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TURISMO

INGRESO DE VISITANTES AL
PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS
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Ingreso de Visitantes al PNG 2000-2007

EXTRANJEROS

El ingreso de visitantes a la provincia se ha mantenido
año a año en un constante crecimiento. El porcentaje de
incremento promedio es del 13% en los últimos 8 años,
no obstante observamos que en los años 2004 y 2006 el
ingreso de turistas es del 19% mayor a su año anterior.

Fuente: Registro de Visitantes -Uso Público- PNG

Ingreso de Turistas por Mes
Ingreso de visitantes que ingresaron al Parque Nacional Galápagos en el 2007
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Fuente: Registro de Visitantes 2007 -Uso Público- PNG

En cuanto al ingreso de visitantes que llegan a Galápagos
por mes, el año 2007 registra un comportamiento similar
al de otros años.
Los viajeros ingresan en mayor número en los meses de
julio y agosto. Este comportamiento es constante y coincide con el período de vacaciones de países de América del
Norte y Europa, así como del régimen Sierra de Ecuador.
Los meses donde menor ingreso de visitantes se registra
son Febrero, Mayo, Septiembre y Octubre.

Nacionalidad del turista extranjero
que visita Galápagos
N° de Turistas
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

OTROS

BÉLGICA

ISRAEL

JAPÓN

SUECIA

DINAMARCA

FRANCIA

ESPAÑA

PAÍSES BAJOS

SUIZA

ITALIA

AUSTRALIA

CANADÁ

ALEMANIA

GRAN BRETAÑA

EE.UU.

-
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El ingreso de turistas a Galápagos durante el año 2007
registra un 43,9% de personas provenientes de Estados
Unidos, alcanzando un total de 48.438 visitantes. Gran
Bretaña participa con un importante 13,3% de viajeros,
Alemania con un 5,7% y Canadá con 5,5%.
De Italia, Australia, Suiza, los Países Bajos y España
ingresaron en el año entre 2000 y 3000 personas, lo que
constituye entre un 2% y 3% en cada caso.
Los visitantes provenientes de Francia, Dinamarca,
Suecia, Japón, Israel y Bélgica oscilan entre 1000 y 2000
personas por país, siendo esto un promedio ubicado
entre el 1% y 2% para cada uno.
De otras partes del mundo llegaron 12.783 personas.
Esto constituye el 11,6% del total de visitantes
extranjeros.
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FINANZ AS

SECTORES DONDE TRABAJA
LA POBLACIÓN DE GALÁPAGOS
Un 69% de las personas trabajan primordialmente en
espacios como Educación, Servicios Sociales, Turismo,
Transporte y Comercio. Es decir son éstas las actividades
de las que depende nuestra economía. Las actividades
mencionadas son parte del Tercer Sector de la Economía,
es decir el sector Servicios.
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En Galápagos las actividades vinculadas a la agricultura,
pesca, ganadería o explotación de recursos naturales
emplean un 11% de la Población Económicamente Activa
PEA, mientras tanto a nivel nacional más del 28% de los
ecuatorianos-as se dedican a estas labores. Este es el
sector Primario de la Economía, se relaciona con
actividades cuyos productos provienen de la naturaleza y
no sufren procesos de transformación industrial.
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El Sector Secundario de la Economía, es decir el sector
industrial que incluye la construcción. La ocupación de
PEA en este sector es del 12,6% en Galápagos.
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El Ecuador no es un país donde el procesamiento de
productos ocupe un amplio sector de la PEA, esto se
refleja en que la población ocupada en actividades
industriales es del 16.9%.

nuev o

Fuente: Censo Extraordinario
de Población y Vivienda CG2006

SECTOR FINANCIERO
Créditos Otorgados por el Banco de Fomento
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2005

2006

$ 217.706
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Fuente: Banco Nacional de Fomento – Agosto 2008

Los datos recabados en la Banca, demuestran que los
créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento han
incrementado su valor.
En el Año 2006 se registra un incremento del 369% con
relación al 2005 por un capital que va en el año 2005 de
217.706 a 1’021.916 dólares en el 2006.
Al observar la cifra de créditos colocados en el año 2007,
de 4’892.481 dólares, notamos un incremento del 379%
con relación al 2006. Este incremento pasa a ser del
1.778% si lo comparamos con el 2005.

Banco Nacional de Fomento
Créditos colocados según su tipo
Hasta el año 2006 los créditos otorgados por el Banco de
Fomento se dividían en Créditos de Consumo (para uso
particular de los clientes, es decir fines no productivos),
créditos Comerciales (para todo tipo de producción que
no sean agropecuarias) y créditos Agrícolas y Pecuarios.
En los años 2005 y 2006 la distribución del crédito fue del
60% para consumo, el 30% de créditos comerciales y un
10% de créditos agropecuarios.
En el 2007 y 2008 se suma un servicio financiero más: las
Micro finanzas que son créditos con especiales características dirigidos exclusivamente a sectores productivos.
La distribución porcentual en el 2007 y 2008 varía considerablemente: El consumo reduce su participación a
menos del 40% en el 2007.
El sector productivo incrementa su acceso al crédito: La
suma de los préstamos comerciales y agropecuarios
suman entre el 2005 y 2006 un total de 495.848
dólares. La sumatoria de los créditos del 2007 y los
de enero a julio del 2008 alcanza los $4’345.953,8.
La participación porcentual del crédito productivo actualmente corresponde al 60% del
total de crédito colocado por el Banco
Nacional de Fomento

60 %

60 %

El crédito comercial disminuye al 20% en
promedio, así como el Agropecuario a
menos del 7%, se incrementan el crédito
de micro finanzas con una participación de
más de un 30% del total asignado, es decir,
mayor cantidad de recursos económicos
ha sido destinados para créditos productivos y gozan de condiciones preferenciales.
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Fuente: Banco Nacional de Fomento Agosto 2008
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Accesibilidad al Crédito
Los registros del Banco Nacional de Fomento Agosto 2008
demuestran que la cantidad de solicitudes con respuesta
favorable se ha incrementado en número importante: De
34 en el 2005 a 166 en el 2006. Sin embargo la cifra más
representativa de incremento se da en el 2007 cuando el
número llega a 959 operaciones. Hasta el mes de Julio del
2008 se han colocado 419 créditos.
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EDUC ACIÓN

BECAS INGALA
Becas de Tercer Nivel
El Instituto Nacional Galápagos INGALA, otorga becas a
jóvenes que inician su instrucción superior. Estas becas
se realizan en Universidades del Exterior y se hace
posible gracias al Convenio que se mantiene con el
Instituto Nacional de Créditos Educativos y Becas IECE.

BECARIOS DE GALÁPAGOS
POR PAÍS Y CARRERA DE ESTUDIO
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Fuente: Desarrollo Humano INGALA Agosto 2008

Cuba es el país que más becarios acoge, en
total son ocho los jóvenes que estudian Medicina y Educación Física, esto se convierte en un
50% del total de becas universitarias internacionales. La Federación Rusa acoge a 3 personas que
cursan carreras que no se imparten en el Ecuador,
participando con el 19% de becas. En Argentina
actualmente estudian dos jóvenes en distintas
especialidades, es decir el 13% y en Honduras,
Chile y Estados Unidos se encuentra un joven, lo
cual implica el 6% en cada país.

BECARIOS DE GALÁPAGOS
POR PAÍS DE ESTUDIO
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Fuente: Desarrollo Humano INGALA Agosto 2008
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VIVIENDA

NÚMERO DE HOGARES
DENTRO DE LA VIVIENDA
En el 99% de las viviendas censadas en
la provincia en el año 2006 habitaba
una familia. En el 1% habitaban 2 familias. El número de hogares en una
vivienda es un indicador de hacinamiento. En el Ecuador continental la cifra es
similar, en el 98,7% de las viviendas habita
una familia, lo particular, es que en el resto
del país existen cifras que indican que tres
hogares por vivienda y casos de hasta 7
familias en una misma casa.

Medio de Transporte de los Hogares
Según la información revelada por el Censo Extraordinario de Galápagos CG2006 un 63.4% de hogares en Galápagos poseen como medio de transporte bicicletas. La
motoneta esta en el 18.8% de los hogares. El 10.1% de las
familias cuenta con una o varias camionetas (se incluye las
unidades de transporte público). Un 6.6% posee un
automóvil, vehículo que por sus características puede
realizar limitadas labores productivas. El 1,1% de los
hogares posee buses que sirven para uso público
(traslado comercial de pasajeros o turistas).
Cabe observar que los datos demuestran que el 36.6%
de las familias poseen un vehículo que consume
combustibles fósiles.
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6,6 %
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Bicicleta

63,4 %
Fuente: Censo Extraordinario de Población y Vivienda CG2006
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SALUD

CASOS DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN
A LA POBLACIÓN DE GALÁPAGOS
Las enfermedades relacionadas al aparato respiratorio
son las que afectan en mayor número a la población de
Galápagos. De un total de 4.975 casos registrados en el
2007, 3.703 corresponden a enfermedades respiratorias,
lo cual constituye un 74.4%. Los datos de la Dirección
Provincial de Salud, demuestran que existe un alto
porcentaje de afectación a niños menores de cinco años
-1.752 casos-.
Transmisión Sexual
Crónicas
Tropicales

38 casos (0,8%)
85 casos (1,7%)
0 casos (0,0%)

Gastroenteríticas

1.065 casos (21,4%)

Respiratorias y otras
Inmuno prevenibles
To t a l

3.703 casos (74,4%)
84 casos (1,7%)
4.975

Fuente: Dirección Provincial de Salud de Galápagos 2007

Un 21.4% de casos corresponden a enfermedades
gastroenteríticas, las que también afectan mayoritariamente a niños menores de cinco años. Las enfermedades
crónicas constituyen un 1.7% del total, siendo considerable el número de pacientes con hipertensión arterial -60
casos-.
Las enfermedades inmuno prevenibles, ocupan el 1,7% de
la cifra total, donde sobresalen 83 casos de varicela,
número superior al 2006, año en el que se registró 27
casos.
No hay casos registrados de enfermedades tropicales en
el 2007, en el 2006 se registraron 13 casos de Dengue
Clásico.

Enfermedades de Transmisión Sexual
Desde el año 2003 las enfermedades de transmisión
sexual se mantienen en incremento. El grupo está
compuesto por Hepatitis Vìrica, Hepatitis B, Sífilis Congénita, Sífilis primaria y secundaria, Gonorrea, Herpes
Genital, SIDA y otras venéreas.
En el 2006 se registraron 27 casos en total. Para el 2007, la
cifra se incrementó a 48 personas contagiadas. No se
reportaron nuevos casos de SIDA durante el 2007.

