses, multas y recargos 

correspondientes. 
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Adicionalmente se aclara en la circular No. (NAC-DGECCGC16-0000009, 2016) a los 

sujetos pasivos del impuesto al valor agregado, sean estos sociedades o personas naturales, 

que realicen su actividad económica en las zonas afectadas, que deberán aplicar una 

compensación del 2% a la tarifa del IVA.  

Requisitos. Así mismo (Pérez Bustamante & Ponce, 2016) nos indica los requisitos que se 

establecen en la ley de solidaridad: 

*Las empresas con domicilio tributario en las provincias de Manabí y Esmeraldas al 

momento de reiniciar sus actividades económicas tendrán la obligación de llamar a los 

trabajadores liquidados a consecuencia del desastre natural. 

*En los casos en que el ex trabajador no acuda al llamado, cesará la obligación de reintegro. 

*La obligación prevista en esta disposición la tendrá el nuevo empleador en casos de venta, 

cesión o enajenación de la empresa o negocio. 

*Para nuevas inversiones, será condición para acogerse a los incentivos señalados que se 

contrate de manera prioritaria a personal de las zonas afectadas, en por lo menos el 75% de 

mano de obra no calificada. 

Disposiciones especiales sobre obligaciones con el IESS y el BIESS. 

Adicionalmente (Pérez Bustamante & Ponce, 2016) indica las disposiciones especiales sobre 

las obligaciones que se mantenían con el Instituto de Seguridad Social y con el Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social antes del 16 de abril del 2016 establecidas en la 

Ley de solidaridad: 

*El IESS otorgará las prestaciones siempre que hasta antes del 16 de marzo de 2016 se 

hubieran encontrado al día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

*Los empleadores y afiliados bajo cualquier régimen que se encuentren domiciliados o 

mantengan actividades económicas en las zonas afectadas por sesenta día contados desde el 

16 de abril de 2016 tendrán los siguientes beneficios: o Postergación de las fechas de pago 
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de las obligaciones generadas con el IESS y con el BIESS o Suspensión de las acciones de 

cobro y todos los plazos y términos de aquellos procesos administrativos de coactiva que se 

efectúen por obligaciones pendientes con el IESS y el BIESS. o Suspensión de la generación 

de intereses, multas, responsabilidades patronales, ni recargos, por la no cancelación de las 

obligaciones con el IESS y el BIESS. 

 

 Exoneración del impuesto a la renta.-Aquellos sujetos pasivos domiciliados en las 

provincias de Manabí y Esmeraldas que hayan sufrido daños o perdidas en sus activos o en 

su actividad económica por el desastre natural del 16 de abril, se exoneran del pago del saldo 

del impuesto a la renta del periodo 2015. Así mismo los sujetos pasivos que ya hubieren 

cancelado dicho saldo tendrán derecho a la devolución del mismo, sin intereses. Las 

sociedades cuya actividad económica principal se desarrolle dentro de estas jurisdicciones 

territoriales, podrán acceder a la presente exoneración de acuerdo a la resolución que emita 

el SRI. 

 

Incentivos financieros. Desde el informe del (Proyecto de ley de solidaridad y 

corresponsabilidad ciudadana, 2016) se incluye el compromiso establecido por la banca 

privada respecto del diferimiento sin recargo por 90 días de los créditos otorgados por las 

instituciones del sistema financiero a las personas afectadas por el terremoto; se dispone la 

generación de fondos crediticios destinados a la reactivación productiva de las zonas 

afectadas por parte de la banca y la canalización de una parte de los recursos de crédito a 

través de la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito existentes en las zonas 

afectadas para impulsar la construcción de vivienda, la reactivación productiva, el crédito 

educativo, entre otros. 
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INTERVENCION DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SOLIDARIDAD EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO 

1. Acciones del sector privado: 

a) Subsidios 

b) Créditos 

c) Exoneraciones fiscales 

d) Ayuda administrativa en general 

2. Acciones del sector público: 

a) Formulación y ejecución de proyectos 

b) Establecimiento de empresas de viajes y turismo, alojamiento y transporte. 

c) Campañas de promoción y publicidad 

d) Elaboración de paquetes turísticos tanto al nivel de mayoristas como de minoristas. 

2. Desarrollo Mixto: Participación conjunta de ambos sectores: 

a) Formulación de planes integrales de desarrollo y mercadeo turístico 

b) Establecimiento de agencias de información turística 

c) Creación de asociaciones turísticas con participación tanto del sector público 

como privado, tales como cámaras, corporaciones y organizaciones de 

cooperación integral para el desarrollo del turismo y formulación de políticas 

de operación turística a nivel regional, nacional e internacional. 

d) Educación y orientación de la comunidad en materia de trato hacia los 

visitantes, conservación y protección del patrimonio turístico. 

 

La Constitución actual del Ecuador, con base en el SUMAK KAWSAY o BUEN 

VIVIR tiene como objetivo vital la vida  en sociedad, en convivencia sana,  armónica  y de 

respeto con la diversidad natural, el carácter holístico del buen vivir sirve de fundamento e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay
http://www.buenvivir.gob.ec/
http://www.buenvivir.gob.ec/
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integra el conjunto de aspectos que orientan y constituyen la vida económica, política, social 

y cultural del Ecuador, bajo este paradigma se ubica la participación comunitaria, como eje 

central en la toma de decisiones y en la creación de proyectos comunitarios. 

El Turismo, es un Sector considerablemente importante en el Desarrollo del País, es 

por eso que no puede ser pasado por alto todo lo que puede contribuir con el Desarrollo 

Turístico. En el estudio de este tema estaremos aprendiendo acerca de algunos aspectos 

importantes en relación al Turismo, abordaremos algunos conceptos turísticos importantes, 

de los cuales podemos citar los siguientes: Hospedaje, Restaurantes, cafeterías, Areperas, 

Bares, Centros Nocturnos, Discotecas, Agencias de Viajes, Guías de Turismo. (Gomez, 

2015). 

Desastre Natural 

Al respecto (Manabí con fuerza y voluntad se recupera, 2016) señala que: El terremoto de 

Ecuador de 2016 fue un movimiento sísmico ocurrido a las 18:58 del 16 de abril de 2016, 

con epicentro entre las parroquias Pedernales ,  Canoa Y San Vicente , en la provincia 

ecuatoriana de Manabí. Con una magnitud de 7,8, constituye el sismo más fuerte sentido en 

el país desde el terremoto de Colombia de 1979, y el más destructivo desde los terremotos 

de Ecuador de 1987.  De acuerdo a informes de la ONU se establece un estimado de un 

millón de personas como afectados por el terremoto. 

 

Varias ciudades de Manabí y Esmeraldas resultaron afectadas. En particular la 

ciudad de San Vicente que sufrió muchos daños en las estructuras de sus edificaciones y el 

colapso de gran parte de ellas, sectores sin energía eléctrica por más de un mes así como sin 

agua potable, y lo más lamentable de todo, la pérdida de vidas humanas. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEcuador&ei=_ADAU7P8MLTQsQTW94DABQ&usg=AFQjCNG8OnlPq4wbCNKPpUOmN5_szIXQIw&sig2=xIDwGfv3k2KS9rQbt_3Tdw
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
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En conjunto a las medidas de rescate, además de las víctimas, se concentró en atender 

a los miles de habitantes damnificados que habían perdido todas sus pertenencias, sus 

viviendas y esperaban ayuda como medicinas, alimentos, agua y vestimenta. 

Adicionalmente se implementaron medidas económicas con el objetivo principal de 

recuperar la zona del desastre y en segundo lugar iniciar la reconstrucción de las zonas 

afectadas. 

 

Frente a la magnitud de la tragedia el día 17 de abril el Presidente de la Republica 

expide el Decreto Ejecutivo No. 1001 y el Decreto Ejecutivo No. 1002 el día 18 de abril del 

2016, declarando el estado de excepción en las zonas afectadas por el desastre natural. 

Adicionalmente se renueva el estado de excepción el 16 de junio del 2016 con el Decreto 

Ejecutivo No. 1101 y el 15 de julio del 2016 con el Decreto Ejecutivo No. 1116. 

 

EL SECTOR TURÍSTICO Y SU REACTIVACION ECONOMICA 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OMT han elaborado la Clasificación 

Estándar de Actividades Turísticas (CSAT) con el fin de proveer un marco para determinar 

los sectores involucrados en el terremoto del 16 de abril del 2016. La CSAT es una 

clasificación de empresas o establecimientos cuyos ingresos por concepto de ventas 

contienen una proporción significativa de gastos hechos por turistas. Detalla 185 actividades 

económicas de oferta que tienen nexos significativos con el turismo. En su mayoría, esas 

actividades proveen bienes y servicios a los turistas, y comprenden transporte alojamiento, 

comidas, entretenimientos y ocio, entre otros. El sector de hostelería, restauración y turismo 

(HRT) 8 fue definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco de la 

clasificación de actividades sectoriales y adoptada por la OMT. Desde el punto de vista del 
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empleo y las condiciones de trabajo, el sector turístico se caracteriza por horarios irregulares; 

formas atípicas de empleo «por llamada» o empleo parcial no deseado; con sueldos bajos, 

poca estabilidad laboral y una perspectiva laboral muy pobre. Estas condiciones de trabajo 

dificultosas contribuyen a una alta rotación del personal. (Internas S. R., 2016). 

El nivel de profesionalismo y formación son bajos a nivel mundial, aunque se evidencia 

una tendencia a la formación universitaria de calidad en países desarrollados en los cuales 

la presencia de profesionales del sector se encuentra en empresas multinacionales y grandes 

empresas locales, sobretodo en la industria hotelera. La introducción de internet generó un 

cambio cualitativo y dinamizador en el sector turístico desde el punto de vista de los 

beneficios del consumidor (mayor información disponible, minimización de los costos de 

transacción vía comercio electrónico, acceso a ofertas globales, eliminación de costos de 

intermediarios, agencias de viaje), como también de la rentabilidad de las empresas turísticas 

(minimización de costos, eliminación de intermediarios –tour operadores–, agilidad en 

procesos de reserva, marketing directo vía e-mailing, etc.), determinando las tendencias y 

comportamientos de la nueva demanda turística. (Falcony, 2016). 

Antes de la afectación del fenómeno natural, se trataba de un sector en el que el 

consumidor está cerca del producto que pretendía consumir, lo cual le obligaba a efectuar 

un desplazamiento hasta el lugar en el que consumirá dicho producto. Este hecho comporta 

un desarrollo espectacular en las actividades de comercialización del mismo, para la 

captación del cliente y la promoción del producto distinto del que pueda darse en otros 

sectores. Un último aspecto a considerar es su dependencia respecto a su localización, es 

decir, a los recursos naturales del espacio en el que se encuentre enmarcada cada oferta 

turística, así como la legislación emitida en relación al sector y a dichos recursos, tanto por 
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las restricciones que ambos, localización y legislación, pueden implicar como por las 

oportunidades que pueden reportar al sector (Oficial, 2014). 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA ECÓNOMICO TURÍSTICO 

El estudio del turismo como actividad económica es necesario hacerlo desde la óptica 

sistemática, sobre el cual no existe aún un consenso en su definición, conceptualización y 

elementos que lo componen. Es sin lugar a dudas el concepto en turismo menos desarrollado, 

aun cuando se considera fundamental su rol. La OMT en 2017 definió al Sistema Turístico 

como: “Un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan 

dinámicamente. Las características de una comunidad local, los recursos humanos, naturales 

y culturales de un territorio se combinan formando la materia prima de la actividad turística. 

Todos los elementos se conectan y se entrelazan en el mercado turístico, y resulta en un 

desplazamiento del turista desde el lugar de residencia habitual hasta el destino elegido en 

un circuito que se retroalimenta.” (CEPAL, 2014). 

 

OBJETIVOS FINALES DE LA POLÍTICA FISCAL  

Como se ha expuesto anteriormente los objetivos principales de toda política fiscal son: 

 Acelerar el crecimiento económico. 

 Plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto humanos, 

como materiales y capitales. 

 Plena estabilidad de los precios, entendida como los índices generales de precios 

para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes. 

Política fiscal expansionista: Se presenta cuando se toman medidas que generen aumento 

en el gasto público o reducción de los impuestos 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Política fiscal contractiva: Se presenta cuando se toman decisiones para tener un gasto 

público gubernamental reducido, o aumentar los impuestos, o a una combinación de ambas. 

Conceptos y características de inversiones extranjeras 

La Inversión extranjera es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero, 

para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de 

internacionalizarse. En inglés se habla de Foreign Direct Investment o FDI. (F, 2016). 

Atracción de Inversión Extranjera 

Muchos son los países que cuentan con organismos especializados. 

La mayoría de los gobiernos actualmente ofrecen incentivos y beneficios a aquellas 

empresas que escojan su país como lugar para establecer sus operaciones. Estos van desde 

servicios de apoyo al inversionista, mano de obra barata, protección de la propiedad, hasta 

exenciones tributarias. 

La inversión extranjera directa implica un grado importante de influencia por parte 

del inversor en la gestión de la empresa residente en el otro país. Esta inversión se refiere 

tanto a la transacción inicial entre ambas entidades como a todas las transacciones 

subsiguientes entre estas entidades y sus filiales extranjeras, tanto si están constituidas en 

sociedades de capital como si no. En algunos casos, la inversión extranjera se extiende más 

allá de las empresas; las ventajas brindadas a la inversión extranjera permiten el control 

político sobre sociedades con gran desigualdad social. En estos casos las elites locales están 

asociadas a las elites extranjeras para mantener sus privilegios internos. Estas últimas ceden 

el control de los recursos estratégicos. (Contreras, 2012). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml#inver
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nuevas-expresiones-desigualdad-social/nuevas-expresiones-desigualdad-social.shtml
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5.3.- Marco conceptual   

Desarrollo sostenible 

El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación creciente 

existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX, al considerar 

el vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inme-

diatos sobre el medio natural.  La toma de conciencia a nivel mundial de la estrecha relación 

existente entre el desarrollo económico y el medio ambiente, tuvo su expresión en el marco 

de las Naciones Unidas con la creación por este organismo en el año 2013 de la Comisión 

de Desarrollo y Medio Ambiente, integrada por un grupo de personalidades del ámbito 

científico, político y social, representativo de los diversos intereses existentes en la 

comunidad internacional. (Contreras, 2012). 

 

Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida representa un “término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de 

bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de 

políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades Entre los factores 

materiales son: Ingresos disponibles, posición en el mercado de trabajo, salud, nivel de 

educación, etc. U. (Gomez, 2015).  

 

Ley orgánica de la solidaridad 

Se incrementan 2 puntos adicionales sobre la tarifa del 12% del IVA, temporalmente por el 

plazo de hasta un año, como aporte solidario a los afectados por el terremoto. Se exoneran 

los consumos y adquisiciones de bienes y servicios en Manabí y Esmeraldas. Para evitar el 
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incremento del PVP en gasolina y gas, debido al incremento temporal de 2 puntos del IVA, 

los entes rectores de Hidrocarburos y Finanzas deben realizar los ajustes temporales 

necesarios y expedir la normativa secundaria que garantice su cumplimiento. 

(http://www.elcomercio.com/search/?query=Ley%20solidaria. ) 

 

Reactivación económica 

Es un proceso mediante el cual se busca lograr que la economía de un país o de un lugar 

determinado tome buenos rumbos después de haberse sumergido en una crisis que afecta a 

la mayoría de la población. En una depresión o una crisis económica, los índices nos 

muestran que la economía se encuentra de cierto modo “parada”; es decir, que no hay mucha 

actividad si ésta se compara con la de otros periodos precedentes. Lo anterior significa que, 

al estar parada la economía, las producciones de las empresas se encuentran en niveles bajos, 

lo que hace que no se contraten trabajadores y, por lo tanto, el desempleo aumente y la gente 

tenga muy pocos ingresos con los cuales consumir (Victor, 2017). 

Sector turístico 

Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo 

mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo 

consecutivo que resulta inferior a un año. En el sector económico podrían definir el turismo 

a partir del consumo, mientras que un psicólogo realizaría un análisis partiendo de los 

comportamientos turísticos. Por su parte, un geógrafo ofrecería una definición cuyo 

principal elemento sería el territorio, sus propiedades y demás cuestiones que toquen su área 

de trabajo. (Gomez, 2015) 

 

 

http://www.elcomercio.com/search/?query=Ley%20solidaria
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Sistema Tributario Ecuatoriano 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, sirven como 

instrumentos de política económica general. El sistema tributario debe estar orientado a 

disminuir las desigualdades económicas entre la población garantizando una mayor justicia 

social. También con los tributos se puede persuadir a los contribuyentes para que adopten 

una determinada actitud frente a la economía; pueden reactivar sectores concretos de la 

economía, e incluso incentivar ciertos comportamientos con la finalidad de obtener un 

beneficio para la colectividad. (Ecuador, 2016) 

 

Los estados de excepción. 

El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, 

temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de 

excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de 

aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que 

podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la 

Constitución y a los tratados internacionales. 

 

Los incentivos y beneficios Tributarios 

Los incentivos tributarios son herramientas que tiene el gobierno para enfrentar situaciones 

extraordinarias. Estos sirven para eliminar o reducir los impuestos temporalmente con el 

objetivo de ayudar a estimular una actividad con un fin jurídico, con la finalidad la de 

dispensar un trato más favorable a determinados contribuyentes (Patiño, 2014) 

Reactivación económica al sector turístico 

Llamada también en ocasiones “Recuperación”, es la fase del ciclo económico que se 

caracteriza por la reanimación de las actividades económicas en el sector turístico, aumenta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_econ%C3%B3mico
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el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Estas variables económicas tienen un 

movimiento ascendente, que se refleja en la actividad económica en general, tendiéndose al 

pleno el empleo. Es la fase ascendente del ciclo: Se produce una renovación del capital que 

tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica generando una fase de 

crecimiento económico y por tanto de superación de la crisis. (Gomez, 2015) 

Aporte del sector turístico a Manabí 

El Aporte del sector turístico, en la parte económica surge de la diferencia que existe entre 

los ingresos y los gastos durante un cierto lapso temporal. Cuando la diferencia es positiva 

(es decir, los ingresos superan a los gastos), se habla de aporte, esto en relación al sector 

turismo en Manabí. Por el contrario, si los egresos superan a los ingresos, se trata de una 

situación de déficit. El Aporte del sector turístico tiene lugar cuando los ingresos procedentes 

de las empresas públicas, impuestos, retenciones, etc. superan al cumplimiento de 

obligaciones y al gasto en servicios públicos. (Internas S. R., 2016) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
https://definicion.de/deficit/
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VI. HIPOTESIS 

6.1.- Hipótesis general  

La ley orgánica de la solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana incidirá para la 

reconstrucción reactivación económica del sector turístico en el cantón san Vicente” 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

a) La aplicación la ley orgánica de la solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana 

reactivara en la reconstrucción reactivación económica del sector turístico en el 

cantón san Vicente” 

 

b) Los efectos microeconómicos de la aplicación de la ley orgánica de la solidaridad 

fortalecerán la reactivación del sector turístico del Cantón San Vicente. 

 

c) Las inversiones realizadas durante la aplicación de la ley orgánica de la solidaridad 

y de corresponsabilidad ciudadana serán beneficiosas para el sector turístico en el 

cantón San Vicente. 
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VII.- METODOLOGIA  

Para la realización del proyecto de investigación se tomó en consideración a toda el área de 

la parte turística: formal e informal. 

 

a.- Métodos 

Los métodos de la investigación para llevarla a cabo fueron:  

 Método Estadístico: 

Permitió realizar e interpretar los diferentes cuadros y gráficos que se obtuvieron en la 

recolección de la información de fuentes primarias. 

 

b.- Técnicas  

Las técnicas que se emplearon en la presente investigación fueron: 

Exploratoria: Porque partió desde la observación directa del problema para priorizarlo y 

poder plantear su respuesta y solución inmediata. 

Descriptivo: Para el análisis crítico se partió del problema a investigar con sus respectivas 

causas y efectos.  

Población y muestra 

La población del proyecto de investigación fueron de 120 propietarios de: hoteles, bares, 

Karaoque y restaurantes del cantón San Vicente, según datos del Gobierno Autónomo 

descentralizado del Cantón san Vicente, según informe del Departamento de estadísticas en 

Marzo 2017. 

.c.- Recursos  

Talento Humano 

Propietarios de hoteles, bares, Karaoque y restaurantes., Investigador y Tutor 
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Materiales 

• Cámara Digital 

• Papel de impresión, CDS, plumas,  

• Laptop 

• Tintas de impresora 

• Pen - Drive 

• Material de oficina 

• Internet 
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VIII. PRESUPUESTO 

*Todos los valores, corresponden a la autogestión de la autora de la investigación, con el fin de poder 

obtener resultados integrales durante el proceso exploratorio e indagativo.  

 

  

 

 

Rubros 

Cantidad Unidad de Medida Valor 

Unitario 

Costo 

Total 

 

$ 

Internet 100 Horas 1,00 100,00 

Cd 4 Unidades 1,00 4,00 

Fotocopiado 6000 Unidades 0,05 30,00 

Anillado 5 Tomo 1,50 7,50 

Material de Oficina 1 Unidades 50,00 50,00 

Camara Digital 1 Unidad 300,00 300,00 

Papel de Impresion 4 Unidades 5,00 20,00 

Pen-Drive 1 Unidad 15,00 15,00 

Empastado     

Imprevistos     

TOTAL                                                                                                               $526,50 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados, del trabajo de campo, efectuado a los propietarios 

de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente: 

1.- ¿Qué tipo de servicio turístico ofrece? 

     Cuadro N°1: Actividad turística 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Bar 48 40,00 

Karaoque 5 4,17 

Restaurant 45 37,50 

Hotel 22 18,33 

TOTAL 120 100 

 Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

  Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1: Actividad turística 

 

48 de las personas encuestadas, que representan el 40 por ciento aseguran que se dedican a 

la atención de Bares. 5 de las personas encuestadas, que simbolizan el 4 por ciento afirman 

que se dedican a la atención de Karaoque. 45 de las personas encuestadas, que constituyen 

el 38 por ciento certifican que se dedican a la atención de Restaurantes y 22 de las personas 
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encuestadas, que personifican el 18 por ciento afirman que se dedican a la atención de 

Hoteles.  
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2.- ¿Existieron capacitaciones por parte de las autoridades sobre la Ley Orgánica de 

solidaridad y corresponsabilidad Social? 

                  Cuadro N°2: Conocimiento de la Ley Orgánica de Solidaridad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 5 4,17 

No 115 95,83 

TOTAL 120 100,00 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2: Conocimiento de la Ley Orgánica de Solidaridad 

 

El 4,17 por ciento de los encuestados afirman que si existieron capacitaciones por parte de 

las autoridades sobre la Ley Orgánica de solidaridad y corresponsabilidad Social, mientras 

que el 95,83 por ciento aseguran que no existieron capacitaciones. 

Esto se puede concluir que la mayor parte de los propietarios dedicados al sector 

turístico tienen un total desconocimiento, esto a la vez origina, que la mayor parte hayan 

obviado las ventajas y beneficios que tenía la Ley Orgánica de solidaridad y 

corresponsabilidad Social.  
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3.- ¿Cree Ud. que la ley orgánica de la solidaridad incidió en la reactivación económica 

del sector turístico en el Cantón San Vicente? 

  Cuadro N°3: Incidencia de la ley orgánica de la solidaridad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 3 2,50 

No 117 97,50 

TOTAL 120 100,00 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

                                    

 

 

 

 

 

Gráfico N°3: incidencia de la ley de solidaridad 

 

3 de los propietarios de negocios turísticos, que simbolizan el 2,50 por ciento, atestiguan 

que la ley de la solidaridad si ayudo a la reactivación económica del sector turístico y 117 

de los propietarios de negocios turísticos, que representan el 97,50 por ciento, certifican que 

la ley de la solidaridad no ayudo a la reactivación económica del sector turístico.   

En esta parte se puede interpretar que la ley de solidaridad, que no incidió en la 

reactivación económica del sector, esto hace que el aparato productivo, se vea influenciando 

en un decrecimiento de la microeconomía del sector, causando en muchos casos frustración 

y migración. 
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4.- ¿A cuál de los siguientes beneficios de la Ley de Solidaridad y corresponsabilidad 

Social, se acogió para reactivar su negocio? 

 Cuadro N°4: Beneficios de la Ley de Solidaridad y corresponsabilidad Social 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

RISE 4 3,33 

Contribución del Patrimonio 2 1,67 

Exención del Impuesto a la renta 4 3,33 

Crédito financiero  0 0,00 

Lo desconoce 110 91,67 

TOTAL 120 100,00 

 Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4: Beneficios de la ley de solidaridad 

 

El 3,33 por ciento de los propietarios afirman que entre los beneficios de la Ley de 

Solidaridad y corresponsabilidad Social, que se acogieron para reactivar su negocio fue al 

RISE, el 1,67 por ciento a la contribución del patrimonio, el 3,33 por ciento a la exención 

del impuesto a la renta y el 91,67 por ciento desconocía totalmente que existían beneficios. 

Esto hace, que la mayor parte de los propietarios tengan un desconocimiento total, 

causando en ellos la falta de explotación de las ventajas de la ley y por otra parte las 

autoridades no tuvieron interés en la socialización y sensibilización tributaria. 
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5.-¿Después del 16 de abril del 2016, Ud. Se vio en la necesidad de realizar un préstamo 

bancario?  

   Cuadro N°5: Realización de un Préstamo Bancario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 118 98,33 

No  2 1,67 

TOTAL 120 100,00 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5: Realización de un préstamo bancario 

 

118 de los propietarios de negocios del sector turístico, que representan el 98,33 por ciento 

aseguraron que se vieron en la necesidad de realizar un préstamo bancario para reactivar sus 

negocios después del 16 de abril  y 2 de los propietarios de negocios del sector turístico, que 

simbolizan el 1,67 por ciento afirmaron que no fue necesario realizar un préstamo bancario 

para reactivar sus negocios. En esta parte se puede interpretar, que la mayor parte de los 

propietarios de los negocios del sector turístico, tuvieron la necesidad y urgencia de 

aumentar sus pasivos, es decir, se comprometieron con terceras personas, para poder 

continuar con su normal desenvolvimiento del negocio. Esto aún, pese a las secuelas 

psicológicas generadas por el movimiento telúrico. 
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6.- ¿Considera Ud. Que La Ley Orgánica de la solidaridad ayudo a la reactivación 

económica de su negocio? 

  Cuadro N°6: Expectativas de la Ley Orgánica de la Solidaridad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 120 100 

TOTAL 120 100 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

       

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°6: Expectativas de la ley orgánica de la solidaridad 

 

120 de los propietarios de los negocios del sector turístico, que representan el 100 por ciento 

aseguraron que La Ley Orgánica de la solidaridad no ayudó a la reactivación económica de 

su negocio. 

 En esta parte, se puede establecer que el objetivo, por el cual la Ley Orgánica de la 

solidaridad, fue creada, no sirvió o ayudo totalmente en nada a la reactivación de los 

negocios del sector. Esto claramente se puede inducir a que, los niveles de ventas y soporte 

económico no origino ninguna reacción positiva ni beneficiosa. 

  



63 
 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

Si No

7.- ¿Actualmente considera que su negocio está reactivado económicamente?  

Cuadro N°7: Reactivación económicamente actual 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 4 3,33 

No 116 96,67 

TOTAL 120 100 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°7: Reactivación económica actual 

 

El 3,33 por ciento de los encuestados, actualmente consideran que su negocio si está 

reactivado económicamente, mientras que el 96,67 por ciento, considera que no está 

reactivado económicamente. 

 Claramente se puede establecer que los negocios, no tienen una base económica 

sólida, el cual origina a que los negocios en poco tiempo tengan la necesidad de no expandir 

sus plazas de trabajo, y en casos críticos el cierre de los mismos. Esto incide directamente 

al aparto productiva del sector, causando desolación y sobre todo traslado de sus actividades 

comerciales a otras ciudades.  
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8.- ¿Actualmente cuál es el volumen de sus ventas?  

    Cuadro N°8: Volumen de ventas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Optimo 4 3,33 

Bueno 45 37,50 

Regular 55 45,83 

Deficiente 16 13,33 

TOTAL 120 100,00 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°8: Volumen de ventas 

4 de los propietarios de negocios turísticos, que representan el 3,33 por ciento, afirman que 

actualmente el volumen de sus ventas es óptimo, 45 de los propietarios de negocios 

turísticos, que simbolizan el 37,50 por ciento, atestiguan que actualmente el volumen de sus 

ventas es Bueno, el 55 de los propietarios de negocios turísticos, que personifican el 45,83 

por ciento, certifican que actualmente el volumen de sus ventas es Regular y el 16 de los 

propietarios de negocios turísticos, que significan el 13,33 por ciento, prueban que 

actualmente el volumen de sus ventas es Deficiente. Esto se puede deducir y afirmar que la 

Ley Orgánica, no cumplió con las metas establecidas, el cual fue reactivación económica.  
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9.- ¿Sus ventas, fueron óptimas? 

Cuadro N°9: Ventas óptimas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Antes del terremoto 115 95,83 

Después del terremoto 5 4,17 

TOTAL 120 100,00 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°9: Ventas óptimas 

 

115 de los propietarios de negocios turísticos, que simbolizan el 95,83 por ciento, atestiguan 

que sus ventas, fueron óptimas antes del terremoto, 5 de los propietarios de negocios 

turísticos, que simbolizan el 4,17 por ciento, atestiguan que sus ventas, fueron óptimas 

después del terremoto. 

 Prácticamente en la parte microeconómica, los índices demuestran que las 

actividades económicas del sector, fueron eficientes con sus logros y estrategias 

comerciales, pero después del fenómeno natural, las autoridades en sus intentos por 

restablecer la economía a través de la ley orgánica, fueron regulares o simplemente nulas. 
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10.- ¿Considera que actualmente ha mejorado su nivel de ingresos? 

Cuadro N°10: Situación Microeconómica del negocio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 6 5 

No 114 95 

Lo desconoce 0 0 

TOTAL 120 100 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10: Situación microeconómica del negocio 

 

6 de los propietarios que representan el 5 por ciento, afirman que actualmente si ha mejorado 

su nivel de ingresos, mientras que el 95 por ciento, atestiguan que no ha mejorado su nivel 

de ingresos. 

 La situación económica, de los propietarios de los locales turísticos tiende a ser 

decrecientes, perjudicando tanto a su sustentabilidad financiera, como a su futuro de 

diversificación y generación de plazas de empleo. A más de aquello, incide en la parte 

actitudinal de sus pobladores, el cual reflejara un panorama de desempleo y desorientación. 
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11.- ¿Actualmente su negocio, brinda oportunidades de trabajo? 

Cuadro N°11: Oportunidades de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 3 2,50 

No 117 97,50 

TOTAL 120 100 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°11: Oportunidades de trabajo 

 

3 de los propietarios de negocios turísticos, que simbolizan el 2,50 por ciento, atestiguan 

que actualmente su negocio, si brinda oportunidades de trabajo, 117 de los propietarios de 

negocios turísticos, que interpretan el 97,50 por ciento, certifican que actualmente su 

negocio, no brinda oportunidades de trabajo 

 Las oportunidades de trabajo, son nulas, esto hace que la mayor parte de los turistas, 

vean esta situación como una amenaza, ya que principalmente no se sienten en un clima de 

armonía ni de equilibrio emocional. Por lo cual origina, que los negocios no tengan esa 

afluencia y consigo, precaria o nula atención de calidad a los clientes.  
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12.- ¿Ha realizado inversiones para reactivar su negocio? 

                                 Cuadro N°12: Inversiones realizadas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 118 98,33 

No 2 1,67 

TOTAL 120 100 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°12: Inversiones realizadas 

 

El 98,33 por ciento de los encuestados, segura que si han realizado inversiones para reactivar 

su negocio, mientras el 1,67 por ciento aseguran que no han realizado inversiones para 

reactivar su negocio. 

 Mediante este análisis, se puede interpretar que los recursos físicos de los 

propietarios se vieron agotados, debido a que las secuelas del fenómeno natural fueron 

devastadoras. Estos daños se pueden afirmar a que fueron graves, debido a que la mayor 

parte de los propietarios tuvieron la obligación de realizar inversiones, para poder continuar 

con su desenvolvimiento normal de sus negocios.  
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13.- ¿En qué tiempo cree que puede recuperar la inversión realizada? 

                          Cuadro N°13: Recuperación de inversión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

2 años 4 3,33 

4 años 10 8,33 

Más de 6 años 106 88,33 

TOTAL 120 100,00 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°13: Recuperación de inversión 

 

El  3,33 por ciento de los encuestados aseguran que pueden recuperar la inversión realizada 

en 2 años, el 8,33 por ciento asegura que la pueden recuperar en 4 años, mientras el 88,33 

por ciento estima que, la podrán  recuperar en más de 6 años. 

 Debido a la experiencia de los propietarios de los negocios, certifican la inversión 

realizada, se puede recuperar, a largo plazo, esto debido al nivel desacelerado de las ventas, 

el cual hace que sus ingresos sean, abarcados para el pago de deudas y para mantener 

paulatinamente sus negocios.   
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14.- ¿El gobierno, ha ayudado en la inversión de su negocio? 

Cuadro N°14: Ayuda del gobierno 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 3 2,50 

No 117 97,50 

TOTAL 120 100 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°14: Ayuda del gobierno 

 

El 2,50 por ciento de los encuestados aseguran que el gobierno si les ha ayudado en la 

inversión de sus negocios, mientras el 97,50 por ciento asegura que no han recibido ayuda. 

 La ayuda de las autoridades seccionales fue nulas, pese a que se quiso ejecutar una 

ley que reactive la parte económica, que debido a factores de gestión económica, no tuvieron 

ningún efecto y consigo endeudamiento a largo plazo, en el sector de ña banca privada.  
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15.- ¿A dónde ha acudido para obtener inversiones? 

   Cuadro N°15: Obtención de inversiones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sector publico 5 95,83 

Sector privado 115 4,17 

TOTAL 120 100,00 

Fuente: Propietarios de negocios del sector turístico del Cantón San Vicente 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°15: Obtención de inversiones 

 

El 4,17 por ciento de los encuestados, aseguran que han acudido al sector público para 

obtener inversiones, mientras que el 95,83 por ciento aseguran que han acudido al sector 

privado. 

 Con el fin de la desesperación económica y desorientación financiera, los 

propietarios acudieron donde tenían más posibilidades de préstamos, para esto acudieron en 

su mayor parte al sector de la banca privada. Esto hace que se ven obligados a pagar interés 

más altos y a tablas de amortización, cuyo factor predomínate fue el tiempo.  
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Entrevista realizada al presidente de los hoteleros del Cantón San Vicente, Sr. Darío 

Carlos Proaño, con el fin de identificar las inversiones realizadas durante la aplicación 

de la Ley Orgánica de Solidaridad y de contribución ciudadana en el cantón San 

Vicente.  

 

1.- ¿Cuál era la situación financiera y económica del sector turístico antes del 

terremoto del 16 de abril del 2016? 

La situación financiera y económica del sector era realmente positiva y creciente, esto en 

sentido de ventas y afluencia de turistas, tanto así que cada mes los propietarios 

incrementaban sus locales. En pocas palabras era una oportunidad económica potencial 

para todos y todas. 

2.- ¿Cree usted que la ley Orgánica de solidaridad y de contribución ciudadana ayudo 

a la reactivación del sector turístico del Cantón San Vicente? 

Realmente que no fue así. Pese a que existió esta ley, no se vieron resultados, tanto en lo 

económico como en lo social.  Esto en sentido de que la mayoría de propietarios necesitaban 

un capital instantáneo, que les sirva para comprar todo lo que perdieron en el terremoto, y 

como no lo tenían, los turistas no llegaban porque no había donde comprar.  

3.- ¿Cree usted que la ejecución la ley Orgánica de solidaridad y de contribución 

ciudadana fue la mejor opción para incrementar las ventas, inversiones, plazas de 

trabajo y afluencia de turistas? 

Claro que no. La ley Orgánica de solidaridad no fue la mejor opción para esto. Realmente 

no fue la mejor opción, ni tributaria ni social. 
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4.- ¿Cuál es el panorama actual del sector turístico, después de la aplicación de la ley 

Orgánica de solidaridad y de contribución ciudadana? 

El panorama actual es: deudas e incertidumbre. Deudas en el sentido de que como 

necesitábamos recuperar todo lo perdido, para que llegaran nuevamente los turistas, nos 

vimos en la necesidad de recurrir a préstamos bancarios, y esto hace que actualmente todos 

tengamos deudas. Por otra parte :incertidumbre a saber que pasara si no podremos pagar, 

porque actualmente la afluencia de turistas en relación antes del terremoto era del 15 por 

ciento, es decir, que antes las ventas eran 6 veces mejores a las de ahora. 

 

5.- ¿Cuáles fueron las opciones que tomo el sector turístico, durante la aplicabilidad de 

la ley Orgánica de solidaridad y de contribución ciudadana? 

La opciones en vista de que las medidas que tomaban las autoridades por ayudarnos, no 

reactivaban al sector turístico, nos vimos en la opción de realizar préstamos al sector 

privado, aunque esto en realidad hacia recuperar lo perdido, pero ahora nos vemos 

inmersos en deudas. 
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9.1.- Conclusiones 

Mediante la recopilación de datos se logró concluir que: 

 El segmento encuestado, estableció como la aplicación de la Ley orgánica de 

Solidaridad no incidió en la reactivación económica del cantón San Vicente, el cual 

este importante sector está compuesto por: bares, restaurantes y hoteles. Es 

importante indicar que no existieron capacitaciones por parte de las autoridades para 

el conocimiento de la ley, esto hace que los propietarios tengan un total 

desconocimiento de los beneficios de la Ley Orgánica de solidaridad y 

corresponsabilidad Social, asegurando que no esté reactivada la economía. Por 

consiguiente se puede concluir que la Ley orgánica de solidaridad no incidió en la 

reactivación de los negocios ni alcanzo las expectativas en el Cantón San Vicente ni 

en la provincia de Manabí. 

 

 El fenómeno acontecido el 16 de abril, determinó efectos microeconómicos en la 

aplicación de la ley orgánica de la solidaridad en el sector turístico del Cantón San 

Vicente, el cual los volúmenes de sus ventas a corto plazo resultaren regulares y 

deficientes. Estos efectos microeconómicos, originan que los negocios no puedan 

brindar oportunidades de trabajo, y consigo precario nivel de vida. 

 

 Se identificó las inversiones realizadas durante la aplicación de la Ley Orgánica de 

Solidaridad en el cantón San Vicente, el cual sus propietarios de los negocios del 

sector turístico, se han visto en la necesidad de realizar inversiones, sin embargo 

debido a la situación financiera deficiente, estiman que estarían recuperando su 

inversión en más de 7 años. Además certifican que el gobierno no les ha ayudado de 

ninguna manera para la obtención en sus inversiones, y por ende han tenido que 
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recurrir al sector privado. Por otra parte el presidente de los hoteleros, concluye que 

la situación financiera y económica del sector antes del terremoto del 16 de abril del 

2016 era realmente positiva y creciente, esto en sentido de ventas y afluencia de 

turistas, además que la ley Orgánica de solidaridad y de contribución ciudadana no 

ayudo, ni fue la mejor opción a la reactivación del sector turístico, teniendo un 

panorama de deudas contraídas con el sector privado, incertidumbre y baja 

autoestima en los servidores turísticos del cantón San Vicente.     

9.2.- Recomendaciones 

A través de las conclusiones, se logra recomendar que: 

a. Se debe de impulsar la parte turística a través de créditos viables y agiles, donde se 

logre reactivar la situación económica, estructural y financiera, al mismo tiempo 

deberá de trabajar conjuntamente con el personal de apoyo del servicio de rentas 

internas y el sector de la banca. Esto con el fin de enterarse de los beneficios y 

atributos que estos pueden ofrecer. 

 

b. Se deberá de comprometer a las autoridades del GAD del Cantón San Vicente, a 

formar una asamblea entre todos los propietarios de las actividades hoteleras, con el 

fin de activar un sistema prendario de fácil accesibilidad y burocracia. Esto hará que 

exista un incentivo por la fácil accesibilidad a los préstamos y aumente la calidad de 

vida de todos los pobladores. 

 

c. Se deberá de ayudar a la situación financiera y económica del sector, realizando un 

petitorio y conversatorio con las autoridades estatales y de sectores turísticos, esto 

en sentido de mejorar estrategias de venta y de inversión, logrando a que existan 
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mayores posibilidades de capitalización y de generación de capital por parte de los 

propietarios del sector turístico. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

MESES/2017 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XI.- PROPUESTA  

11.1.- Denominación del proyecto 

“DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REACTIVACION ECONÓMICA DEL 

SECTOR TURÍSTICO EN EL CANTÓN SAN VICENTE”. 

11.2.- Justificación 

 

Un punto de partida inicial puede constituirlo las denominadas “Premisas para un desarrollo 

sostenible”, recogidas bajo este nombre en el epígrafe 27 del mencionado “Informe Brundt-

land”, el cual dice (sic): “Objetivos críticos en una política de desarrollo y medio ambiente 

que complementen el concepto de desarrollo sostenible”, el mismo que se constituyeron, 

como base para poder justificar la presente propuesta, porque busca principalmente:  

 Revivir el crecimiento económico.  

 Cambiar cualitativamente el crecimiento.  

 Asegurar un nivel sostenible de población de San Vicente 

 Conservar y reforzar la base de recursos naturales.  

 Reorientar la tecnología y el manejo de riesgos.  

 Unir los aspectos económicos y ambientales en la toma de decisiones. 

 

Para esto eventos se desarrollan en diferentes tipos de espacios, cerrados (locales, 

restaurantes, hoteles, casas particulares, colegios, etc.) o bien abiertos (plazas, playas, 

parques y jardines, espacios naturales, etc.). La ubicación determina en gran medida el 
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impacto ambiental que genera. Así mismo, los servicios que se ofrecerán en dicho evento, y 

la tipología del mismo (reunión, boda, festival…), condicionarán su sostenibilidad.  

 

Sostenibilizar estos eventos es más sencillo de lo que parece, porque sólo se requerirá 

planificación y mucho compromiso, valorando y adoptando las medidas adecuadas que 

reduzcan el impacto negativo, ambiental y social, previsto. Antes esto se deberá: 

 Reducir, reutilizar y reciclar los residuos. 

 Disminuir el consumo de energía y agua. 

 Favorecer la movilidad sostenible. 

 Evitar la contaminación atmosférica. 

 Evitar la contaminación acústica y lumínica. 

 Distribuir alimentos sanos y responsables con el medio ambiente y la salud. 

 Proteger el hábitat de animales y plantas. 

 Sensibilizar a las personas asistentes acerca del respeto a su entorno. 

 Comunicar a la sociedad en general el valor y repercusión de un evento sostenible. 

11.3.- Fundamentación 

El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación creciente 

existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX al considerar el 

vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos 

inmediatos sobre efectos de algún desastre natural.  

 

La fundamentación principal se basa en dos factores, el primero porque existe una 

valoración sobre las consecuencias futuras, incluida dentro de ellas la capacidad de 

supervivencia de la conciencia a nivel mundial de la estrecha relación existente entre el 
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desarrollo económico y el medio social, tuvo su expresión en el marco de las Naciones 

Unidas con la creación por este organismo en el año 2013 de la Comisión de Desarrollo y 

Económico y social, integrada por un grupo de personalidades del ámbito científico, político 

y social, representativo de los diversos intereses existentes en la comunidad internacional. 

 

Otro factor fue que La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana 

para la Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 

estableció un incremento temporal del IVA de un año del 12% al 14%, el cual termino su 

vigencia el 31 de mayo del 2017, el mismo que de aquí en adelante, las empresas de Manabí 

y Esmeraldas, deben de originar propuestas sostenibles que coadyuven al desarrollo 

económico y social de los negocios. 

11.4.- Objetivo General 

Estructurar un modelo de desarrollo sostenible para la reactivación económica del sector 

turístico en el Cantón San Vicente”. 

11.5.- Importancia 

La sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las consideraciones 

ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del desarrollo y de una 

mejor calidad de vida. Estos tres ámbitos la sociedad, el medio ambiente y la economía están 

entrelazados. Por ejemplo, una sociedad próspera depende de un medio ambiente sano que 

provea de alimentos y recursos, agua potable y aire limpio a sus ciudadanos.  

 

El paradigma de la sostenibilidad constituye un cambio importante desde el paradigma 

anterior del desarrollo económico con sus nefastas consecuencias sociales y ambientales, 
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que hasta hace poco tiempo eran consideradas como inevitables y aceptables. Sin embargo, 

ahora comprendemos que estos graves daños y amenazas al bienestar de las personas y del 

medio ambiente como consecuencia de la búsqueda del desarrollo económico, no tienen 

cabida dentro del paradigma de la sostenibilidad. 

 

Antes estas premisas, es importante la presente propuesta, porque busca desarrollar 

niveles económicos y ambientales y así, desarrollar socialmente la vida de los habitantes de 

Canoa, que fueron interrumpidos el 16 de abril del 2016. Es por aquello, que la presente 

propuesta, es sumamente importante, porque busca: 

  

• Erradicar la pobreza y reducir las disparidades en los niveles de vida. 

• Proteger el medio ambiente como parte integrante del proceso de desarrollo. 

• Alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas.  

Al mismo tiempo, estos principios podrán guiar las acciones de las autoridades, las 

comunidades y las organizaciones para definir los objetivos de sostenibilidad y crear 

programas para ayudar a lograr estos objetivos.  

11.6.- Ubicación sectorial y física 

La propuesta se ejecutara en el Cantón San Vicente. 

11.7.- Descripción de la propuesta 

La presente propuesta buscará: 

1.- Satisfacer las necesidades humanas elementales.- Aquí se recalca como objetivo 

central del desarrollo sostenible. La más básica de las necesidades, será de disponer de un 
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trabajo que permita asegurar la subsistencia. Crear fuentes de empleo con un ingreso que 

permita satisfacer las necesidades básicas. Junto con ello, se deberán satisfacer los índices 

básicos de alimentación, energía, acceso a agua potable, educación, salud, sanidad y 

vivienda. Sobre cada uno de estos aspectos, existen indicadores específicos que permiten su 

evaluación.  

 

2.- Establecer un nivel sostenible de población.- Se enfatizará que el desarrollo sostenible 

podrá asegurarse sólo si se estabiliza un nivel de población acorde con la capacidad 

productiva de los ecosistemas. Aquí, se realizara festivales tales como: “ceviche de concha 

más grande de Manabí” y “Festival Canoa Rock City” 

 

3.- Conservar y reforzar la base propia de recursos naturales.- Constituirá un pilar 

esencial para lograr un desarrollo sostenible. Este debe asentarse en las capacidades y recur-

sos naturales existentes en un territorio, en su vocación natural. Conservar los recursos 

agrícolas es esencial para satisfacer las necesidades de alimentos. Las prácticas ecológi-

camente más benignas basadas en el control del consumo de agua, y el empleo de pesticidas 

y fertilizantes orgánicos contribuyen a una agricultura sostenible. Aquí, se establecerán 

paquetes turísticos para paseos en familia y viajes dentro de la rada de los ecosistemas 

naturales. 

 

Aquí se sensibilizara, que el uso razonable de la tierra constituye un aspecto fundamental, 

evitar una sobreexplotación que conduzca a problemas de erosión, salinización, 

compactación o mal drenaje, entre otros, requiere atención particular para un uso sostenible 

del suelo.  
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4.- Reorientar la tecnología y el manejo de riesgos.- Durante un largo período de tiempo 

en el pasado siglo, el desarrollo tecnológico estuvo orientado a la búsqueda de beneficios 

económicos, sin atender debidamente el consumo material o energético, los riesgos 

ambientales o los peligros para la salud humana.  El desarrollo sostenible demanda una drás-

tica modificación de esta tendencia. Las tecnologías a utilizar deben enfatizar en reducir el 

consumo material y energético, la emisión de residuos nocivos al ambiente, y las condi-

ciones de trabajo propensas a generar riesgos para la salud humana y el ecosistema o daños 

irreversibles en los recursos naturales. Existirá un modelo de reciclaje, acorde a la tecnología 

para beneficiar a los turistas que lleguen a San Vicente. 

 

Aquí, las prácticas de reciclaje, la extensión de los ciclos de vida útil de equipos y 

maquinarias, la incorporación de medios destinados a reducir las emisiones de gases y la 

evaluación rigurosa de medidas tendentes a reducir los riesgos de operación en industrias, 

sistemas complejos, medios de transporte y grandes urbes, forman parte de las acciones para 

alcanzar la sostenibilidad.  

 

5.- Unir los aspectos económicos y ambientales en la toma de decisiones.- Aquí se 

buscara alcanzar un desarrollo sostenible, que implicará valorar de modo conjunto las 

implicaciones económicas y ambientales de aquellas decisiones que determinan el 

desarrollo.  Ya que no debe primar exclusivamente el aspecto económico, toda nueva 

inversión debe contemplar una evaluación de sus impactos ambientales, a corto, mediano y 

largo plazo y ello debe ser incorporado en las evaluaciones de créditos de los bancos e 

instituciones financieras. Las estrategias de desarrollo deben integrar ambos aspectos. 12.8.- 

Recursos 
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11.8.1.- Humanos 

Investigadora 

Propietarios del sector Turístico 

Organizaciones  

Autoridades del G.A.D de San Vicente 
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                11.8.2.- Materiales 

 

 

  

Rubros Cantidad Unidad de Medida Valor 

Unitario 

Costo 

Total 

$ 

Internet 5 Horas 1,00 5,00 

Folleto de 
Porpuesta 

5 Unidades 10,00 50,00 

Anillado 5 Tomo 1,50 7,50 

Material de 
Oficina 

1 Unidades 20,00 20,00 

Total    $82,50 
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11.9.- Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

METAS ACTIVIDADES FUENTE / VALORES 

1.- Satisfacer las necesidades 

humanas elementales 

 

Festival del 

ceviche de concha 

más grande 

Manabí, Festival 

Canoa Rock City  

Autogestión con Departamento de 

Educación y cultura del GAD de San 

Vicente.  

2.- Establecer un nivel 

sostenible de población 

 

Paquetes 

turísticos para 

paseos en familia 

y viajes dentro de 

la rada  

Autogestión con M.A.E, auspiciantes 

(coca Cola, La fabril e Inepaca) 

3.- Conservar y reforzar la 

base propia de recursos 

naturales.- Constituirá un pilar  

Modelo de 

reciclaje en 

manual de 

propuesta. 

 

Autogestión con Ministerio del Ambiente 

del Ecuador 

4.- Reorientar la tecnología y 

el manejo de riesgos 

 

Manual de 

propuesta 

Autogestión con M.A.E 

5.- Unir los aspectos 

económicos y ambientales en 

la toma de decisiones 

Manual de 

propuesta 

Autogestión con M.A.E 

6.- Concientizar sobre la 

reactivación económica a los 

pobladores de Canoa y San 

Vicente. 

Manual de 

propuesta 

$300,00 

TOTAL $300,00 



90 
 

 
 

 

XII.- BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Armas. (2015). El incentivo fiscal en la ley de impuestos sobre la renta para el 

desarrollo de la economia. Quito: Comercium . 

2. CEPAL. (2014). Politicas turisticas. Mexico: CEPAL. 

3. Contreras, A. (2012). Organizacion politica. Gestión, 44-54. 

4. Ecuador, A. n. (2016). Ley Organica de solidaridad. Quito. 

5. F, J. (2016). Analisis microeconomico. Esmeraldas: Emprendedor. 

6. Falcony, J. L. (2016). Reenacer economico. El emprendedor, 22-25. 

7. Gomez, B. (2015). Planificacion economica del turismo. Madrid: Trillas. 

8. Internas, S. R. (2016). Ley Organizca de Incentivos Tributarios. Quito: Registro 

oficial. 

9. Internas, S. R. (2 de Mayo de 2016). Servicio de tributacion del Ecuador. Obtenido 

de servicio de rentas internas: www.sri.gob.ec 

10. Kantkz. (2012). Politicas Turisticas. New Yor: Graw Hill. 

11. Macias, J. C. (1 de Diciembre de 2016). Reactivacion economica. El Universo, págs. 

42-44. 

12. Miño, P. y. (2015). Historia de los impuestos del Ecuador. Quito: Servicios de 

Rentas Internas. 

13. Mora, A. (2015). Resumen de la historia del Ecuador. Quito: Corporacion editora 

nacional. 

14. Oficial, R. (2014). Ley Organico de Regimen Tributario Interno. Quito: Corporacion 

de estudios y publicaciones. 



91 
 

 
 

15. Patiño. (2014). Lexico Juridico tributario. Instituto ecuatoriano de derecho 

tributario (pág. 32). Cuenca: Asesores contables. 

16. social, M. d. (2014). Pan del Buen Vivir. Quito: Ministeerio de desarrollo . 

17. Vicente, D. t. (2017). Analisis turistico. San Vicente: GAD San Vicente. 

18. Vicente, G. d. (2012). Politicas turisticas. San Vicente: Gestion. 

19. Victor, A. (2 de Febrero de 2017). Ingresos turisticos despues del 16S. Despues del 

16S, págs. 8a-9a. 

 

  



92 
 

 
 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1.- INSTRUMENTO DE ENCUESTA 

  

 

1.- ¿Tuvo daños en su negocio, debido al terremoto del 16 de abril del 2016? 

a. Si     b. No 

2.- ¿Cuál fue el grado del daño, de su negocio? 

a. Grave     b. Muy Grave          c. No existió daño          d. Superficial 

 

3.- ¿Qué tipo de servicio turístico ofrece? 

a. Bar          b. Karaoque            c. Restaurant            d. Hotel 

 

4.- ¿Existieron capacitaciones por parte de las autoridades sobre la Ley Orgánica de 

solidaridad y corresponsabilidad Social? 

a. Si   b. No 

 

5.- ¿Cree Ud. que la ley orgánica de la solidaridad a reactivado la economía del sector 

turístico en el Cantón San Vicente? 

a. Si   b. No 

 

6.- ¿A cuál de los siguientes beneficios de la Ley de Solidaridad y corresponsabilidad 

Social, se acogió para reactivar su negocio? 

a. RISE       b. Contribución del Patrimonio     c. Exención del Impuesto a la renta   d. Crédito 

financiero  

e. Lo desconoce 

 

7.-¿Después del 16 de abril del 2016, Ud. Se vio en la necesidad de realizar un préstamo 

bancario?  
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a. Si       b. No 

8.- ¿Considera Ud. Que La Ley Orgánica de la solidaridad ayudo a la reactivación 

económica de su negocio? 

a. Si       b. No 

 

9.- ¿Actualmente considera que su negocio está reactivado económicamente? 

a. Si       b. No  

 

10.- ¿Actualmente cuál es el volumen de sus ventas?  

a. Optimo     b. Bueno    c. Regular        d. Deficiente 

 

11.- ¿Sus ventas, fueron óptimas? 

a. Antes del terremoto    b. Después del terremoto 

 

12.- ¿Considera que actualmente ha mejorado su nivel de ingresos? 

a. Si              b. No 

 

13.- ¿Actualmente su negocio, brinda oportunidades de trabajo? 

a. Si              b. No 

 

14.- ¿Ha realizado inversiones para reactivar su negocio? 

a. Si              b. No 

 

15.- ¿En qué tiempo cree que puede recuperar la inversión realizada? 

a-. 2 años       b. 4 años        c.-Más de 6 años 

 

16.- ¿El gobierno, ha ayudado en la inversión de su negocio? 
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a. Si              b. No 

 

17.- ¿A dónde ha acudido para obtener inversiones? 

a.- Sector publico          b.- Sector privado 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROPIETARIOS DE BARES, RESTAURANT Y 

HOTELES 

ANEXO 2.- INSTRUMENTO DE ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE 

DE LOS HOTELEROS DEL CANTÓN SAN VICENTE, SR. DARÍO CARLOS 

PROAÑO 

1.- ¿Cuál era la situación financiera y económica del sector turístico antes del terremoto del 

16 de abril del 2016? 

2.- ¿Cree Ud. Que la ley Orgánica de solidaridad ayudo a la reactivación del sector turístico 

del Cantón San Vicente? 

3.- ¿Cree Ud. Que la ejecución la ley Orgánica de solidaridad fue la mejor opción para 

incrementar las ventas, inversiones, plazas de trabajo y afluencia de turísticas al sector 

turístico? 

4.- ¿Cuál es el panorama actual del sector turístico, después de la aplicación de la ley 

Orgánica de solidaridad? 

5.- ¿Cuáles fueron las opciones que tomo el sector turístico, durante la aplicabilidad de la 

ley Orgánica de solidaridad? 
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ANEXO 3.- FOTOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizando la respectiva encuesta. 
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Realizando la respectiva encuesta. 
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Realizando la respectiva encuesta. 
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Revisión del proyecto junto al tutor. 

 


