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Resumen 
 
El Turismo a nivel mundial durante varias décadas ha experimentado un continuo y rápido 
crecimiento, hasta llegar al punto de convertirse en uno de los sectores económicos de mayor 
importancia para el desarrollo económico local, esto se debe principalmente a que ayudado al 
progreso socioeconómico con la generación de fuentes de empleo para sus habitantes. En el 
Ecuador el turismo es de gran importancia debido a que se ha convertido en una de las fuentes de 
ingresos no petroleros más importante, por la ubicación con la que cuenta el país, pero sobre todo 
por gozar de una fauna y flora de gran diversidad, mismas que son consideradas atractivos 
turísticos para los visitantes extranjeros. Es por ello que en la provincia de Tungurahua 
principalmente en el cantón Cevallos el turismo es de gran importancia debido a que por medio del 
mismo y de la reactivación de las rutas del tren han dado a conocer sus productos artesanales, 
incrementando sus niveles de ingresos y han optado además por crear emprendimientos. 
Generando así de esta manera más fuentes de empleo para toda la población y así mejorar la 
calidad de vida de la misma. 

Palabras Claves 
 

Desarrollo Local – Desarrollo Económico – Calidad de Vida – Turismo 
 

Abstract 
 
Tourism worldwide for several decades has experienced a continuous and rapid growth, to the 
point  of  becoming  one  of  the  economic  sectors  of  greatest  importance  for local economic  
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development; this is mainly because it helped socioeconomic progress with the generation of 
sources of employment for its inhabitants. In Ecuador, tourism is of great importance due to the fact 
that it has become one of the most important sources of non-oil income, due to the country's 
location, but above all to enjoy a diversity of flora and fauna, which are considered tourist 
attractions for foreign visitors. That is why in the province of Tungurahua mainly in the canton 
Cevallos tourism is of great importance because through it and the reactivation of the train routes 
have made known their handicrafts, increasing their income levels and they have chosen to create 
ventures. Thus generating more sources of employment for the entire population and thus improve 
the quality of life of it. 

Keywords 
 

Local Development – Economic Development – Quality of Life – Tourism 
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Introducción   
 

Con una adecuada planificación del turismo, y del cuidado del entorno natural y 
físico, se puede logar el desarrollo turístico de una localidad; es necesario entonces, 
poner en práctica estrategias, mismas que involucren tanto al gobierno local como a toda 
la comunidad. Si esto se logra, el turismo puede generar varias fuentes de empleo en el 
sector, y de esta manera llegar a ser la principal fuente generadora de ingresos 
económicos de un determinado territorio o país. Actualmente el turismo es una 
herramienta de suma importancia para el desarrollo socioeconómico para el Ecuador, 
debido a que genera crecimiento económico y además de ello es un instrumento de 
desarrollo nacional, considerado en los objetos del Plan Nacional del Buen Vivir. 
 

Es por ello que el turismo en los últimos años se ha convertido en una alternativa 
de crecimiento económico para algunos paises, ya que se ha logrado alcanzar el 
desarrollo económico local mejorando la calidad de vida de cada uno de los pobladores, y 
así reducir los niveles de pobreza. 
 

En el gráfico 1 se muestra la evolución que ha tenido el turismo en el mundo y se 
espera que para el año 2030 se incrementen los viajes a 1.8 billones con la mayor 
concentración en paises como África, Asia y Medio Oriente; lo que ayudará a incrementar 
fuentes de empleo y mayores oportunidades en la región lo que permitirá mejorar el 
desarrollo económico en los países. 

Gráfico Nº 1 
Viajeros Internacionales 1950-2030 

Fuente: Enterat.com1 
 

Ya que con el incremento de los viajes se ayuda a mejorar los ingresos por 
turismo en cada país lo que permite mejorar la calidad de vida de los  pobladores,  debido  
 

                                                 
1
 Enterat.com, Los países más visitados del mundo Ranking”, http://www.enterat.com/ocio/paises-

mas-visitados-mundo.php 2018. 
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a que los ingresos generan un aporte de gran importancia en el Producto Interno Bruto 
(PIB), permitiendo el fomento de nuevas plazas de empleo. 
 

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del 
turismo en el desarrollo económico local del cantón Cevallos, para esto es necesario 
realizar un modelo econométrico para determinar la importancia del turismo en la calidad 
de vida de los pobladores utilizando indicadores como vivienda, salud y educación ya que 
para poder tener una calidad de vida adecuada es necesario contar con los tres aspectos.  
 
Marco Conceptual 
 
Turismo 
 

El turismo desde varias décadas atrás ha sido considerado desde diversos 
organismos internacionales un sector que puede abrir oportunidades de progreso y 
reducción de la pobreza para muchos países en desarrollo y en especial para los países 
que cuentan con el mayor número de pobreza.2 
 

Es por ello que Cabarcos Noelia, denomina al turismo como el conjunto de 
actividades que realizan las personas durante sus desplazamientos y estancias en 
distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo menor a un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos.3 
 

Por lo tanto, el turismo es la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de 
los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto no estén ligados a una 
residencia permanente ni a una actividad remunerada.4 
 

Además, el turismo tiene efectos en la economía de un país, región, o cantón ya 
sea en su entorno natural o en las zonas edificadas de los lugares visitados. Debido a 
estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de producción requeridos 
para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de 
agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global 
del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo.5 El enfoque mencionado es el más 
recomendable para poder poner en práctica una o varias propuestas de políticas de 
turismo tanto nacionales como locales, y también acuerdos internacionales o varios 
procesos en lo que se refiere al turismo. 
 

Según la Organización Mundial de Turismo OMT/WTO6 define el turismo como un 
conjunto  de   actividades   que   realizan  las  personas  durante sus viajes y estancias en  
 

                                                 
2
 Andrés Lorente de las Casas; Eduardo Parra y Francisco Calero, Economía y Turismo (España: 

McGraw-Hill, 2005). 
3
 Noelia Cabarcos, Promoción y Ventas de Servicios Turísticos. Comercialización de Servicios 

Turísticos (España: Ideaspropias, 2006). 
4
 OMT, Introducción al Turismo, Amparo Sancho, direcc., “Introducción al Turismo”, Turismo 

concepto y definiciones, http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-
TURISMO-OMT.pdf 
5
 OMT, entender el turismo: glosario básico, Obtenido de 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
6
 Alejandro Mantecón, La experiancia del turismo, Un estudio sociológico sobre el proceso 

turístico-residencial (Barcelona: Icaria editorial, 2008). 
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lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, 
con fines de ocio, por negocio y otros motivos. 
 

El turismo se ha convertido en una parte fundamental para la economía, 
crecimiento económico y desarrollo económico de un lugar determinado. Es por ello que 
se lo considera sin duda alguna uno de los segmentos productivos más significativos en 
cualquier colectividad, ya que integra elementos fundamentales, como los naturales, 
culturales y humanos en un contexto productivo que genera ingresos a sus diversos 
actores.7 Es por ello que se lo considera como una exportación importante para la 
mayoría de los países,8 debido a que no solamente ayuda a la contribución de los 
ingresos del país sino además ayuda a incrementar el empleo en el lugar y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 

 
Existen varios factores tanto externos como internos para que se produzca el 

turismo en los sectores los cuales se detallan a continuación en la siguiente tabla: 
 

Factores Externos Factores Internos 

Tiempo libre Satisfacer motivación del turista 

Vacaciones Deseo 

Dinero Voluntad 

Transporte Propaganda – Hábitos 

Tabla 1 
Factores para producir el Turismo 

Fuente: (SEGUITTUR s.f.)9 
 
Impactos positivos del Turismo 
 

Existen varios aspectos positivos para el turismo los mismos que se detallan a 
continuación: 

 
Beneficia a otros sectores de la economía, 
directa o indirectamente vinculados con el 
sector turístico. 

Revitaliza el cultural y mejora la 
apreciación de la cultura propia. 

Fuente generadora de divisas para la 
economía nacional. 

Facilita el entendimiento y acercamiento 
cultural internacional. 

Genera empleo Promueve la paz mundial. 

Tabla 2 
Impactos Positivos del Turismo 

Fuente: García, A. & Lavalle, N.10 
 
 
 

                                                 
7
 Jenny Suárez, El Turismo Y Su Incidencia En El Desarrollo Económico Local: Caso Comuna San 

Pablo Provincia De Santa Elena”. Tesis Doctoral. Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
2017. 
8
 Andrés Lorente de las Casas; Eduardo Parra y Francisco Calero, Economía y Turismo… 

9
 SEGUITTUR, Turismo e Innovación, Obtenido de 

https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Industri
a-del-turismo.pdf 
10

 A. García & N. Lavalle, Algunas Consideraciones Sobre La Actividad Turística. Conceptos Y 
Definiciones De Turismo. Notas en Turismo y Economía (2012): 7-43 
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Impactos negativos del Turismo 
 

De la misma manera existen aspectos negativos para el turismo los cuales son: 
 
 

Generación de puestos de trabajo 
precarios y estacionarios 

Es sumamente sensible a crisis 
económicas, políticas, desastres 
naturales, etc. 

Concentración de los beneficios 
económicos en grandes empresas y 
corporaciones 

Provoca mercantilización de 
comunidades y su cultura. 

Crea barreras de comunicación 

Tabla 3 
Impactos Negativos del Turismo 

Fuente: García & Lavalle11 
 

Según Rubio afirma que: 
 

Como paradigma de la “modernización”, desde las sociedades 
desarrolladas hacia los países del Tercer Mundo, el turismo ha sido 
planteado como “alternativa de desarrollo”, o al menos de un tipo de 
desarrollo, visibilizándose como una estrategia para el fomento del empleo 
y la diversificación productiva, lo que se convertiría en un factor clave del 
desarrollo local, en donde resultaría crucial una armonía con el territorio, la 

iniciativa y la sostenibilidad.
12

 

 
Desarrollo Económico Local 
 

El Desarrollo Económico Local (DEL) es un proceso dinamizador e impulsador de 
la economía local, por medio del cual se aprovecha eficientemente los recursos 
existentes en un territorio determinado.13 El cual promueve la alianza entre el Gobierno 
Municipal y los sectores económicos – productivos de un municipio, permitiendo de esta 
manera promover el desarrollo productivo y económico, generando fuentes de empleos y 
así mejora la calidad de vida de los habitantes del sector. 
 

Además de esto el DEL, tiene por objetivo el aprovechamiento y desarrollo de las 
potencialidades endógenas de una comunidad, municipio o región, con el objetivo de 
crear, de forma sostenible y continuada, riqueza, calidad de vida y empleo estable para 
los sus habitantes.14 De la misma manera es un instrumento que permite trabajar en la 
consolidación de acuerdos y pactos que buscan un mismo objetivo y se alían para 
trabajar por el desarrollo de su comunidad15. Permitiendo de esta manera fomentar 
acuerdos entre los principales actores privados y públicos de la economía de un 
determinado sector, con la finalidad de aprovechar de mejor manera los recursos 
existentes, y así generar ventajas competitivas para el sector. 

                                                 
11

 A. García y N. Lacalle, Algunas Consideraciones Sobre La Actividad Turística… 
12

 Walter Ocaña, Turismo como alternativa de desarrollo territorial: Estudio de caso en Baños de 
Agua Santa, provincia de Tungurahua. 2013. . 
13

 ILPES, Manual de Desarrollo Local (Santiago: Telex Chile, 2012) 
14

 DEL Consultores, Desarrollo Económico, Planificación Estratégica Y Emprendimientos 
http://www.delconsultors.com/es/que-es-del/ 
15

 CEPAD, Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible. 2015. Obtenido de 
http://cepad.org/desarrollo-economico-local/ 
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Según Vázquez Barquero, define el desarrollo económico local como: 
 

Un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización 
del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del 
bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la 
comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la 
forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local 
endógeno...Los procesos de desarrollo endógeno se producen gracias a la 
utilización eficiente del potencial económico local que se ve facilitada por 
el funcionamiento adecuado de las instituciones y mecanismos de 
regulación del territorio. La forma de organización productiva, las 
estructuras familiares y tradiciones locales, la estructura social y cultural y 
los códigos de conducta de la población condicionan los procesos de 
desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica económica y, en definitiva, 
determinan la senda específica de desarrollo de las ciudades, comarcas y 

regiones
16

 

 
Para Alburquerque, define al desarrollo económico como: 

 
El desarrollo económico local supone la creación de institucionalidad para 
el fomento económico territorial; el fomento de nuevos emprendimientos 
empresariales con la consiguiente diversificación de las actividades 
productivas; y las acciones tendientes a mejorar la eficiencia y 
competitividad de las empresas existentes. A esto agrega la necesidad de 
mejorar la cualificación de los recursos humanos y del mercado del 
trabajo, y mejorar el conocimiento del medio ambiente.

17
 

 
Según el autor Alburquerque18 afirma que el desarrollo económico local 

comprende diversas dimensiones las cuales son: 
 

 Económica, que comprende el uso de los recursos productivos que se 
dispone en la localidad por parte de los empresarios. 

 Formación de recurso humano, con el objetivo de capacitar la mano de 
obra disponible. 

 Social y cultural, que involucra a los valores vigentes en la localidad. 

 Político administrativo, relacionada con las decisiones a nivel municipal o 
departamental. 

 Ambiental, que busca el cuidado del ambiente y los recursos naturales. 
 

El Desarrollo Económico Local comprende, además del desarrollo económico, el 
desarrollo humano, social y ambiental. Uno de los aspectos importantes del Desarrollo 
Económico Local (DEL) es que se lo puede realizar no solo a nivel municipal sino también 
a nivel departamental o regional. 
 

 
 
 
 

                                                 
16

 Cristina Varisco, “Turismo y Desarrollo Económico Local. Aportes y Transferencias”, Universidad 
Nacional de Mar de Plata Vol: 12 num 1 (2008): 8. 
17

 Cristina Varisco, “Turismo y Desarrollo Económico Local… 10. 
18

 Guillermo Díaz, “Turismo y Desarrollo Local”, Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 
Vol: 15 num 2 (2017): 333-340  
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Además de las dimensiones, según Alburquerque19 el desarrollo económico local 

cuenta con objetivos principales los cuales son: 
 
Los principales objetivos del desarrollo económico local son generación de empleo 

y mejora de la calidad de vida de la población. 
 
Estos objetivos generales se logran a partir de los siguientes objetivos específicos: 

 

 Transformar el sistema productivo local, haciéndolo más competitivo. 

 Diversificar la producción local. 

 Aumentar el valor agregado de la producción. 

 Conservar el ambiente natural. 
 

La generación de empleo es un objetivo fundamental en las iniciativas de 
desarrollo local en Guatemala, dado que es uno de los principales problemas que 
enfrenta la población en las comunidades, municipios o territorios. Con la generación de 
empleo la población obtiene ingresos que le permiten mejorar su nivel de vida. 
 

La transformación productiva para ganar competitividad busca que se conserven 
los empleos, mientras que la diversificación de la producción local pretende que se 
generen nuevos empleos a través de nuevas actividades productivas y el aumento del 
valor agregado que los trabajadores obtengan mayores salarios. Todo lo anterior se 
pretende lograr en armonía con la naturaleza, con el propósito de lograr un desarrollo 
local sostenible. 

 
Para Alberto Villacorta hace referencia al Desarrollo económico local como: 

 
Parte fundamental de todo plan de desarrollo integral de la localidad, se 
refiere al proceso de acumulación de capital y generación de riqueza y a 
su expansión democrática. Esta situación incluye la generación de empleo 
y la lucha contra la pobreza; la capacidad de adquirir tecnologías y 
desarrollar un sistema productivo con alta capacidad de innovación

20
. 

 
Además, el Desarrollo Económico Local depende especialmente de la capacidad 

que se tiene para introducir innovaciones al interior de la base productiva y en la parte 
empresarial de un territorio21, debido a esto el principal propósito que tiene es fortalecer la 
capacidad económica de un lugar o área determinado para así mejorar su futuro 
económico y la calidad de vida para todos.22 
 
 
 

 
 

                                                 
19

 Guillermo Díaz, “Turismo y Desarrollo Local… 
20

 Cristina Varisco, La Contribución Del Turismo Al Desarrollo Económico Local. Centro de 
Investigaciones Turísticas, Universidad Nacional de Mar de Plata. 
http://nulan.mdp.edu.ar/1206/1/00989.pdf  
21

 Francisco Albuquerque, El Enfoque del Desarrollo Económico Local (Buenos Aires: UNSAM, 
2004). 
22

 Gwen Swinburn; Soraya Goga y Fergus Murphy, Desarrollo Económico Local:  Un Instructivo 
Para El Desarrollo Y La Implementación De Las Estrategias Y Planes De Acción De Desarrollo 
Económico Local. Banco Mundial. 2006. 
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Agentes del Desarrollo Económico Local 
 

Para Enríquez Villacorta los principales actores para el DEL son: 
 

Actores del Desarrollo Económico Local 
DEL 

Gobiernos locales 

Empresas 

Centros de formación y/o capacitación 

Gobierno central 

Sociedad civil 

Tabla 4 
Agentes del Desarrollo Económico Local 

Fuente: Enríquez, Villacorta23 
 
Procedimiento para medir el Desarrollo Económico Local 
 

El Desarrollo Económico Local se mide teniendo al hombre como pilar 
fundamental, buscando oportunidades que les permitan al ser humano alcanzar mejores 
condiciones de vida24. 
 

Además, para Méndez & Lloret existen tres indicadores importantes para medir el 
DEL los cuales se detallan a continuación en la siguiente tabla: 

 

Indicadores del DEL 

Disfrutar de una vida saludable 

Acceso a conocimientos 

Capacidad de obtener recursos 

Tabla 5 
Indicadores del Desarrollo Económico Local 

Fuente: Méndez & Lloret25 
 

Otro de los indicadores que se utiliza para medir al Desarrollo Económico Local es 
el ingreso, pero a pesar de ello no se lo recomienda ya que al tomar al hombre como eje 
para la medición del Desarrollo Económico Local los aspectos fundamentales son los 
antes mencionados en la tabla Nº 5. 
 
Método 
 

Se utilizaron fuentes de información bibliográficas del Ministerio del Turismo 
además del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cevallos mismas que proveen 
información sobre los ingresos por actividades turísticas en el cantón durante el periodo 
de tiempo comprendido desde el 2008 hasta el 2017. También se cuenta con información 
acerca de la inversión en aspectos como vivienda, salud y educación del cantón para 
conocer la importancia del turismo en estos aspectos y saber si ha mejorado o no la 
calidad de vida de los pobladores.  
 

 

                                                 
23

 Enríquez Villacorta, “Alternativas para el Desarrollo”. Desarrollo Ecoómico Loca num 92 (2005) 
http://www.repo.funde.org/423/1/APD-92-I.pdf  
24

 Elier Méndez y Maria del Carmen Lloret, Planificación del Desarrollo Territorial y Local en Cuba; 
Aspectos conceptuales, metodológicos y estratégicos,  Revista de la Fcultad de Economía año XIV 
num 41, (2009): 99-125 
25

 Elier Méndez y Maria del Carmen Lloret, Planificación del Desarrollo Territorial y Local… 
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Con la información obtenida se procederá a la realización de un modelo 

econométrico para conocer la relación de las variables con respecto al turismo. 
 
Resultados 
 

El turismo es visto de diferentes maneras en muchos lugares del mundo, ya que 
para unos significa una fuente de ingresos económica importante para ese país, mientras 
que para otros es visto como una fuente de actividades recreativas para relajarse y salir 
de la rutina cotidiana, pero la mayor parte concuerda que el turismo es una fuente de 
ingresos que aporta de manera positiva a mejorar la calidad de vida de los habitantes y 
reducir los niveles de pobreza ya que se considera como la tercera fuente de ingresos 
más importante para la economía de un país. 
 

En el cantón Cevallos el turismo es considerado como una fuente de ingresos 
económicos de gran importancia debido a que gracias a ello se han incrementado las 
fuentes de empleo y los ingresos para el cantón; de esta manera se ha logrado mejorar 
en los aspectos básicos para tener una calidad de vida los cuales son salud, educación y 
vivienda. 
 

 
Gráfico Nº 2 

Relación del turismo con la calidad de vida de los pobladores 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En el gráfico anterior se puede observar que la relación entre las variables es 

significativa ya que mientras incrementa el turismo se incrementa de la misma manera la 
salud, educación y vivienda, permitiendo así mejorar la calidad de vida de los pobladores 
y hacer que el cantón cuente con mayores oportunidades. 
 

De acuerdo a varios estudios realizados por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) mientras más ingresos tenga un país con relación al turismo se puede incrementar 
y fomentar fuentes de empleo, es por ello que al existir un buen nivel en los ingresos por 
turismo en el cantón Cevallos más del 89% de las familias cuentan con un  mejor  servicio  
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de atención médica disminuyendo de esta manera problemas de salud como: 
desnutrición, anemia y diabetes en los grupos más vulnerables. 
 

Además de ello en el cantón existen 1.211 estudiantes comprendidos en edades 
desde los 8 años hasta los 39 años de edad, esto significa que casi el 48% del total de la 
población ha culminado sus estudios hasta la secundaria, esto se debe principalmente a 
que la mayor parte de los pobladores deciden ir a estudiar en cantones cercanos como 
Ambato y Pelileo, otra de las razones es que cuentan con fuentes de empleo propias ya 
que la mayor parte cuenta con varias hectáreas de terreno con diversos cultivos. 
 

De la misma manera el 76% de las viviendas se encuentran ocupadas, es decir 
que existen alrededor de 1.726 viviendas ocupadas por familias del sector, pero sobre 
todo existe aproximadamente 531 viviendas que han sido abandonadas, debido a que la 
mayor parte de las viviendas se encuentran en el sector rural con amplios metros 
cuadrados para la realización de cultivos de diversos productos y la crianza de animales 
para su comercialización en el mercado del centro del cantón. 
 
Contraste de Dickey-Fuller aumentado 
 

VARIABLES TURISMO SALUD EDUCACIÓN VIVIENDA 

MODELO CON CONSTANTE 

Estadístico 0.163752 1.74439 1.49453 1.98046 

Valor p 0.9704 0.3801 0.4904 0.2883 

MODELO CON CONSTANTE Y TENDENCIA 

Estadístico 3.00143 1.67676 1.57066 1.93752 

Valor p 0.1317 0.6778 0.7238 0.5547 

Tabla 6 
Resultados del contraste de Dickey-Fuller aumentado 

Fuente: Software Gretl 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, en relación a la raíz unitaria para 
cada una de las variables, en relación al estadístico de 0,05 son mayores, por lo que se 
acepta la hipótesis nula, la misma que indica que el modelo econométrico no es 
estacionario. 
 
Valor de probabilidad 
 

Variable Estadístico de contraste Valor P 

Turismo – Salud 2.78164 0.0953502 

Turismo – Educación 3.03625 0.081424 

Turismo – Vivienda 1.86646 0.171881 

Tabla 7 
Valor de Probabilidad 
Fuente: Software Gretl 

 
El test de no linealidad presenta un valor p estadísticamente no significativo en 

ninguno de los tres modelos planteados registrándose un valor de 0.0953502 para el 
modelo 1, 0.081424 para el modelo 2 y de 0.171881 para el tercer modelo, los mismos 
que son inferiores al nivel de significancia de 0.05: por lo que se acepta la hipótesis nula 
de que los modelos mantienen una relación lineal entre sus variables. 
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Conclusiones 
 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 
internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de 
numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la 
diversificación y de la competencia entre los destinos. 
 

El turismo para los países industrializados y desarrollados ha sido de gran 
beneficio en lo que se refiere a términos, económicos y de empleo, para muchos sectores 
relacionados, desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones26. Ya 
que ha contribuido de manera significativa al bienestar económico dependiente de la 
calidad y de las rentas que el turismo ofrece. 

 
El turismo tiene un papel importante, pero sobre todo protagónico en la nueva 

oferta productiva que ha implementado el cantón Cevallos durante los últimos 10 años 
para mejorar su desarrollo económico local. 
 

El turismo en el cantón ha ayudado a mejorar la calidad de vida de varias de las 
familias, ya que al aumentar el número de visitas de extranjeros se han incrementado 
significativamente el número de emprendimientos lo que ha ayudado a la mayor parte de 
la población a mejorar el nivel de sus ingresos. Es por esta razón que el turismo interno 
es un mercado significativo27, y se encuentra en constante crecimiento en varios lugares 
a nivel mundial y nacional. 
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