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Resumen 

El presente estudio se enfocó en determinar los impactos socioeconómicos de la pandemia de 

COVID-19 en las embarcaciones que operan cruceros navegables desde la isla Santa Cruz, 

Galápagos. La investigación se llevó a cabo bajo un método mixto cualitativo y cuantitativo, 

con la aplicación de encuestas a armadores turísticos, y entrevistas a representantes de 

asociaciones privadas y de entidades públicas reguladoras de la operación los cruceros en Santa 

Cruz. Los datos recabados permitieron plasmar un escenario pre y postpandemia para 

identificar a través de indicadores los impactos socioeconómicos de COVID-19 en el segmento 

de cruceros navegables. Los resultados se validaron con la herramienta estadística ANOVA. 

Como principales resultados se obtuvo que el 33% de embarcaciones continúan sin operación 

tras la pandemia, que existe un 51% de desempleo; un 60% de migración; 68% de disminución 

de ingresos mensuales, entre otras afectaciones; además se encontró que, pese a la crisis, el 

73% de los armadores turísticos han realizado inversiones en sus embarcaciones. A partir de 

esta información se evidencia un gran impacto socioeconómico en el segmento de cruceros 

navegables, lo cual repercute directamente en la comunidad local al ser el principal 

dinamizador de la economía; sin embargo, pese a la recesión económica, los armadores 

turísticos esperan una pronta recuperación gracias a su posicionamiento en el mercado. 
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Abstract 

This study focused on determining the socioeconomic impacts of the COVID-19 pandemic on 

vessels operating cruise ships from Santa Cruz, Galapagos Islands. The research was carried 

out using a mixed quantitative and qualitative method, such as surveys aimed to cruise ship 

owners and interviews to private associations, and government representatives that regulate 

cruise ships operations in Santa Cruz. The collected data allowed to create pre- and 

postscenarios, to identify the socioeconomic impacts of the COVID-19 pandemic in the cruise 

ship sector, through indicators. The results were validated using the ANOVA statistical tool. 

As main results, it was found that 33% of the cruise ships continue to be under no operation 

after the pandemic, there is a 51% of unemployment, 60% migration, 68% decrease of the 

monthly income, among other effects. In addition, it was found that despite the crisis, 73% of 

cruise ship owners have invested on their vessels. Based on this information, the 

socioeconomic impact is evident in the cruise ship segment, which has a direct impact on the 

local community as it is the main economic driver; however, despite the economic recession, 

the cruise ship owners expect a quick recovery due to their market positioning. 

 

 

Keywords: Socio-economic impacts, Cruise ships, Cruise ship owners, Cruise ship tourism, 

Santa Cruz, Galapagos 
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INTRODUCCIÓN 

El presente y el futuro de la humanidad se ha visto afectado por la pandemia de COVID-

191, la cual acarrea un sinnúmero de problemas socioeconómicos en todos los países del 

mundo. Dentro de esto se ve afectado el turismo, un fenómeno social, cultural y económico 

que hasta 2019 fue considerado el tercer pilar fundamental de la economía mundial por su 

capacidad de generar fuentes de empleo y movilizar millones de personas cada año, pero que 

actualmente debe reinventarse y adaptarse al nuevo mercado, aprovechando las oportunidades 

para su reactivación, lo cual debe incluir además un enfoque sostenible e innovador 

(Organización Mundial del Turismo, 2022). 

Galápagos es uno de los destinos turísticos ecuatorianos preferidos principalmente por 

la demanda internacional, y es la tercera provincia con mayor PIB (producto interno bruto) Per 

Cápita en el Ecuador gracias al turismo (Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos, 2020). Al ser esta actividad su principal fuente de ingresos económicos, genera 

empleo y por ende una mejor calidad de vida a la población; sin embargo, frente a la pandemia 

de COVID-19, con las medidas establecidas por el Gobierno Nacional del Ecuador, donde el 

presidente Lenin Moreno declara estado de excepción, todo el territorio se paraliza; con esto la 

actividad turística en Galápagos desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio del 2020 se detiene, 

generando grandes pérdidas económicas, tomando en cuenta que el 70% de la población se 

dedica a esta actividad (Sommerfeld, 2020). En el archipiélago se registra una pérdida de 

alrededor de 850 millones de dólares entre el 2020 y 2021 (Buendía, 2021). Durante el 2020 el 

turismo en Galápagos se redujo en un 73% en comparación con el 2019, donde existieron 

72.519 arribos frente a 271.238 registrados en el año previo a la pandemia (Dirección del 

Parque Nacional Galápagos, 2021a). 

                                                           
1 El COVID-19 o SARS-CoV-2 es un virus que fue descubierto en el año 2019 en Wuhan-China, el cual ocasiona la 
enfermedad infecciosa denominada “coronavirus”, y tras su propagación originó una pandemia a nivel mundial. 
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El turismo navegable representa el 7% de las ventas por concepto de turismo en el 

Ecuador y el 75% en Galápagos; en el año 2019 generó ventas de 266,2 millones de dólares, 

brindando aproximadamente el 45% de los empleos en las islas; además tributó 8,6 millones 

de dólares por impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a la renta (IR) e impuesto de salida 

de divisas (ISD); por concepto de pago de patente de operación turística y el 1x1000 sobre 

activos fijos pagó 2,6 millones de dólares al gobierno sectorial, y 2,2 millones por tributos 

locales; por otro lado, el crucerista en tierra al comprar souvenirs y pagar su ingreso al Parque 

Nacional Galápagos aportó con 4,1 millones de dólares (Castillo et al., 2021). 

Santa Cruz, una de las islas que forma parte del archipiélago o provincia de Galápagos, 

ubicada en el centro de la misma, es la que mayor número de llegadas recepta; el 41% del 

turismo en el archipiélago se centra en este lugar; y, además alberga el 52% de los servicios 

turísticos  (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2020b). Del total de los prestadores de 

servicios en la isla, aproximadamente el 24% pertenece a embarcaciones, donde se encuentran 

55 sin pernoctación y 56 con pernoctación (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2021b).  

Pese a que el segmento de embarcaciones de cruceros navegables no comprende el 

mayor porcentaje existente de servicios turísticos, ante lo expuesto anteriormente se puede 

decir que el turismo navegable de Galápagos dinamiza a gran escala la economía del 

archipiélago y del país; sin embargo, frente a la crisis por la que está atravesando el turismo, y 

considerando que este es de vital importancia para el Ecuador, pero sobre todo para su 

población, el presente estudio desarrollado en Santa Cruz se centra en determinar los impactos 

socioeconómicos que ha generado la pandemia de COVID-19 en las embarcaciones de cruceros 

navegables (con pernoctación), uno de los principales segmentos generadores de empleo y 

divisas; dado que al lograr visualizar la realidad, se pueden adoptar las medidas necesarias que 

contribuyan con su recuperación.  
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Lucero et al. (2020) mencionan que “investigar, medir y predecir los impactos del 

turismo de COVID-19 es importante para eliminar las perdidas, redactar, monitorear y mejorar 

las estrategias de respuesta (es decir, no se puede administrar lo que no se puede medir)” (p.3), 

por lo que bajo esta investigación se pretende generar un aporte para los actores de turismo en 

Galápagos y también para la academia, dando paso a futuras investigaciones. 

Para el desarrollo del estudio se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

analizar la situación socioeconómica de los cruceros navegables antes de la pandemia; 

diagnosticar la situación socioeconómica postpandemia; y evaluar la afectación del COVID-

19 en los cruceros navegables a través de una comparación entre los periodos pre y 

postpandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO I. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1. Turismo en el mundo 

El turismo es un fenómeno que a través de los años ha llegado a constituirse como uno 

de los principales motores de la economía y desarrollo social, generando millones de empleos 

en todo el mundo (Organización Mundial del Turismo [OMT], 2022). En el 2019 se registraron 

1.500 millones de llegadas de turistas internacionales (OMT, 2020), y según la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU, 2020) el turismo en el mismo año aportó con más del 20% del 

producto interno bruto (PIB) en varios países, constituyéndose hasta dicho año como la tercera 

fuente de la economía mundial. 

1.2. Turismo y COVID-19 en el mundo 

En Wuhan-China en el mes de diciembre del 2019 se empiezan a detectar casos de 

neumonía reportados a la Organización Mundial de la Salud (OMS); el 7 de enero del 2020 se 

anuncia que los casos se deben a un nuevo virus identificado como COVID-19 y a partir de 

esta fecha empieza a propagarse por todo el mundo, convirtiéndose en una pandemia y 

haciendo que los países como medida preventiva empiecen a cerrar sus fronteras de manera 

progresiva, golpeando fuertemente al sector turístico por la falta de movilidad (CNN Español, 

2020). Para Guerra (2020) la propagación del virus fue acelerada debido a la falta de 

planificación turística y a la masificación del turismo en varios de los destinos del mundo. 

Con las restricciones de viaje establecidas, el trasporte aéreo, terrestre y marítimo se 

detuvo, y la mayor parte de establecimientos prestadores de servicios fueron cerrados, 

alcanzando una pérdida de aproximadamente el 74% de llegadas anuales de turistas en 

comparación con el año 2019 (OMT, 2021), y únicamente durante los primeros cinco meses 

del 2020 se registra una pérdida de 320 mil millones de dólares estadounidenses (ONU, 2020). 
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El 19 de marzo del 2020 se realizó el Comité Mundial de Crisis para el Turismo de 

forma virtual, organizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT ) con la 

participación de organismos clave de las Naciones Unidas y representantes del sector 

privado del turismo con la finalidad de preparar la cooperación  internacional como 

respuesta a la pandemia de COVID-19 y sus posibles repercusiones sociales y económicas 

en el turismo (Organización Mundial del Turismo, 2020b). 

El 1 de abril del mismo año la OMT hace un llamado a la acción para ayudar a 

mitigar los impactos de la pandemia en el turismo e impulsar su recuperación, donde se 

plantean diversas recomendaciones entre las que destaca la ayuda que debe darse al sector 

revisando y gestionando las tasas e impuestos relacionados al turismo considerando que 

con la pandemia se ocasionaría una recesión económica; también se recalca la necesidad 

de los estímulos financieros con políticas fiscales para impulsar el turismo en cuanto sea 

posible reducir las restricciones de viaje. Además, se solicita a los gobiernos y demás 

actores del turismo tanto públicos como privados tomar en consideración la importancia 

del turismo para la dinamización de la economía a nivel local y nacional, esto con la 

finalidad de aprovechar la situación para impulsar una economía circular (Organización 

Mundial del Turismo, 2020c). En base a esto en el presente estudio también se intentó 

determinar la ayuda que han brindado las principales entidades públicas y privadas que 

están involucradas en la operación del segmento de embarcaciones de crucero navegable.  

1.3. Impactos del COVID-19 en el mundo 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), presentó una 

“Evaluación sobre los impactos de la pandemia COVID-19 sobre la economía en América 

Latina y El Caribe”, estudio que fue elaborado en base a la metodología DaLa (Diseño y 

Ejecución de una Evaluación de Daños, Pérdidas y Necesidades) desarrollada por la misma 

organización en 1970, la cual fue creada con la finalidad de ayudar a “instituciones 
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gubernamentales, del Banco Mundial y demás organizaciones nacionales e internacionales que 

deban evaluar el impacto de los desastres y desarrollar los planes de recuperación económica 

y reconstrucción” (CEPAL, 2010, p.7). Esta metodología comprende una serie de pasos a 

seguir para poder conocer las pérdidas en los flujos económicos que produce el desastre 

ocurrido, bajo estos parámetros la CEPAL valora los impactos del COVID-19, demostrando 

que América del Sur durante el periodo del 2020 al 2023 estima una pérdida que ronda los 72,4 

mil millones de dólares estadounidenses. Este informe ha sido de vital importancia para el 

desarrollo en las diversas investigaciones que se han realizado en el Ecuador, pues tanto las 

cifras, como la metodología han servido como guías para el estudio de los impactos de la 

pandemia en el sector turístico. 

En el 2020 hubo una pérdida de 1.3 billones de dólares estadounidenses por la falta de 

movilidad internacional; entre 100 y 120 millones de empleos por turismo directos han estado 

en riesgo durante el mismo año, y por otro lado, los destinos de todo el mundo han receptado 

1000 millones menos de llegadas internacionales en comparación con el año 2019 (OMT, 

2021). En los primeros cinco meses del 2021, se registra un 85% de afectación en el turismo 

internacional en comparación con el 2019, lo cual equivale a 460 millones menos de llegadas; 

con la aparición de las nuevas variables del COVID y las restricciones que constantemente se 

imponen, el turismo internacional presenta varios obstáculos para su recuperación, sin 

embargo, esto ha permitido que el turismo interno se dinamice (OMT, 2021). 
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Figura 1. Porcentaje de afectación al turismo en las regiones del mundo durante los meses 

de enero a mayo 2021 en comparación con el mismo periodo del 2019 

 
              Elaborado por: Cabezas (2022) 
                 Fuente: Organización Mundial del Turismo (2021) 

Como puede observarse en la figura 1, todas las regiones del mundo han sufrido una 

disminución significativa de la actividad turística, Asia y el Pacífico han experimentado una 

caída del 95% de las llegadas internacionales, seguido por Europa donde gran parte de los 

países que conforman al continente mantienen al turismo como una de sus mayores fuentes de 

ingresos; a continuación le sigue Oriente Medio, África y finalmente América donde el 

descenso es menor, con un 72%, lo cual puede deberse a las restricciones de movilidad que se 

han ido modificando de manera paulatina, sin embargo, la cifra no deja de ser alarmante.  

En Europa la crisis económica ha afectado principalmente al sector turístico y 

comercial, esto según Cifuentes (2020) se debe a la afectación que han sufrido tanto la oferta, 

como la demanda, y la caída de los mercados financieros. En España Barlés et al. (2021) 

mencionan que las medidas gubernamentales adoptadas representan el mayor obstáculo que ha 

dado paso a que el turismo se paralice, ocasionando pérdidas millonarias, principalmente 

durante el verano del 2020, sin embargo dentro de este panorama el uso de la tecnología como 
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redes sociales se ha  intensificado, y a través de estas los turistas buscan garantizar que el 

destino o establecimiento turístico a visitar sea bioseguro dentro de lo posible.  

Las islas Canarias, en España en el año 2019 recibieron 15,5 millones de turistas, en su 

mayoría internacionales; en este archipiélago en enero del 2020 se detecta el primer caso de 

COVID-19 (el primero en las islas y también en el país), con esto y las restricciones 

establecidas tanto del gobierno local como a nivel internacional, en abril del mismo año el 

turismo se paralizó completamente, ocasionando grandes pérdidas económicas al ser esta 

actividad la principal fuente de ingresos de la población (L. Rodríguez, 2020). 

En Valencia el escenario es parecido, el turismo de cruceros de 1998 al 2019 creció de 

manera progresiva, presentando en este último año 435.616 cruceristas, llegando así a 

consolidarse como uno de los destinos líderes en este ámbito, pero con la pandemia del 

COVID-19 este segmento fue apaleado fuertemente, así se observó como varias empresas 

cerraron o desaparecieron, mientras que otras despidieron la mayor parte de sus trabajadores 

al estar varios meses fuera de operación, la más representativa fue la naviera Pullmantur, quien 

cerró sus puertas hasta aproximadamente diciembre del 2021 (Lozano, 2020). 

En septiembre del 2020, Australia anuncia que ha entrado en recesión económica 

después de tres décadas a consecuencia del impacto de la pandemia, con una caída del 7% del 

PIB durante los meses de abril, mayo y junio, en comparación con el mismo periodo del 2019 

(Chávez, 2020). El turismo en los estados de Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria ha 

sido gravemente afectado por la reducción en el número de visitas (principalmente de turistas 

provenientes de China), si bien no existen cifras exactas sobre las pérdidas económicas, se 

deduce que estas son millonarias, y considerando que Australia en el año 2019 vivió ya una 

crisis generada a consecuencia de los incendios, con la pandemia el país quedó devastado, 

problema donde destacan los operadores turísticos (Leal, 2020). 
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México, un país dónde el turismo ha ido creciendo a pasos agigantados, cree que el 

retroceso ocasionado por el COVID-19 tardará aproximadamente 70 meses en recuperarse, 

dado que el impacto de la pandemia significó grandes pérdidas económicas, principalmente en 

ciudades como Acapulco, Vallarta, Cancún, Playa del Carmen, entre otras, donde su principal 

fuente de ingresos económicos es el turismo; esto acompañado de la pérdida puestos de trabajo 

(principalmente en el sector alimentos donde la mayoría de los empleadores son mujeres jefas 

de familia); y además, al igual que en muchas de las regiones del mundo, la generación de 

ingresos por turismo y su aporte al PIB han cesado de manera significativa en este país 

(Aguirre, 2020). 

Un estudio realizado en Centroamérica demuestra que los impactos económicos 

generados en el turismo en los países que conforman esta región han sido graves, sin embargo, 

estos no han palpado una crisis económica muy fuerte debido a que en su mayoría, una de sus 

principales fuentes de ingreso son las exportaciones de materia prima, específicamente los 

acuerdos con Estados Unidos les ha permitido mantenerse activos  (Veliz, 2020). 

Según Rodríguez (2020), la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 se 

manifiesta en una etapa aguda, dado que los efectos negativos están latentes, son de gran 

relevancia y todos los países buscan enfrentar y frenar los problemas de índole tanto social 

como económica que acarrea esta. A raíz de la pandemia, organismos gubernamentales, no 

gubernamentales y las academias que se mantienen inmersas en la rama del turismo en diversas 

partes del mundo, se encuentran estudiando los impactos principalmente económicos que ha 

dejado el COVID-19 y planteando estrategias de reactivación, pero las cifras exactas aún no 

son visibles. Además dentro de esto se debe considerar que no solo prestadores de servicios se 

vieron afectados, ya que no son los únicos que dependen del turismo, Camino et al. (2021) 

mencionan que varias áreas protegidas en el mundo tuvieron gran repercusión económica, 
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poniendo en riesgo su biodiversidad al no disponer de los ingresos del turismo para sus 

programas de conservación. 

1.4. Turismo en el Ecuador 

En Ecuador el turismo ha experimentado un crecimiento paulatino con el pasar del 

tiempo. En 2019 entre los meses de enero y noviembre se registraron 1.381.726 entradas de 

turistas, equivalente a un incremento del 4% respecto al año anterior; los ingresos durante el 

primer semestre representaron el 1,8% del PIB nacional, con un aporte de 965 millones de 

dólares; mientras que por otro lado, las plazas de trabajo en servicios de comidas y hospedaje 

incrementaron, registrándose un total de 522.508 es decir, 9.285 puestos más que en el 2018 

(Ministerio de Turismo [MINTUR], 2019b). Según Castillo et al. (2021) el turismo genera el 

6,79% del empleo nacional, siendo así la quinta actividad económica que mayor número de 

plazas de trabajo proporciona.  

En el año 2019 la contribución directa del turismo al PIB en el Ecuador fue del 2,2%, 

pero el año 2020 decae completamente con la pandemia, reportando únicamente un aporte del 

1,2% (Ministerio de Turismo, 2021b). En el mismo año se conoce que el turismo receptivo 

generó 2 mil 288 millones de dólares en divisas, lo que significó un incremento de 8 millones 

con respecto al 2018 (Castillo et al., 2021). 

1.5. Turismo y COVID-19 en el Ecuador 

En Ecuador el 29 de febrero del 2020 se detectó el primer caso de COVID-19; el 16 de 

marzo del mismo año el presidente declara estado de excepción, y el país entró en absoluto 

confinamiento por aproximadamente 77 días; con las medidas implantadas, únicamente 

sectores estratégicos se encontraban en funcionamiento; transporte, comercio, unidades 

educativas suspendieron completamente sus actividades, mientras que la mayor parte de 

empresas tanto públicas como privadas, además de universidades, escuelas y colegios, 
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adoptaron el denominado teletrabajo y desarrollaban sus actividades online, así se estima que 

cerca de la mitad de los ecuatorianos atravesaron por grandes problemas socioeconómicos, 

donde el comercio y el turismo fueron los más afectados (El Comercio, 2021a).  Cabanilla et al. 

(2021) manifiestan que el Ecuador vivió una crisis fuerte, donde independientemente de que 

las provincias se dediquen netamente o no al turismo, esta actividad ha sido golpeada, y 

Galápagos podría ser la que ha sufrido una de las afectaciones más graves debido a que el 

turismo representa el mayor ingreso en la economía local. 

Con el objetivo de enfrentar la crisis sanitaria por COVID-19 se cerraron las fronteras 

para restringir el ingreso de personas del extranjero, pero además se paralizó el transporte 

interprovincial y prácticamente se prohibió el turismo interno, ya que carros particulares no 

podían circular entre las diferentes ciudades a menos de que contaran con un salvoconducto 

por formar parte de los sectores estratégicos; todo esto acompañado del estado de excepción 

bajo el cual se establecieron diversas medidas como el toque de queda y la limitación de aforos. 

1.6. Impactos del COVID-19 en el Ecuador 

El estudio realizado por Pinzón et al. (2020) sobre los “Impactos del COVID-19 en el 

emprendimiento del sector turístico en Ecuador” demuestra que todas las empresas tanto, 

grandes, como medianas y pequeñas se han visto afectadas, lo cual, además de la pérdida de 

ingresos, incrementa las deudas y da paso a la pérdida de empleo, por lo que es importante que 

los prestadores de servicios generen planes que contribuyan con la adquisición de habilidades 

para enfrentar la crisis.  

Para Correa et al. (2020) la crisis económica debido al COVID-19 para el primer año 

de la pandemia sería la más grave de la historia del Ecuador ya que podría experimentarse una 

caída del 6% del PIB, superando a la crisis de 1999 donde este experimentó un deceso del 

4,7%. En esta disminución estarían inmersos varios factores, como los valores del petróleo, 

exportaciones, y también el turismo que aporta a gran escala con los arribos internacionales.  
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En marzo del 2021 el Banco Central del Ecuador (BCE)  emite un informe sobre la incidencia 

de la pandemia en la economía del Ecuador, donde se encuentra que el PIB tuvo una caída del 

7,8% en comparación con el año 2019, lo cual en cifras se traduce en 63 millones 308 mil 

dólares frente a 71 millones, 879 mil dólares del año anterior (Banco Central del Ecuador, 

2020). Dentro del mismo informe se conoce que el valor agregado bruto (VAB) para 

alojamiento y servicios de comida cayó en un 11,6% debido a la reducción de la demanda 

extrajera; mientras que el VAB del transporte disminuyó en un 13,8%. 

Quito durante los meses de marzo a junio del 2020 en el segmento de operación turística 

presenta una pérdida de 215 millones de dólares, y las agencias de viajes mayoristas de 55 

millones, mientras que al mes hoteles de 4 y 5 estrellas perdieron aproximadamente  49 

millones de dólares, y hoteles de 3 o menos estrellas 450 mil (Quito Turismo, 2020).  

En Manta, Félix & García (2020) realizan un estudio con la finalidad de evaluar las 

pérdidas del sector turístico entre los meses de marzo, abril y mayo y además plantea estrategias 

para su reactivación. Dicha investigación presenta cifras desalentadoras basadas en encuestas 

realizadas al 48% de los prestadores de servicios turísticos de la ciudad, específicamente se 

trabajó con los gerentes de los establecimientos, concluyendo que los mayores afectados han 

sido alojamiento y transporte, por lo que como estrategias para la reactivación se propone la 

disminución de precios en los servicios, el incremento de uso de redes sociales como medio de 

promoción y la comercialización a través de modelos que innoven de forma online. 

En los Centros de Turismo Comunitario (CTC) de Guayas y Santa Elena se conoce que 

el impacto socioeconómico debido a la pandemia de COVID-19 fue grave, ya que la mayor 

parte de ingresos de los CTC provenían del turismo, y con la crisis se suscitaron problemas 

como la falta de alimentos y medicamentos, deficiencia de servicios básicos, y además, la 

seguridad de la población se vio amenazada (Maza et al., 2020). Aquí también se conoce que 

la mayor parte de los comuneros cuentan con un ingreso mensual inferior a los 100 dólares 
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debido a la pandemia, y un 34% con suerte logra receptar hasta 250 dólares; es por esto por lo 

que únicamente un 25% de la población se dedica netamente al turismo hasta la actualidad, 

mientras que el resto se ha visto obligado a optar por otras actividades como la agricultura, 

crianza de animales, pesca, construcción, etc. para mejorar sus ingresos económicos (Ibidem). 

 Núñez (2021) en su investigación evalúa las consecuencias del COVID-19 en el sector 

hotelero en Ambato, para lo cual realiza una comparación entre su ocupación, ingresos y otros 

aspectos referentes, antes y después de la crisis sanitaria, datos con los cuales se ha logrado 

determinar que más del 50% de los establecimientos han tenido que despedir gran parte de su 

personal, mientras que el resto ha cerrado y como estrategia para enfrentar la crisis se han 

empleado la innovación tecnológica; mientras que por otro lado, recomienda estudiar los 

diferentes sectores afectados; brindar capacitaciones; crear planes de contingencia y fortalecer 

los lazos entre prestadores de servicios. 

Padilla et al. (2021) señalan que el sector de restauración o de alimentos y bebidas en 

Pastaza, desde octubre del 2020 empieza con una recuperación progresiva, sin llenar aforos, 

pero el 100% se encuentra laborando; mientras que, por otro lado, los servicios de alojamiento, 

recreación y transporte presentan una recuperación desacelerada. Se conoce que la mayor parte 

de estos han despedido entre un 50 a 100% de su mano de obra; una gran cantidad de guías de 

turismo han perdido su trabajo, y los más afectados han sido las agencias de viaje, que se han 

visto obligadas a cerrar, y la mayor parte de las que se mantienen en pie, se encuentran en 

problemas con entidades financieras, incrementando así a gran escala sus deudas. Dentro de 

esto, Rivas (2020) manifiesta que el impacto del COVID-19 en los guías de turismo ha sido 

muy fuerte, el 70% de los operarios detuvieron sus actividades por completo, un 35% ejercieron 

capacitaciones virtuales, y ponen en manifiesto que para lograr su recuperación es importante 

realizar estudios que muestren la realidad de la industria turística en el Ecuador en relación con 
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los guías de turismo para poder establecer estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la 

guianza. 

En mayo del 2020 la operación de hoteles empezó a estar regida por el “Protocolo 

general para el uso de equipos de bioseguridad y medidas sanitarias para establecimientos de 

alojamiento turístico, al momento de su reapertura, en el contexto de la emergencia sanitaria 

por COVID-19”, el cual fue diseñado por el Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública 

(MSP), Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Agencia 

de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG). Pese a esto, 

hasta febrero del 2021 la ocupación máxima a la que llegaban los hoteles en el Ecuador era del 

3%, señala Toledo (2021), quien además hace hincapié en que como estrategias post-covid 

para reactivar el Turismo local en la provincia de Tungurahua, el Comité de Turismo Provincial 

en trabajo con entidades públicas, privadas, comunitarias y académicas, plantearon en abril del 

2020 la aplicación de un plan “Reactívate Turismo” como el diseñado por el MINTUR 

(Ministerio de Turismo),  que contempla 3 ejes similares: protocolos de bioseguridad, 

capacitación turística emergente y promoción turística con la finalidad de ayudar 

principalmente a los prestadores de servicios de la provincia. 

 Velva (2021) señala que hasta febrero del 2021 en Baños de Agua Santa el turismo se 

encontraba recuperándose de manera paulatina, lo cual se debe a que es un destino que ofrece 

una amplia gama de zonas naturales, pero también a que los prestadores de servicios mantienen 

los protocolos de bioseguridad. 

 Tapia et al. (2021) manifiestan que el país hasta noviembre del 2020 no ha considerado 

la creación de políticas públicas que contribuyan con la regulación del turismo frente a la 

pandemia, y que el retorno a la normalidad es muy incierto, por tanto las proyecciones de una 

recuperación económica para el sector turístico no son buenas; los autores presentan un estudio 

de caso enfocado en las afectaciones al turismo de aventura, donde se prevé un recobro bastante 
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lento dado que el gobierno no ha impulsado la reactivación del turismo. Por otro lado, hasta el 

2020 el mayor problema de las empresas turísticas tanto grandes como pequeñas radica en la 

falta de liquidez, por tanto, se considera indispensable la implementación de medidas fiscales 

donde se podría contemplar la exención de impuestos (Butler, 2020).  

Hasta inicios del 2021 el 39% de cantones del país implementaron un incentivo para la 

reactivación de las empresas turísticas, mientras que un 61% no lo hicieron; y también se 

conoce que el 59% de las empresas turísticas hasta dicho periodo no percibían un beneficio 

como la reducción de la licencia única anual de funcionamiento, la exoneración de tasas 

municipales, la exoneración del cobro patente y también programas de capacitación o 

promoción turística; mientras que el resto no contaba con apoyo (Cabanilla et al., 2021). El 

Ministerio de Turismo dentro del programa “Reactívate Ecuador”, planteó el plan “Reactívate 

Turismo” con el objetivo de dinamizar esta actividad, basado en tres ejes, reactivación de 

destinos, protocolos de bioseguridad y acceso a financiamiento; en este último eje se puso a 

disposición de las pequeñas y medianas empresas créditos desde 500 a 500 mil dólares 

(Ministerio de Turismo, 2020d). Frente a esto, Proaño et al. (2021) señalan que la Cámara de 

Turismo que representa al sector privado, considera que el programa no les respalda, y que las 

políticas con poco viables dado que no satisface la necesidad real del turismo. 

En Santa Cruz, en junio del 2020 se realiza un estudio cuyo propósito radica ver la 

posibilidad de ampliar la tasa turística, investigación que presenta como resultado que el 

incremento de esta no traería un impacto positivo debido a que con la pandemia la cifra de 

visitantes ha disminuido notoriamente, y lo único que se lograría es acrecentar los costos en el 

destino y desmotivar a los turistas a una visita; sin embargo, a través de encuestas se evalúa la 

percepción de los expertos en turismo y representantes de la isla con respecto a la calidad en 

los servicios, e indican que la mayor parte de estos brindan buena calidad, especialmente los 
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de restauración, pero creen que hace falta capacitación a los operarios para una mejora, la cual 

puede realizarse una vez que el turismo empiece a recuperarse (Acosta, 2020). 

Butler (2020) señala que una de las ventajas que ha traído la pandemia es la innovación, 

considerando que los prestadores de servicios turísticos se han preocupado por mejorar cada 

vez más, intentando aumentar su eficiencia para de esta manera lograr sobrevivir, dentro de 

esto el marketing también juega un papel importante, dado que se constituye como una buena 

estrategia que ayuda a impulsar el turismo. Por otro lado, se conoce que alimentos y bebidas 

logró mantenerse en pie durante el 2020, innovando con el servicio a domicilio, sin embargo, 

las cifras indican que del 2020 al 2021, existe una reducción de alrededor del 30% del número 

de este tipo de establecimientos (Cabanilla et al., 2021). 

Dentro de este contexto, el archipiélago del 26 al 28 de agosto del 2020  llevó a cabo el 

evento “Galápagos Travel Roadshow e-Edition”, impulsado por el Ministerio de Turismo, 

mediante la Dirección Zonal Insular, y la Dirección de Promoción y Mercadeo con la finalidad 

de promocionar y comercializar al destino, pero sobre todo, generar alianzas estratégicas entre 

las agencias de viajes de las islas, y del Ecuador continental (Ministerio de Turismo, 2020b).  

A través de la plataforma GoToMeeting se crearon 6 salas para realizar reuniones de 15 minutos 

entre las operadoras participantes que fueron 71, hubo un total de 431 citas, con las cuales se 

intentó concretar alrededor de 71 alianzas estratégicas; dentro de esto se conoce que 5 

operadoras de Santa Cruz impulsaron 24 estrategias con operadoras de Quito y Guayaquil 

(Ministerio de Turismo, 2020a). 

Debido a que la isla de Santa Cruz recepta más de la mitad del turismo del archipiélago 

de Galápagos se considera importante el uso de tecnologías que contribuyan con la 

automatización de servicios (Rogel et al., 2021); por tanto los operarios del turismo en la isla 

como autoridades deben considerar frente a la pandemia una mejora en el uso de tecnologías a 

través de apps para mejorar la experiencia de viaje de los turistas. 
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Cabanilla et al. (2021) realizaron una investigación para poder caracterizar el fenómeno 

turístico con el COVID-19 en el Ecuador, aquí se realiza un análisis de datos obtenidos a través 

de encuestas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador (GAD’S), 

que nacen del trabajo conjunto entre la Asociación De Municipalidades Ecuatorianas (AME), 

Fundación Turismo Cuenca,  y el grupo del Observatorio Turístico de la Zona 2 perteneciente 

a la Carrera De Turismo de la Universidad Central del Ecuador, quienes aplicaron 152 

encuestas a nivel nacional que muestran la visión de los representantes de los GAD’s en el 

turismo frente a la pandemia. Aquí se encontró que la recuperación en el segundo semestre del 

2020 de los servicios turísticos, a excepción de alimentos y bebidas, presenta posibilidades 

bajas; la proyección para los primeros seis meses del 2021 fue menos desalentadora, sin 

embargo existió incertidumbre; para el resto de meses del mismo año si bien la proyección 

mejora, aún no era positiva del todo; y finalmente se encuentra que el 85,52% de los prestadores 

turísticos para el 2022 recién podrían estar en plena operatividad; además, hasta el año 2020 

no se evidencian acciones o estrategias que disminuyan la problemática dentro de los territorios 

de los GAD’s por lo que existen varios retos que se tuvieron que afrontar durante el 2021. 

1.7. Turismo en el archipiélago de Galápagos 

Galápagos es una de las provincias del Ecuador, ubicada en el Océano Pacífico, en la 

región insular y perteneciente a la zona 5 SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo). Está conformada por tres cantones, Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal; en este 

último cantón se encuentra la capital que es Puerto Baquerizo Moreno. El archipiélago integra 

siete islas mayores que son: Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal, Floreana, Fernandina, Santiago, 

y Marchena, de estas únicamente las cuatro primeras son pobladas; también cuenta con 14 islas 

menores: Española, Pinta, Baltra, Santa Fe, Pinzón, Genovesa, Rábida, Seymour Norte, Wolf, 

Tortuga, Bartolomé, Darwin, Daphne Mayor y Plaza Sur; y dado su origen volcánico cuenta 

con 12 islas más pequeñas, aproximadamente 136 rocas y 64 islotes (Ministerio del Ambiente, 
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Agua y Transición Ecológica, 2018a). Posee una extensión total de 8.010 kilómetros 

cuadrados, de los cuales el 96.7% pertenece al Parque Nacional Galápagos (PNG), y se 

encuentra a una distancia de 972 kilómetros del continente ecuatoriano (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santa Cruz, 2020). 

En 1959 se crea el Parque Nacional Galápagos, el mismo que abarca el 97% del 

archipiélago, excluyendo al 3% que conforman las islas pobladas; en 1978 se declara a 

Galápagos como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) debido a su gran biodiversidad, entre otras 

cualidades; en 1998 se establece la Reserva Marina de Galápagos, considerada una de las más 

grandes del mundo con 133.000 kilómetros cuadrados (Dirección del Parque Nacional 

Galápagos [DPNG], 2020c), y en enero del 2022 se amplió a 193.000 kilómetros cuadrados 

debido a la creación de la Reserva Marina Hermandad (El Comercio, 2022). 

Figura 2. Mapa de Galápagos distribuido por cantones 

 
Fuente: Viajandox (2018) 

 

En el archipiélago de Galápagos, debido al gran patrimonio natural y biodiversidad que 

posee, el turismo se ha constituido como el eje principal de su economía. En el año 2017 se 

presentaron 241.800 arribos; en el 2018 hubo un incremento del 14% equivalente a 34.017 

visitas más en comparación con el año anterior; sin embargo en el 2019 se evidencia una caída 
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del 1,7%, lo que significa 4.579 turistas menos; obteniendo un total de 271.238 llegadas anuales 

en este año, cifra dentro la cual el 67% son llegadas internacionales (turistas extranjeros), 

considerándose a Estados Unidos como el mayor emisor con el 29% de arribos, seguido por 

Reino Unido con el 5% (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2020a). 

Las ventas por turismo en el año 2019  en el país fueron de 5.440,3 millones de dólares, 

con una recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) de 227,3 millones a nivel nacional; 

la provincia de Galápagos en el mismo año vendió 353,2 millones de dólares, es decir, el 

archipiélago representa aproximadamente el 6,49% de ventas por concepto de turismo en el 

Ecuador, y aportó con 7,5 millones a la recaudación del IVA, lo cual a su vez equivale al 3,3% 

del total nacional por turismo (Ministerio de Turismo, 2020c). 

1.8. Turismo y COVID-19 en el archipiélago de Galápagos  

En Galápagos, las medidas establecidas también presentaron un gran impacto, ya que 

el 70% de la población de archipiélago se dedica a la actividad turística, por lo que el mismo 

porcentaje paralizó sus actividades generando grandes pérdidas económicas y afectando al 

bienestar de los habitantes (Sommerfeld, 2020).  El turismo en el año 2020 en Galápagos tuvo 

una caída del 73% en comparación con el 2019, golpeando fuertemente a la población ya que 

únicamente contaron con 72.519 arribos, mientras que en el año anterior existieron 271.238; 

de esta cifra el 57% equivalente a 41.337 llegadas fueron de extranjeros y el 43% o 31.182 son 

de visitantes nacionales, y del total el 44% visitó Santa Cruz, el 38% Isabela y el 24% San 

Cristóbal (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2021a). 

Existen gran cantidad de atractivos turísticos en el archipiélago, entre los más 

reconocidos pertenecientes a las islas Isabela y San Cristóbal encontramos: Centro de Crianza 

de Tortugas Terrestres David Rodríguez, Muro de Lágrimas, Centro de Interpretación 

Ambiental Gianny Arismendy, Cerro Tijeretas, Punta Carola y La Lobería, mismos que debido 
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a la pandemia han perdido el 72, 66, 63, 53, 49 y 47% respectivamente en el número de visitas 

en el año 2020, datos obtenidos de en base a una comparación con las llegadas del 2019; 

además se conoce que en su mayoría los registros en los atractivos mencionados son de la 

población local. En la isla Santa Cruz atractivos como el Centro Crianza Fausto Llerena, Las 

Grietas y Tortuga Bay presentan una reducción del 70, 67 y 61% respectivamente en arribos; 

en la isla durante el 2020 se registró la visita de 150 mil visitantes, de los cuales 65.586 

arribaron a Tortuga Bay, 39.395 al Centro de Crianza Fausto Llerena, 28.378 Las Grietas y 

16.045 El Garrapatero (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2021a). 

Durante el confinamiento, la Fundación Charles Darwin logró montar una campaña 

para la recolección de donaciones, logrando reunir alrededor de 119 mil dólares, los cuales 

fueron invertidos en insumos médicos y de bioseguridad, además de kits para grupos 

vulnerables (Sommerfeld, 2020). 

Galápagos abre nuevamente sus puertas al turismo el primero de julio del 2020 bajo los 

protocolos de bioseguridad, pero hasta esa fecha únicamente se encontraban recibiendo la visita 

de 6.000 visitantes mensuales, y antes de la pandemia llegaban alrededor de 23.000; por lo que 

la cámara de Turismo de las Galápagos estima que las pérdidas entre el 2020 al 2021 ronda los 

850 millones de dólares y son varios son los afectados; la empresa Moncayo de cruceros, hasta 

abril del 2021 únicamente conseguía 2 clientes por día, cuando en realidad necesita al menos 

5 para poder cubrir los costos empleados en su operación (Buendía, 2021). 

Larrea (2020), como se citó en Vacas (2021) menciona que dentro de las estrategias 

que se han empleado para la reactivación turística en el cantón Santa Cruz, están capacitaciones 

a los sectores productivos, incentivos por el consumo local, proyectos artísticos y culturales, 

protocolos de bioseguridad, y el sello de “Viaje Seguro” que se ha implementado en la 

provincia, pero el GAD Municipal busca establecer uno a nivel del cantón. 
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El Aeropuerto Ecológico de Galápagos (2020) señala que a partir de la reactivación de 

vuelos, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para evitar la propagación 

del virus, por lo que se implementaron los protocolos de bioseguridad y campañas para el 

lavado de manos; además, las pruebas térmicas son esenciales en el lugar, dado que ayudan a 

detectar posibles casos; y lo fundamental es que para el ingreso al archipiélago se solicita la 

prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) negativa. 

En enero del 2021 el presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos (CGREG) menciona que el sistema de salud se encuentra fortalecido, ya que cada 

vez existe mayor control en aforos y uso de pruebas antigénicas; además indicó que se cuenta 

con dos laboratorios que realizan pruebas PCR gratuitas a los habitantes; pero pese a esto, y a 

las demás medidas adoptadas, el incremento de casos hasta enero del 2021 fue inevitable por 

lo que las autoridades solicitaron tomar al archipiélago prioridad en el plan de vacunación (El 

Universo, 2021).  

El 14 de febrero del 2021 inicia la vacunación en Galápagos; hasta el 14 de marzo fue 

la primera provincia en culminar la primera fase del plan vacunando al 23,9% de la población, 

es decir 4.500 personas entre tercera edad, grupos vulnerables y sectores estratégicos; en San 

Cristóbal se realizaron 1.434 vacunas; en Isla Santa Cruz 2.250; en Floreana 120 personas y en 

Isabela 696 (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2021). Hasta mediados del mes de mayo del 

2021, eran 20.700 personas las que habían recibido una primera dosis (es decir 99,4% de la 

meta establecida), y 5.912 la segunda dosis (equivalente al 29,3% de la meta), esto en busca de 

lograr una inmunidad colectiva (Samson & Herrera, 2021).  

De esta manera Galápagos logró ser la provincia que más rápido cumplió con el plan 

de vacunación, consiguiendo suministrar a casi la  totalidad de la población  las dos dosis de la 

vacuna contra COVID-19, permitiendo reducir a gran escala los casos de infectados, llegando 

incluso a registrar cero positivos durante varias semanas hasta el mes de junio del 2021, de tal 
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manera que tanto  turistas como habitantes de las islas durante varios meses del año en mención 

prácticamente pudieron olvidar la existencia del virus dejando de lado el uso de la mascarilla 

(a excepción de espacios cerrados), y fueron estos dos factores los que contribuyeron a que el 

archipiélago se considerara como un destino “COVID-FREE” (Hosteltur, 2021). 

El Comité de Operaciones y Emergencia Nacional (COE) el 10 de junio del 2021 asignó 

nuevas disposiciones para el ingreso a Galápagos que entraron en vigencia a partir del 1 de 

julio de dicho año, donde se establece que tanto turistas nacionales como extranjeros podrán 

ingresar al archipiélago portando el certificado de vacunación completo que esté vigente al 

menos 14 días antes del vuelo, sin la necesidad de contar con una prueba PCR negativa, pero 

un requerimiento obligatorio es la tarjeta de control de tránsito que es emitida por el CGREG; 

sin embargo, los visitantes provenientes de Brasil si debían portar una prueba PCR o de 

antígenos negativa realizada 72 horas antes de su arribo a Ecuador; en caso de portar con su 

vacunación completa de al menos 14 días antes, podrá circular libremente, caso contrario, al 

llegar al país deberá realizar un confinamiento de 10 días que corre por cuenta propia del 

viajero (El Comercio, 2021b). Con el pasar del tiempo las medidas fueron cambiando y se 

flexibilizaron en base a la aparición de las variantes, pero con la finalidad de salvaguardar la 

seguridad de la población y de los turistas, la prueba PCR continuó siendo obligatoria para 

arribar a las islas. 

En el mes de noviembre del 2021 con la aparición de la nueva variante “omicrón” el 

gobierno establece nuevo protocolo para el ingreso al Ecuador y a las islas Galápagos. A nivel 

nacional se prohíbe el ingreso de personas provenientes de África o que se hayan encontrado 

en dicho país; además se establecen dos requisitos obligatorios para el ingreso al país y a las 

islas: el carnet de vacunación con el esquema completo de inmunización y la prueba PCR 

realizada con 72 horas antes del vuelo (El Comercio, 2021c). Con esto las autoridades de las 

islas nuevamente fortalecen los protocolos de bioseguridad, y el uso de la mascarilla en las 
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islas tanto en espacios abiertos como cerrados vuelve a ser obligatoria para turistas y locales 

recordando la ordenanza Nro. 93-CC-GADMSC-2020, de tal manera que la presencia del virus 

se hace notoria nuevamente. 

A través de la revisión de la literatura y principalmente los resultados de los estudios 

analizados hasta este segmento se puede conocer la situación actual del turismo en el mundo y 

en diversos lugares del país; las consecuencias que la pandemia ha dejado; y también ciertas 

estrategias que contribuyen con su reactivación, al ser aplicadas de una manera correcta y 

constante; sin embargo, por cómo se encuentra el panorama es importante conocer con 

exactitud la realidad de cada lugar o destino turístico para poder iniciar con su reactivación 

económica, aprovechando cada una de las oportunidades que puedan presentarse, dado que 

frente a la pandemia, los escenarios serán complejos.  

 Jamal & Budke (2020) en el artículo “Turismo en un mundo con pandemias: 

responsabilidad y acción local-global” indican la importancia del estudio de los impactos del 

COVID-19 en el turismo a nivel mundial y la dinámica de los futuros viajes considerando que 

la facilidad para el desplazamiento de las personas entre los diversos países incrementa, y esto 

podría acarrear más brotes de enfermedades y pandemias, haciéndose cada vez más comunes. 

A partir de esto recomiendan evaluar los impactos a nivel económico y social, lo cual a su vez 

debe tomar en cuenta las condiciones de las entidades gubernamentales y factores ambientales 

como el cambio climático que afectan principalmente a los países no desarrollados. Los autores 

mencionan que con todo esto se puede generar estrategias que le permitan al turismo enfrentar 

la crisis, sin embargo, recalcan que también es necesario el apoyo de instituciones globales. 

Si bien existen ciertas cifras que ayudan a comprender el turismo en contexto con el 

COVID-19, aún hay un largo camino por recorrer, el cual podrá ser menos complejo al conocer 

con precisión y comprender los impactos que han sufrido los prestadores de servicio, pues en 

gran parte, es de ellos de quien depende que la actividad turística funcione. Al conocer esto, 



24 
 

los actores involucrados y autoridades podrán generar estrategias que contribuyan con el 

desarrollo turístico y al momento de tomar una decisión podrán tener presente la realidad para 

actuar en beneficio del lugar, y por ende de su población. 

En Santa Cruz, al igual que en muchos otros lugares del país, aún no se ha realizado 

investigaciones para conocer los impactos que ha dejado la pandemia en sus prestadores de 

servicios, menos aún en las embarcaciones de cruceros navegables pese a su aporte económico 

en la isla; únicamente Vacas (2021) elabora un estudio en la isla denominado “Análisis de los 

impactos sociales que genera la actividad turística en la población residente”, donde se logra 

visualizar que los impactos son tanto positivos como negativos, por un lado, el turismo ha dado 

paso a que principalmente salud y servicios básicos para la población sean escasos, mientras 

que, por otro, es su fuente principal de economía, por lo que el sector de producción también 

se ve beneficiado.  

Las cifras proporcionadas por el Observatorio Turístico y la Dirección del Parque 

Nacional de Galápagos son claras en lo referente a los flujos de visitantes, sin embargo no 

existe información que muestre las afectaciones sufridas por los prestadores de servicios; Roa 

(2021) menciona que estas son graves, y un ejemplo es el Grand Hotel Lobo de Mar en Santa 

Cruz, el mismo que a inicios del 2020 contaba con reservaciones hasta el 2022, pero frente a 

la pandemia cerró sus puertas, liquidando a todos sus empleados, y para septiembre del mismo 

año inicia a operar nuevamente contratando únicamente al 30% de su personal esencial.  

Este es solo uno de los varios casos que podrían existir, por lo tanto, es importante 

profundizar en el tema para poder facilitar la toma de decisiones a las autoridades involucradas 

en la operación de prestadores de servicios turísticos de Galápagos; y considerando la 

importancia de los cruceros navegables para la dinamización de la economía de la población 

de Santa Cruz, lugar desde el cual operan la mayor parte de embarcaciones registradas, el 
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presente estudio se ha enfocado en determinar los principales impactos socioeconómicos en el 

segmento.  

1.9. Turismo navegable en el archipiélago de Galápagos 

ADATUR, la Asociación de Armadores de Turismo de Galápagos (2020) señala que el 

turismo navegable dinamiza a gran escala la economía del archipiélago y del país, dado que 

genera diversas fuentes de empleo y a su vez esta modalidad es el consumidor principal de 

productos y servicios del archipiélago, sin olvidar que es uno de los responsables del 

posicionamiento de Galápagos a nivel mundial. Esta asociación representa al turismo marítimo 

navegable de las islas; agrupando propietarios de embarcaciones tanto grandes como pequeñas 

para ofrecer el servicio de navegación en la Reserva Marina de Galápagos bajo diversas 

modalidades: tour diario, tour diario de buceo, tour de bahía, y cruceros. En el 2019, el 25% de 

empleos directos en el archipiélago se generan gracias a los cruceros navegables, y el 9% del 

resto de embarcaciones (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2020b). 

Un estudio realizado con cifras del 2019 por investigadores de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL) muestra que las embarcaciones de crucero navegable 

representan aproximadamente el 17% del total de las divisas por turismo en el Ecuador, 

porcentaje equivalente a 399 millones de dólares anuales; además este segmento  conforma el 

75% de las ventas por turismo de Galápagos, es decir, que la mayor parte de ingresos por 

turismo en el archipiélago proviene de cruceros, pese a que del total de arribos a Galápagos del 

año 2019, solo el 28% hicieron uso de este servicio, lo cual equivale a 266,2 millones de dólares 

en ingresos por turismo navegable (Castillo et al., 2021). Dentro de este contexto es importante 

recalcar que las embarcaciones de cruceros navegables están catastradas como “transporte 

marítimo”, pero sus ventas se toman en cuenta como “operación e intermediación” (Ibidem). 

Los cruceros navegables dinamizan la economía local y nacional a gran escala. Se 

conoce que estos aportan con aproximadamente 22 millones de dólares en tributos al gobierno, 
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y con 2,2 millones de dólares en tasas e impuestos a nivel local; también generan 2.646 plazas 

de trabajo, de las cuales el 82,6% son para galapaguenses, es decir dentro del archipiélago, 

mientras que el porcentaje restante son destinadas a residentes de la parte continental del 

Ecuador. El segmento de crucero navegable además invierte 108.04 millones de dólares en 

sueldos y compras de bienes o servicios dentro del archipiélago, y gasta cerca de 44,95 millones 

de dólares en productos y servicios locales al año según la referencia del 2019 (Castillo et al., 

2021). 

Los cruceristas además del gasto por su paquete en las embarcaciones contribuyen con 

11,7 millones de dólares por compra de artesanías y servicios en tierra, es decir, en la cadena 

de valor del turismo; además, el 30% de estos compran paquetes que incluyen tours en Ecuador 

continental con un gasto diario de 212 dólares con 20 centavos; y se conoce que en el 2019 

únicamente los arribos de turistas que hicieron uso de crucero aportaron con 7,6 millones de 

dólares al Parque Nacional Galápagos por pago de la tasa de ingreso, lo cual equivale al 37% 

del total de la recaudación por este concepto del PNG (Castillo et al., 2021). 

1.10. Turismo en Santa Cruz 

Santa Cruz es una isla que forma parte del archipiélago, se encuentra ubicada en el 

centro de este, posee una extensión de 986 kilómetros cuadrados, considerada un volcán 

durmiente que erupcionó hace un millón y medio de años; y se encuentra a 864 msnm 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz, 2020). Pertenece al cantón 

con el mismo nombre, el cual posee una parroquia urbana, Puerto Ayora, y dos rurales 

Bellavista y Santa Rosa; el cantón cuenta con una extensión de 1811,9 kilómetros cuadrados; 

posee siete islas (además de Santa Cruz): Santiago o San Salvador con 585 kilómetros 

cuadrados; Marchena con 130; Pinta con 59; Baltra con 27; Pinzón con 18; Rábida con 4,9, y 

Seymur Norte con 2 (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz, 2014). 
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Santa Cruz es una de las islas más visitadas por los turistas debido a la presencia de 

diversos atractivos como Tortuga Bay, Las Grietas, El Centro de Crianza Fausto Llerena, El 

Garrapatero, entre otros. De la cifra total de llegadas del año 2019, el 41% visitó Santa Cruz, 

un equivalente a más de 400 mil arribos; dentro de esto Tortuga Bay contó con 167.091 

visitantes, el Centro de Crianza Fausto Llerena con 132.543, seguido por Las Grietas con 

alrededor de 85.710 y El Garrapatero con 18.640 (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 

2020a).  

Por otro lado, cabe recalcar que este cantón es el que concentra la mayor parte de 

prestadores de servicios turísticos y de cruceros navegables (ver tabla 1, pág. 28), por lo que 

el 18,55% de los puestos de trabajo en Santa Cruz los genera el turismo, y es esta actividad la 

que actúa como un desencadenador de la economía en el lugar, brindando empleos de calidad, 

pese a que dentro de esta rama existe un 18,9% de empleos informales (Barrera & Mera, 2020). 

1.11. Prestadores de servicios turísticos 

Galápagos dentro de su oferta del año 2021 registra 881 establecimientos que se dedican 

a la prestación de servicios turísticos, presentando un incremento del 0,8% con respecto al año 

2020 donde se contaba con 874 establecimientos (cifras obtenidas en los catastros 2021 y 2022 

elaborados por el Ministerio de Turismo); y con la pandemia, se conoce que estos han sido 

impactados económicamente, pero la cifra del año 2020 es la misma a la establecida en el 2019, 

por lo que se asume que ninguno ha cerrado o dejado de operar.  

Dentro del informe de capacidad instalada Galápagos 2020, elaborado por el 

Observatorio de Turismo de Galápagos, se evidencia variaciones con respecto al catastro del 

MINTUR en el número de establecimientos según la actividad a la que se dedican, lo cual no 

altera la cifra global, pero si cambia dentro cada tipo de prestador. Del total de estos 

establecimientos, el 2% se encuentra concentrado en la isla Floreana; el 21% en la Isabela; el 
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25% en San Cristóbal y el 52% en Santa Cruz (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 

2021b). En el catastro turístico nacional de guías 2021 se encuentran registrados 6 guías 

nacionales en Galápagos (uno de estos especializado en patrimonio), y 3 de ellos pertenecen a 

Santa Cruz (Ministerio de Turismo, 2021a). La cifra de guías naturalistas presenta su última 

actualización en 2016, año en el que se registran 77 guías naturalistas clase III, 98 clase II y 

203 clase I, además de 38 guías-buzos (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2016). 

A continuación, se presenta el número y porcentaje de prestadores de servicios por 

actividad turística en el archipiélago; y el número y porcentaje de prestadores de servicios 

turísticos en la isla Santa Cruz del año 2020, datos presentados en la última actualización del 

informe de capacidad de instalada emitido por el Observatorio Turístico de Galápagos: 

Tabla 1. Número y porcentaje de prestadores de servicios turísticos por actividad turística 

en Galápagos año 2020 

 
                                     Fuente: (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2021b) 

 

Tabla 2.  Número y porcentaje de prestadores de servicios turísticos en la isla Santa Cruz 

año 2020 

 
                                   Fuente: (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2021b) 
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1.12. Embarcaciones de crucero navegable 

En 2019 se registran 113 embarcaciones sin pernoctación y 74 con pernoctación en el 

archipiélago, de las cuales en Santa Cruz existen 56 y 55 respectivamente (Dirección del Parque 

Nacional Galápagos, 2020b); en el 2020 se conoce que existen 110 sin pernoctación y 76 con 

pernoctación en Galápagos, y en Santa Cruz 55 y 56 respectivamente (Dirección del Parque 

Nacional Galápagos, 2021b). Hasta febrero del 2022 el Observatorio Turístico de Galápagos 

no dispone del informe de capacidad instalada del año 2021, sin embargo, en el Catastro 

Turístico del Ministerio de Turismo se encuentra que en la provincia existen 111 

embarcaciones sin pernoctación y 70 con pernoctación, de las cuales en Santa Cruz se registran 

57 y 49 respectivamente.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Ubicación 

El archipiélago de Galápagos se encuentra ubicado a 972 kilómetros del Ecuador 

continental, y en el centro de este se localiza la isla Santa Cruz en las coordenadas 

0° 37′ 60″ S, 90° 22′ 60″ W del Océano Pacífico (Getamap, 2021). La isla o cantón cuenta con 

una parroquia urbana (Puerto Ayora) y dos rurales (Bellavista y Santa Rosa); presenta dos 

estaciones: la seca entre junio y diciembre, con una temperatura que oscila entre los 18 y 20°C; 

y la húmeda entre enero y mayo, entre los 24 y 32°C; su altitud máxima es de 864 msnm 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz, 2020). 

Figura 3. Mapa del área de estudio 

 
Fuente: Go Galápagos (2018) 

 

2.2. Tipo de investigación 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva, la cual según Grajales (2000) “trabaja 

sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta” (p.41); su objetivo radica principalmente en intentar conocer y describir una situación 

empleando diferentes herramientas que provean información para ser sometida a un análisis 

(Hernández et al., 2014); por lo que se considera un método científico que permite visualizar 

la realidad a través de la observación y la descripción (Chango et al., 2021). Además, es 

comparativa debido a que se realizó un contraste entre los datos recopilados de los factores de 
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estudio del año 2019 (prepandemia) y del año 2021 (postpandemia) con los cuales se logró 

determinar las diferencias que existen entre los dos escenarios. 

En el presente estudio con la finalidad de lograr evaluar los impactos se recopiló 

información perteneciente a 2 periodos de tiempo: prepandemia y postpandemia. El año de 

análisis del periodo “prepandemia” corresponde al año 2019, debido a que este puede ser 

considerado como un año que presenta normalidad en la dinámica socioeconómica. El periodo 

postpandemia dentro de esta investigación comprende desde octubre del 2020 (fecha en la que 

el turismo navegable retoma su operación) a octubre del 2021, tomando en cuenta que este 

lapso de tiempo corresponde a un año atípico donde se evidencia el proceso de reactivación de 

los cruceros navegables posterior al levantamiento de las restricciones de movilidad 

establecidas a causa de la pandemia de COVID-19. 

2.3. Métodos 

El presente estudio posee un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo. El 

método mixto para  Hernández et al. (2014) es un proceso sistemático, empírico y crítico de 

investigación que requiere recabar y analizar datos cuantitativos y cualitativos; estos datos a su 

vez deben ser combinados  y discutidos con la finalidad de obtener deducciones para lograr el 

fácil entendimiento del tema investigado. 

2.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 

La información cualitativa y cuantitativa fue obtenida en base a la revisión bibliográfica 

de la literatura y a la aplicación de encuestas y entrevistas con preguntas abiertas y cerradas. 

Para la recolección de la información la autora del presente estudio visitó Santa Cruz realizando 

trabajo de campo durante 20 días, con esto además de la aplicación de encuestas y entrevistas, 

parte de la información pudo ser corroborada a través de la observación participativa, lo cual 

permitió conocer de manera directa la realidad presente en Santa Cruz y en los prestadores de 
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servicios turísticos debido a la pandemia del COVID-19 y el rol del segmento de 

embarcaciones de cruceros navegables en la comunidad local. 

2.4.1. Entrevista 

A través de una entrevista semi estructurada de 11 preguntas (planteadas en base a los 

factores de estudio) aplicada a armadores y a los principales representantes de las entidades 

que regulan la actividad turística en las islas y que se encuentran involucrados en la operación 

de las embarcaciones, se recolectó la información necesaria referente a la situación 

socioeconómica del segmento de estudio en cuestión postpandemia a partir de su conocimiento 

o percepción sobre los impactos ocasionados por la crisis. El cronograma de entrevistas se 

puede observar en el Anexo A, y el formato de la entrevista semi estructurada en el Anexo B. 

Tabla 3. Listado de entrevistados 

 N° Entrevistado Institución Función 

1 Andrés Ordóñez Cámara de Turismo de Galápagos Director Ejecutivo 

2 Liceth Guaycha 
Asociación de Armadores de Turismo 

de Galápagos 
Directora Ejecutiva 

3 Gabriela Echeverría Ministerio de Turismo Directora Zonal Insular 

4 Verónica Santamaría Parque Nacional Galápagos Directora de Uso Público 

5 Jadira Larrea GAD de Santa Cruz 
Directora de Desarrollo Productivo y 

Sostenible 

6 Carlos Vallejo Capitanía Capitán de Puerto 

7 Charles Wittmer - Armador turístico 

8 Humberto Serrano - Armador turístico 

9 Hugo Torres - Armador turístico 

  Elaborado por: Cabezas (2022) 



33 
 

2.4.2. Encuesta 

Se empleó una encuesta con 3 preguntas informativas y 21  preguntas entre abiertas y 

cerradas planteadas en base a los 16 factores de estudio (5 sociales y 11 económicos); las 

mismas que fueron aplicadas de forma física y virtual a los armadores turísticos o gerentes de 

las embarcaciones; recolectando así los datos requeridos cualitativos y cuantitativos referentes 

a la situación socioeconómica pre y postpandemia que fueron sometidos a un análisis para así 

lograr  visualizar los impactos que ha sufrido el segmento de cruceros navegables. La encuesta 

puede observarse en el Anexo C. 

Debido a la confidencialidad existente en la información proveída por los armadores 

turísticos, en las preguntas de la encuesta no se solicitaron cifras exactas en dos de los factores 

de estudio; únicamente se preguntó un porcentaje aproximado en la reducción de ingresos 

económicos y en el número de turistas mensuales tomando como referencia el año 2019.  

2.4.3. Población y muestra 

Santa Cruz actualmente posee 57 embarcaciones con pernoctación o también 

considerados cruceros navegables según el catastro turístico del año 2021 emitido por el 

MINTUR. Al ser una población pequeña no se obtuvo una muestra y se desarrolló un estudio 

censal; pero debido a que al existe gran dificultad para el acercamiento o contacto con los 

armadores turísticos, además de un alto grado de confidencialidad en la información, 

únicamente se logró obtener la respuesta de 15 embarcaciones, es decir que se encuestó a 

aproximadamente el 27% de la población. En las encuestas se contó con la participación de 

empresas grandes, medianas y pequeñas.  

2.5. Análisis de la información 

Una vez recopilada la información bibliográfica se procedió con el análisis y 

sistematización de los datos obtenidos a través de las entrevistas y encuestas en base a los 
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objetivos planteados en la presente investigación. Para poder medir o evaluar los impactos, con 

la información recopilada se realizó una comparación entre los datos obtenidos pre y 

postpandemia, donde los datos cuantitativos fueron sometidos a un análisis estadístico. En este 

sentido también se aplicó la estadística descriptiva, la cual según Acoltzin (2014) consiste en 

organizar y sintetizar la información a través de gráficos o tablas; para lo cual se requiere 

recabar los datos de un grupo estadístico o muestra, empleando variables ya sea cualitativas o 

cuantitativas. 

Los datos cuantitativos fueron recopilados en el programa de análisis estadístico SPSS, 

herramienta a través de la cual se los analizó y plasmó en tablas dinámicas; y con el uso del 

programa Microsoft Excel se diseñó los gráficos para su correspondiente interpretación.  

La “ANOVA” o análisis de la varianza fue empleada para realizar una comprobación 

de los impactos determinados con los datos cuantitativos, ya que esta es una prueba de hipótesis 

que permite evaluar las medias de dos o más poblaciones o grupos con el objetivo de determinar 

si la diferencia es significativa para poder afirmar la hipótesis nula o la alternativa (Amat, 

2016). Este método se aplicó en los siguientes indicadores: número de empleados, demanda 

mensual, e ingresos mensuales; en cada uno de ellos se empleó una hipótesis nula y una 

alternativa, logrando aprobar una de las dos después de someter a este tipo de análisis 

estadístico las variables dependientes que son los porcentajes o valores de los indicadores, con 

las variables independientes que son los años 2019 y 2021. 

 La grafica de la “amoeba” se utilizó para la representación de los indicadores derivados 

de los factores de estudio, dado que al ser un gráfico radial (forma de telaraña) permite plasmar 

más de 3 variables cuantitativas con el objetivo de ver si existe diferencia o similitud entre las 

mismas (International Business Machines Corporation, 2020). Los indicadores fueron 

graficados en dos periodos de tiempo: año 2019 periodo prepandemia, y año 2021 

postpandemia, con esto se logró visualizar el incremento y disminución de los indicadores, 
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delimitando así las afectaciones que han sufrido los prestadores de servicios de cruceros 

navegables. 

2.6. Factores de estudio 

Tabla 4. Factores de estudio 

Categoría Factor Descripción Indicadores 

Social  

Subsistencia 

Se determinó si alguna de las 

embarcaciones de cruceros navegables 

dejó de operar, es decir, tuvo que cerrar 

definitivamente debido a la pandemia del 

COVID-19, de esta manera a su vez se 

comprobó que el catastro del 2021 se 

encuentra actualizado. 

-% de embarcaciones operando 

-% embarcaciones sin operar 

Número de 

empleados 

 

Se determinó si las embarcaciones tuvieron 

que despedir trabajadores debido a la 

pandemia, visualizando así un porcentaje 

aproximado de desempleo dentro del 

segmento de estudio. 

-# de trabajadores año 2019 

-# de trabajadores año 2021 

-% de disminución de 

trabajadores 

 

Demanda 

Se conoció la procedencia de los turistas 

(nacional o extranjero) durante los periodos 

pre y postpandemia, y un porcentaje 

aproximado de la reducción del número de 

clientes mensuales.   

-% demanda extrajera año 2019 

-% demanda extrajera año 2021 

-% demanda nacional año 2019 

-% demanda nacional año 2021 

-% de reducción demanda 

mensual 

Estancia 

promedio del 

turista 

Se determinó si la estancia de los turistas ha 

incrementado o disminuido a raíz de la 

pandemia. 

-# de días de estancia del 

crucerista año 2019 

-# de días de estancia del 

crucerista año 2021  

Estrategias de 

reactivación 

Se pudo conocer cuáles estrategias de 

reactivación han adoptado las 

embarcaciones de crucero navegable y sus 

resultados. 

-% embarcaciones que han 

aplicado estrategias de 

reactivación 

Económica  

Costos fijos 

 

Este factor permitió conocer si los 

prestadores de servicios de embarcaciones 

han disminuido los gastos administrativos, 

impuestos o servicios básicos en su 

funcionamiento debido a la pandemia. 

-% de embarcaciones que han 

disminuido sus costos fijos 
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Costos variables 

Se visualizó el porcentaje de prestadores de 

servicios de embarcaciones que han 

disminuido alguno de sus costos variables 

debido a la falta de turistas como seguridad, 

insumos de limpieza, suministros de 

hospedaje o de restaurante, materia prima, 

etc. 

-% de embarcaciones que han 

disminuido sus costos variables 

Costos 

operativos 

Se pudo conocer el porcentaje de 

embarcaciones que actualmente logran 

cubrir sus costos operativos. 

-% de embarcaciones que 

actualmente logran cubrir sus 

costos operativos 

 

Fusiones 

Se pudo conocer si debido a la falta de 

actividad turística las embarcaciones 

tuvieron que fusionarse o unirse entre ellas 

para poder superar la crisis económica. 

-% de embarcaciones que se 

han fusionado con otra empresa 

 

Absorciones 

Logramos conocer si los prestadores de 

servicios de embarcaciones tuvieron que 

vender su empresa a una más grande 

debido la pandemia. 

-% de embarcaciones que han 

sido absorbidas por otra 

empresa 

 

Inversiones 

Se logró conocer si las embarcaciones han 

realizado alguna inversión ya sea en bienes, 

equipos o maquinaria, muebles y enseres, 

fungibles o marketing y publicidad para 

reactivar su negocio. 

-% de embarcaciones que han 

realizado inversiones en 

beneficio de su negocio  

 

Desinversiones 

Se logró conocer si los prestadores de 

servicios de embarcaciones han tenido que 

vender alguno de sus equipos o maquinaria, 

muebles y enseres o sus fungibles debido a 

la falta de dinero por la escasez de turistas. 

-% de embarcaciones que han 

realizado desinversiones de su 

negocio 

 

Alianzas 

Se conoció si las embarcaciones realizaron 

alianzas o convenios con otros prestadores 

de servicios turísticos para ayudarse a 

impulsar sus actividades y recuperarse de la 

crisis. 

-% de embarcaciones que han 

realizado alianzas con otra 

empresa 

Ingresos 

 

Se determinó un porcentaje aproximado de 

la reducción de ingresos mensuales para las 

embarcaciones de crucero navegable. 

-% de reducción de ingresos 

mensuales año 2021 

Obligaciones 

financieras 

Se determinó si embarcaciones tuvieron que 

recurrir a un préstamo en una entidad 

financiera, y si con la crisis logran 

mantenerse al día en sus obligaciones 

financieras. 

-% de embarcaciones que han 

sacado un préstamo bancario 

durante la pandemia 



37 
 

-% de embarcaciones que se 

encuentran al día en sus 

obligaciones financieras 

 

Precios 

Se conoció si los prestadores de servicios 

turísticos de embarcaciones disminuyeron 

sus precios para reactivar su economía, 

atrayendo más turistas y los resultados de la 

adopción de esta medida. 

-% de embarcaciones que han 

reducido los costos de sus 

servicios para reactivarse 

Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

Además de los factores de estudio detallados, en la presente investigación se analizó 

temas de complemento como la migración y cambio de actividades económicas  de quienes 

integran el segmento de cruceros navegables; el apoyo que han recibido los cruceros por parte 

de las entidades públicas que rigen su operación; la ayuda que las embarcaciones de cruceros 

y entidades públicas o privadas han brindado a la comunidad local de las islas; la situación 

actual (año 2021) del segmento de turismo navegable; el escenario futuro de las embarcaciones 

en base al desarrollo del turismo actual (hasta octubre 2021); los requerimientos del segmento 

de estudio para superar la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19; y finalmente como 

último tema se ha considerado un análisis de la reforma de la LOREG (Ley Orgánica de 

Régimen Especial de la Provincia de Galápagos) del Proyecto de Ley del Gobierno de 

Guillermo Lasso que involucra al segmento de embarcaciones de crucero navegable. 

2.7. Metodología para desarrollo de los objetivos  

Para un mejor entendimiento del desarrollo de la presente investigación, en la siguiente 

tabla se describe el proceso llevado a cabo para cumplir con los objetivos planteados en el 

estudio, donde también se detallan los factores de estudio que se han abarcado en cada uno:  

Tabla 5. Descripción del desarrollo de los objetivos 

OBJETIVO MÉTODO 
FACTORES 

DE ESTUDIO 
INSTRUMENTO 
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Analizar la situación 

socioeconómica de 

los cruceros 

navegables antes 

de la pandemia 

Descriptivo 

De la información bibliográfica se recabaron los datos de 

interés que contribuyeron para presentar un panorama 

general respecto a la situación socioeconómica de las 

embarcaciones de cruceros navegables hasta el 2019, 

periodo prepandemia; temática que fue complementada 

con la información obtenida de las entrevistas y los datos 

de las encuestas. 

En este objetivo únicamente se analizaron 4 factores de 

estudio ya que son aquellos de los que se conoce la 

situación prepandemia en base a la información obtenida 

de las encuestas aplicadas, de tal manera que los datos 

pudieran ser sometidos a una comparación en el objetivo 3. 

Sociales: 

-Número de 

empleados 

-Demanda 

-Estancia 

promedio del 

turista. 

Económicos: 

-Ingresos  

-Fuentes primarias: 

investigación 

bibliográfica. 

-Fuentes 

secundarias: 

entrevistas y 

encuestas con los 

actores. 

Diagnosticar la 

situación 

socioeconómica de 

los cruceros 

navegables 

postpandemia. 

 

Descriptivo 

La información recabada de las encuestas fue plasmada, 

analizada y graficada en cada factor de estudio, logrando 

así determinar los principales impactos experimentados por 

la muestra de embarcaciones de cruceros navegables 

participante de este estudio.  

Con la información recopilada a través de las entrevistas se 

pudo discutir los datos de las encuestas y complementar 

las temáticas tratadas, logrando así profundizar en las 

mismas y proporcionar detalles más específicos. 

Todos -Fuentes primarias: 

entrevistas y 

encuestas 

aplicadas a los 

prestadores de 

servicios de 

embarcaciones de 

cruceros 

navegables. 

-Fuentes 

secundarias: 

investigación 

bibliográfica. 

Evaluar la 

afectación del 

COVID-19 en los 

cruceros 

navegables a través 

de una comparación 

entre los periodos 

pre y postpandemia. 

 

Descriptivo/Estadístico 

Los datos cuantitativos obtenidos en los factores de estudio 

del objetivo 1 (de las encuestas) fueron comparados con 

los datos de los mismos factores del objetivo 2, y discutidos 

con la información recabada de las entrevistas. 

A continuación, para poder determinar los impactos 

socioeconómicos originados por la pandemia, los datos 

fueron transformados a porcentajes. Cada factor de estudio 

cuenta con su respectivo indicador. Los valores para el año 

2019 debido a que se desconocen por la confidencialidad 

de la información fueron dados en el valor del 100%, a 

excepción del número de empleados, procedencia de la 

demanda y estancia promedio (de los cuales si se obtuvo 

datos en la encuesta). Los valores del año 2021 fueron 

dados en base al análisis estadístico realizado 

previamente. Con la comparación de las cifras se logró 

plasmar el porcentaje de reducción o incremento de los 

indicadores con los que se determinó los impactos. Con el 

uso de la “ANOVA” se pudo validar la información; y a 

 -Fuente primaria: 

encuestas 

-Fuente 

secundaria: 

entrevistas 
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través de la “amoeba” se logró graficar los indicadores a 

modo de representación de los impactos. 

Finalmente, de los factores de estudio restantes tratados en 

el objetivo 2 se realizó un resumen comparativo donde se 

puede visualizar los mayores y menores impactos 

ocasionados por la pandemia de COVID-19 en las 

embarcaciones de cruceros navegables. 

Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

2.8. Materiales 

Para la realización del estudio se empleó los siguientes materiales: 

                         Tabla 6. Materiales para la investigación 

 

 

 

Materiales 

Resma de papel bond 

Esferográficos 

Carpeta 

Libreta de campo 

Grapadora 

Perforadora 

Kit de bioseguridad 

 

 

Equipos Tecnológicos 

Computadora portátil 

Impresora 

Dispositivo de almacenamiento 

Dispositivo móvil 

 

Herramientas 

Internet 

Entrevistas 

Encuestas 

                                      Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo del 2020 declara el 

COVID-19 como una pandemia global, por tal motivo el mismo día el Presidente de la 

República del Ecuador Lenin Moreno bajo el Decreto Ejecutivo N° 1017 declara estado de 

excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 

confirmados; y a través del Acuerdo Ministerial N° 00126-2020 la Ministra de Salud Catalina 

Andramuño emite la declaratoria de estado de emergencia sanitaria en todos los 

establecimientos del sistema nacional de salud, por la inminente posibilidad del efecto 

provocado por el coronavirus COVID-19, y para prevenir un posible contagio masivo en la 

población (Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, 2020). 

La CEO (directora ejecutiva) de ADATUR, L. Guaycha (comunicación personal, 13 de 

octubre de 2021) manifiesta que cuando entra en vigor el decreto y el acuerdo por la emergencia 

sanitaria, las embarcaciones que se encontraban navegando fueron llamadas por radio para su 

socialización, de tal manera que tuvieron que retornar para fondearse en Puerto Ayora de Santa 

Cruz o en el puerto de Seymur en Baltra, lugares donde desembarcaron a los pasajeros y 

también al personal. Además, indica que una vez que los turistas se encontraban en tierra, las 

agencias iniciaron a gestionar el alojamiento en los hoteles de la isla para aquellos cruceristas 

que decidieron permanecer ahí y no retornar al continente, ya que las fronteras empezaban a 

cerrarse y se desconocía el lugar donde iban a tener que detenerse. J. Larrea (comunicación 

personal, 13 de octubre de 2021), la directora de Desarrollo Productivo y Sostenible (DPS) del 

GAD de Santa Cruz menciona que hubo una gran cantidad de turistas extranjeros que debido 

al miedo e incertidumbre que se generaba por tener que cruzar varios aeropuertos, optaron por 

permanecer varias semanas en la isla.  

Ya con los turistas seguros en tierra, y las naves se fondeadas, se procedió con su 

saneamiento y desinfección, y aquellas embarcaciones que contaban con personal médico 
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empezaron a prestar su servicio a la comunidad local, para lo cual se abrió una línea de 

asistencia médica con la que los doctores ya sea desde el barco o desde el puerto, brindaban 

este servicio vía telefónica (Guaycha, 2021).  

Es así como las embarcaciones suspendieron sus actividades por completo con la 

pandemia, y todas las reservaciones fueron postergadas para el año 2022, de tal forma que 

desde marzo del 2020 todas las naves permanecieron fondeadas en la Bahía, en Baltra o incluso 

en Guayaquil ya que algunas de estas se encontraban en dique y optaron por permanecer ahí, 

considerando que los costos que debían cubrirse aún con la embarcación sin funcionamiento 

eran menores en el continente (principalmente alimentación de la tripulación) (A. Ordóñez, 

comunicación personal, 12 de octubre de 2021). El Capitán de Puerto Ayora,  C. Vallejo 

(comunicación personal, 13 de octubre de 2021) comenta que, con la entrada en vigor del 

Decreto Ejecutivo N°1017, toda embarcación turística dejó de operar, pero con el objetivo de 

abastecer a la población de alimentos, un pequeño porcentaje de las embarcaciones de pesca 

artesanal continuaron trabajando con sus debidos protocolos de bioseguridad. 

Galápagos en el mes de julio del 2020 inicia nuevamente con la actividad turística bajo 

los lineamientos establecidos por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), 

donde se establece un protocolo para el ingreso al archipiélago; con esto la llegada de turistas 

inició a incrementar de manera paulatina, pero para las embarcaciones el escenario fue 

diferente, ya que, si bien existe la presencia de visitantes, en su mayoría eran nacionales, 

turistas que se caracterizan por viajar por cuenta propia, con un consumo reducido, 

permanencia en tierra y uso de tours diarios, es decir, no emplean cruceros navegables con 

pernoctación (Ordóñez, 2021).  

Los entrevistados coinciden en que las embarcaciones inician nuevamente a operar 

durante el mes de octubre del 2020, sin embargo, el Capitán de Puerto indica que recién en el 
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mes de febrero del 2021 se evidenció mayor movimiento de las embarcaciones de cruceros 

navegables, es decir, que a partir de ese mes existió mayor número de zarpes. 

El CEO de CAPTURGAL (Cámara Provincial de Turismo de Galápagos) manifiesta 

que los cruceros navegables más pequeños debido a que requieren una menor cantidad de 

costos operativos son los primeros que de manera paulatina iniciaron a trabajar durante el 

último trimestre del año 2020, es decir, en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En 

este periodo, todas las embarcaciones inician a tomar contacto nuevamente con sus 

proveedores y aliados comerciales, de tal manera que de forma individual intentan comenzar a 

operar; pero el entrevistado también señala que barcos de 48 a 100 pasajeros tuvieron que 

esperar más tiempo, y fue recién en el mes de diciembre cuando la operación de este segmento 

se hace un poco más visible, esto sin olvidar que hasta octubre del 2021 aún existen algunas 

embarcaciones que no han podido operar. 

Antes de iniciar con el desarrollo de los factores de estudio hay que destacar que la 

información base para el periodo prepandemia ha sido obtenida de dos estudios. El primer 

documento se denomina “La importancia del sector de embarcaciones de turismo para la 

economía de Galápagos” el cual fue elaborado en el 2020 por la Asociación de Armadores de 

Turismo de Galápagos (ADATUR) con datos de 26 embarcaciones; y el segundo 

“Contribución económica del turismo de crucero navegable en el archipiélago de Galápagos y 

el país” realizado por Castillo et al. (2021) del Centro de Investigaciones Económicas de la 

ESPOL, en base a la información recopilada de 77 embarcaciones registradas en el Catastro de 

Unidades de Transporte Marítimo del 2020. 
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3.1. Factores de estudio sociales 

3.1.1. Subsistencia periodo postpandemia 

Hasta octubre del 2021 ninguna embarcación, (pese a no encontrarse operativas) ha 

sufrido un cierre, debido a que la posesión de una patente turística representa la oportunidad 

de producir, por lo cual ningún armador estaría dispuesto a perderla; sin embargo, la mayor 

parte de ellos en el intento de reducir costos optaron por cerrar sus oficinas donde se encontraba 

el personal administrativo, logística y ventas, tomando en cuenta que varios de ellos también 

trabajaban como operadores (Ordóñez, 2021). Una de las competencias del GAD Municipal de 

Santa Cruz, asignada por el Consejo Nacional de Competencias (CNC), es proveer la LUAP 

(Licencia Única Anual de Funcionamiento) a los operadores turísticos, y con esta se ha podido 

constatar que no han existido cierres de las embarcaciones menciona Larrea (2021). 

En el capítulo I de la presente investigación (ver pág. 29) se muestran el número de 

embarcaciones con pernoctación en los años 2019, 2020 y 2021, donde puede evidenciarse el 

incremento de una nave del año 2019 a 2020 (de 55 a 56), y la reducción de 7 en el año 2021 

(de 56 a 49), sin embargo en base a lo mencionado por los entrevistados se asume existe un 

error entre las cifras presentadas por el Observatorio de Turismo de Galápagos y el Ministerio 

de Turismo, considerando principalmente que V. Santamaría (comunicación personal, 25 de 

octubre de 2021) indica que el número de patentes e operación turística emitidas por el PNG 

no se han reducido y tampoco pueden incrementar. 

Si bien se conoce que ninguna embarcación ha cerrado sus puertas, hasta octubre del 

2021 no todas iniciaron con su operación; no se puede conocer con exactitud cuantas se 

encuentran aún fondeadas sin operar, sin embargo, en base a la encuesta aplicada se encontró 

que aproximadamente el 33% de las naves aún no se encuentran laborando como se muestra 

en la figura 4: 
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Figura 4. Estado de la operación de los cruceros navegables año 2021 

 
                   Elaborado por: Cabezas (2022). 

                   Nota: La información empleada para la elaboración de la presente gráfica únicamente corresponde a la muestra                     
                   de esta investigación. 

 

 

3.1.2. Número de empleados periodo prepandemia 

En el Observatorio Turístico de Galápagos encontramos que en el año 2019 las 

embarcaciones de crucero navegable con pernoctación generaron el 25% de empleos directos 

por turismo en el archipiélago, es decir, 971 plazas de trabajo, ocupando así el segundo lugar 

en tipo de prestador de servicio que mayor cantidad de empleo brinda en las islas (Dirección 

del Parque Nacional Galápagos, 2020b). En el Catastro Turístico del Ministerio de Turismo 

del 2019 se encuentran registradas 47 embarcaciones de crucero navegable en Santa Cruz, con 

un total de 448 plazas de trabajo (Ministerio de Turismo, 2019a). 

El estudio elaborado por ADATUR toma como muestra a 26 embarcaciones que se 

encuentran asociadas a la organización, las mismas que han estado operando en promedio 15 

años en las islas. Partiendo de esta cifra se estima la generación de empleo de embarcaciones 

en las islas, donde se encuentra que, en el año 2019, fecha en la que se levantó investigación, 

únicamente las 26 naves estudiadas brindan 1877 plazas de trabajo, de las cuales 979 están 

ocupadas por residentes permanentes de Galápagos, y 898 por residentes temporales. Los 

puestos de trabajo abarcan tripulantes de cubierta y de máquinas, personal de hotelería, 

restauración y expediciones. En el 2021 la directora ejecutiva de ADATUR realiza una 
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encuesta a 103 armadores con la finalidad de identificar el número de puestos de trabajo que 

mantienen las embarcaciones con y sin pernoctación, donde se encontró que tomando en cuenta 

a todos los segmentos mencionados anteriormente existen 3.015 trabajadores.  

Por otro lado, el estudio de la ESPOL indica que el segmento de embarcaciones provee 

2.646 plazas de trabajo directo, cifra que incluye guías naturalistas. Del total de puestos de 

trabajo, el 17,4% (460) está en la parte continental del Ecuador, mientras que el 82,6% (2.186) 

está en Galápagos; esto según la investigación equivale al 44,57% del empleo por turismo en 

las islas; además se conoce que el 53,2% de los empleos (1.407) son de residentes permanentes 

y el 29,4% (779) son residentes temporales (Castillo et al., 2021). En la figura 5 se presenta 

esta información gráficamente: 

Figura 5. Número de puestos de empleo generados por cruceros navegables en Galápagos 

año 2019 

 
        Fuente: Castillo et al. (2021) 
        Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

A través de la encuesta aplicada a los armadores en el presente estudio se logró 

determinar que en 12 de las 15 embarcaciones analizadas laboraban 209 personas entre 

tripulantes y administrativos. Cada embarcación posee entre 6 a 36 trabajadores dependiendo 

de su tamaño como se puede observar en la figura 6; sin embargo, de las embarcaciones más 

grandes se desconoce el número de operantes debido a la falta de respuesta. 
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Figura 6. Número de empleados en cruceros navegables Santa Cruz año 2019 

 
                  Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

Hasta el 2021 no existe un estudio que muestre con exactitud la cantidad de empleos 

que genera el segmento de crucero navegable en Santa Cruz, sin embargo, se debe recordar 

que dentro de una embarcación son diversos los ámbitos laborales, ya que se requiere capitanes, 

oficiales, mecánicos, electricista, médicos, marineros, cocineros, camareros, bármanes, 

panaderos, bodegueros, lavanderas, músicos, fotógrafos, masajistas y personal administrativo, 

entre otros.  

El aporte por sueldos y sobresueldos2 en el archipiélago de Galápagos por parte del 

segmento de embarcaciones según el estudio de ADATUR ha presentado un incremento desde 

el año 2015 al 2018. Para el primer año de este periodo el aporte fue de 21,9 millones; el 

segundo de 23,3; el tercero de 27,5 y el último de 31,9 (ADATUR, 2020). Estos valores no 

incluyen las propinas de los turistas a guías y tripulantes, pero contemplan sueldos y 

sobresueldos de tripulantes residentes, del personal que trabaja en las instalaciones en tierra, 

                                                           
2 Los sobresueldos son el dinero que un trabajador cobra adicionalmente a su salario fijo. En Ecuador los 
sobresueldos comprenden el decimotercer y decimocuarto sueldo; y en Galápagos los sobresueldos también 
engloban pagos por actividades adicionales que realizan los trabajadores. 



47 
 

sueldos y honorarios de los guías naturalistas, beneficios de trabajadores, y participación 

utilidades. Además de esto se hace hincapié en que los trabajadores poseen otros beneficios 

como seguros de salud privado, pasajes aéreos, y cursos para formación y capacitación 

(Ibidem). El estudio de la ESPOL muestra que las embarcaciones de crucero navegable en el 

año 2019 invirtieron aproximadamente 63,11 millones de dólares en beneficios y honorarios 

de sus trabajadores y guías contratados (Castillo et al., 2021). 

Figura 7. Aporte por sueldos trabajadores y guías de cruceros navegable 

 
           Nota: La figura fue elaborada en base a la información recopilada de los estudios de ADATUR y la  
           ESPOL, por lo que puede existir errores debido al alcance de investigación que presenta cada uno. 

 

 

3.1.3. Número de empleados periodo postpandemia 

El número de empleados denominado “tripulación” en el caso de las embarcaciones 

depende del tamaño y capacidad de esta, sin embargo, la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos (DIRNEA) establece que las embarcaciones fondeadas deben contar con una 

“dotación mínima de seguridad” a bordo durante todo el tiempo por seguridad del barco o yate, 

la cual consiste en un marinero, un timonero, un maquinista o marinero de máquinas, un 

aceitero y un capitán (C. Wittmer, comunicación personal, 20 de octubre de 2021), que en 
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conjunto poseen la denominación de “tripulantes de cubierta”. Con esta dotación mínima 

barcos debieron contar durante toda la pandemia pese a encontrarse sin operación o fondeados. 

En este contexto el Capitán de Puerto Ayora Carlos Vallejo, indica que durante la 

pandemia, algunas embarcaciones cumplieron, y mantuvieron la dotación mínima establecida 

por la ley; sin embargo, otras debido a los costos que esto representaba y la crisis económica, 

tuvieron que reducir drásticamente todo, y con esto su tripulación era aún menor a la requerida, 

aspecto que debido a la situación por la que se estaba atravesando fue comprendida, y no 

existieron sanciones frente a esto, ya que al encontrarse el buque fondeado únicamente se 

necesitaba cuidar la seguridad interna de la nave, con lo cual puede asumirse que gran cantidad 

de los empleados o la mayor parte fueron despedidos de sus puestos. 

Con la aplicación de la encuesta a los armadores se logró conocer el número de 

trabajadores con los que cuentan las embarcaciones en el año 2021 que varía entre 1 a 18 

personas como se muestra en la figura 8: 

Figura 8. Número de empleados en cruceros navegables Santa Cruz año 2021 

 
       Elaborado por: Cabezas (2022). 
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Además, algunos armadores durante la aplicación de la encuesta manifestaron haber 

tenido que despedir todo su personal durante la pandemia, es decir en el año 2020, debido a la 

falta de liquidez para cubrir sus sueldos; otros optaron por despedir a la mitad de su personal; 

y pocas embarcaciones les redujeron el sueldo al 50% para ayudar sus trabajadores 

considerando también que su situación económica les permitía hacerlo. 

Guaycha (2021) indica que, si hubo varios despidos, mientras el CEO de la Cámara de 

Turismo de Galápagos menciona que las embarcaciones grandes tuvieron una menor 

repercusión social, dado que, pese a no contar con el flujo constante de dinero, lograron 

conseguirlo para evitar despedir su personal, reduciendo así el impacto socioeconómico; y, por 

el contrario, las embarcaciones pequeñas si tuvieron que despedir o prescindir de sus 

empleados. La directora de Uso Público del PNG Verónica Santamaría concuerda con esto, y 

menciona que varios operadores han hecho un gran esfuerzo para poder mantener a su personal, 

para lo cual han aplicado varios acuerdos, pero desconoce la situación real debido a que las 

fuentes de información de lo señalado anteriormente son únicamente un pequeño número de 

armadores con los que se ha mantenido contacto. 

Larrea (2021) manifiesta que algunas de las empresas de embarcaciones se acogieron a 

la ley humanitaria, y despidieron a sus empleados liquidándolos, al igual que lo hicieron todos 

los tipos de prestadores de servicios: alojamiento, alimentos y bebidas, y agencias de viajes; 

mientras que otras embarcaciones con el propósito de ayudar a sus empleados hicieron 

convenios para que estos pudieran recibir un sueldo menor y después devengarlo con horas de 

trabajo, por lo que menciona que hasta octubre del 2021 existen algunos trabajadores de 

embarcaciones que continúan recibiendo un sueldo bajo debido a que deben de descontar el 

salario que receptaron durante la pandemia.  
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La Directora Zonal Insular del MINTUR G. Echeverría (comunicación personal, 17 de 

diciembre de 2021) presenta un dato más acercado a la realidad a través de la entrevista, donde 

señala que en base a un levantamiento de información realizado por la institución se conoce 

que en el año 2020 existieron únicamente 1208 empleos en embarcaciones a nivel general de 

la provincia de Galápagos, con lo cual se evidenció una fuerte reducción de plazas de trabajo 

cuya cifra aproximada es del 55%. 

3.1.4. Comparación número de empleados periodos pre y postpandemia 

En el año 2019 en trece de las quince embarcaciones estudiadas se encontró un total de 

209 trabajadores. Para el año 2021 en el mismo número de naves existe la presencia de 106 

personas laborando, con estas cifras se estima una reducción del 51% en el número de 

empleados en las embarcaciones de crucero navegable basado en los datos cuantitativos 

obtenidos en la presente investigación.  

Figura 9. Comparación número de empleados en cruceros navegables durante los periodos 

pre y postpandemia. 

 
             Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

Con la finalidad de comprobar estadísticamente la diferencia entre el porcentaje de 

trabajadores con los que contaban las embarcaciones de la muestra en el año 2019 y 2021, se 

emplea el método estadístico ANOVA, con las siguientes variables: 
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Variable dependiente= Porcentaje trabajadores 

Variable independiente= Año (2019 y 2021) 

 Se planteas dos hipótesis: nula y alternativa. La hipótesis nula se valida cuando la 

significancia es igual o mayor al porcentaje de error que es del 5% (0,05); mientras que la 

hipótesis alternativa se la aprueba cuando la significancia es menor al 5%, es decir que puede 

ir en el rango de (0,00 a 0,049). 

 Hipótesis nula= el porcentaje de trabajadores en las embarcaciones de crucero 

navegable es igual para los años 2019 y 2021 

 Hipótesis alternativa= el porcentaje de trabajadores en las embarcaciones de 

crucero navegable es diferente para los años 2019 y 2021 

   Tabla 7. ANOVA indicador porcentaje de trabajadores 

Porcentaje trabajadores 

años 2019 y 2021 

Suma de 

cuadrados 
df 

Media 

cuadrática 
F Sig. Factor Bayesa 

Entre grupos 14674,491 1 14674,491 43,227 0,000 28180,545 

Dentro de grupos 8486,917 25 339,477    

Total 23161,407 26     

    Elaborado por: Cabezas (2022). 

Dado que la significancia del ANOVA es menor a 0,05 (5%) existe evidencia estadística 

que permite rechazar la hipótesis nula, con lo cual a la vez podemos afirmar que existe una 

diferencia significativa en el número de trabajadores del año 2019 a comparación con el año 

2021. 

El porcentaje de reducción determinado en el número de trabajadores del presente 

estudio  que es del 51% puede ser validado con el dato proporcionado por la Directora Zonal 

Insular del MINTUR quien indicó que con corte a diciembre del año 2020 la cifra de desempleo 

en el segmento de crucero navegable fue del 55% (ver pág. 50); de tal manera que se puede 

deducir que los resultados obtenidos en esta investigación con la muestra utilizada se acercan 

a la situación real de los empleos en Santa Cruz en el segmento de estudio. 
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3.1.5. Demanda periodo prepandemia 

El estudio de ADATUR (2020) muestra que, en el año 2018 el 32% de los 275.817 

turistas que visitaron el archipiélago ocuparon crucero navegable; porcentaje equivalente a 

88.261 visitantes; mientras que el trabajo de la ESPOL indica que en el 2019 de las 271.238 

tarjetas de control de tránsito emitidas en Galápagos, el 28% corresponde a cruceristas, es decir 

75.947 visitantes. Según Castillo et al. (2021) la tasa de ocupación del 2019 de los cruceros fue 

del 95%. 

En cuanto a la procedencia de los cruceristas todos los armadores encuestados 

afirmaron que su demanda hasta el año 2019 eran los turistas extranjeros (ver figura 10), 

principalmente procedentes de los países de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, sin 

embargo, no se puede descartar la presencia de turistas nacionales dentro de los cruceros 

navegables, dado que la muestra empleada en este estudio no contempla al total de la población 

de embarcaciones de Santa Cruz. 

Figura 10. Procedencia del turista de cruceros navegables año 2019 

 
                    Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

Por otro lado se conoce que el tipo de turista que consume crucero navegable dinamiza 

la economía a gran escala, debido a que no únicamente se limita a realizar las actividades que 

forman parte del itinerario del crucero, sino que también consume productos locales 
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pertenecientes a la cadena de valor del turismo que se asocia al segmento de embarcaciones 

(Castillo et al., 2021). El crucero navegable posee itinerarios que incluyen la visita a los 

atractivos correspondientes a los centros poblados de las islas, y generalmente su arribo es en 

Baltra, llegando a Santa Cruz para posteriormente tomar a partir de Puerto Ayora su crucero, 

y de regreso nuevamente llegan al lugar para retornar al continente. Cuando los turistas se 

encuentran en tierra tienden a visitar la calle principal de Puerto Ayora que es la avenida 

Charles Darwin para adquirir recuerdos o artesanías de las islas y consumir alimentos en los 

restaurantes del lugar, y es así como se puede visualizar la dinámica económica del turismo de 

cruceros. El trabajo de la ESPOL indica que aproximadamente 4.5 millones de dólares son 

recaudados al año en las islas Galápagos por compras de artesanías. 

3.1.6. Demanda periodo postpandemia 

Galápagos a nivel general durante el año 2021 contó con mayor número de arribos de 

turistas nacionales, esto lo confirma la directora Zonal Insular del MINTUR Echeverría (2021), 

quien señala que hasta el corte de noviembre del 2021 el 64% de los visitantes fueron 

ecuatorianos; sin embargo, para cruceros la situación fue diferente. A través de la encuesta se 

encontró que, si bien existe la presencia de un pequeño porcentaje de cruceristas nacionales, 

los turistas extranjeros fueron los principales clientes del sector, lo cual se puede apreciar en la 

figura 11: 

Figura 11. Procedencia del turista de cruceros navegables año 2021 

 
                           Elaborado por: Cabezas (2022). 
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Durante los meses de pandemia donde Galápagos cerró sus puertas al turismo, es decir 

de marzo a julio del 2020, las embarcaciones no contaron con ningún crucerista y en los 

siguientes meses del año el movimiento fue casi nulo ya que las restricciones de los países 

emisores continuaban cerradas. Para el 2021 ya empieza a existir actividad de tal manera que, 

en base a las cifras del 2019, los armadores logran esclarecer el porcentaje de reducción de sus 

clientes o pax mensuales donde se encontró lo siguiente:  

Figura 12. Reducción de la demanda mensual año 2021 

Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

Como se puede observar en la figura 12, el 14% de las embarcaciones hasta octubre 

del 2021 experimentan una reducción en su demanda que ronda entre el 40 a 50% en 

comparación con el año 2019; y el 40% presenta una reducción entre el 60 al 85%. Las barras 

de los externos muestran dos escenarios completamente opuestos, el 13% de los cruceros 

mantienen su demanda igual a la del año prepandemia (2019), es decir que no presentan un 

decrecimiento en su número de cruceristas, mientras que, por otro lado, el 33% de las naves 

debido a que se encuentra sin operar presenta una reducción del 100% de su demanda mensual. 

Al conversar con los dueños de los locales de artesanías y restaurantes ubicados en la 
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0%

40%

50%

60%

70%

85%

100%

13%
7% 7%

20%
13%

7%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7

Porcentaje de reducción pax Procentaje de embarcaciones



55 
 

a la pandemia de COVID-19 este tipo de establecimientos turísticos receptaba gran parte de 

sus ingresos por parte de los cruceristas (turistas extranjeros), ya que, para los dueños y 

trabajadores de los locales, estos son el tipo de turista que mayor gasto realiza. Los informantes 

coinciden en que con la pandemia se han visto gravemente afectados, y hasta octubre del 2021 

no han podido reponerse ya que, si bien el turismo está incrementando, es en mayor parte 

nacional, y este no es el tipo de turista que está dispuesto emplear su dinero en recuerdos o 

restaurantes de alta gama, de tal manera que esperan que exista una recuperación pronta del 

turismo navegable basado en una demanda extranjera. 

3.1.7. Comparación demanda periodos pre y postpandemia 

En el año 2019 todas las embarcaciones presentan el 100% de su demanda de 

procedencia extranjera, y para el 2021 el escenario es muy similar ya que el 93% de las naves 

continúan con cruceristas de procedencia extranjera, sin embargo, la demanda nacional se hace 

notar en un mínimo porcentaje, lo cual puede deberse a las rebajas de los precios en los 

cruceros, o a las diversas limitaciones existentes que impide que los ecuatorianos viajen hacia 

destinos turísticos de otros países. En la figura 13 se muestra la comparación entre los periodos 

pre y postpandemia: 

Figura 13. Comparación procedencia de la demanda de cruceros periodos pre y 

postpandemia 

 
         Elaborado por: Cabezas (2022). 
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Es difícil lograr definir el porcentaje de la disminución de la demanda para cruceros 

navegables debido a que existen datos del ingreso de turistas a Santa Cruz en el año 2021, pero 

se desconoce el número de quienes han visitado las islas bajo la modalidad de turismo 

navegable; esto además de existir confidencialidad en la información proporcionada por los 

armadores. En base a los datos obtenidos a través de las encuestas, en la muestra estudiada a 

través del análisis estadístico se ha logrado determinar el porcentaje aproximado mensual de 

pérdida de turistas para el segmento de embarcaciones, que es del 66%, cifra que puede 

corroborarse a continuación: 

Tabla 8. ¿Cuál es el porcentaje de reducción de la demanda en las embarcaciones de 

crucero navegable? 

Estadísticos 

N 

Válidos 15 

Perdidos 0 

Media 66,33% 

Error estándar de la media 8,70% 

Desviación 33,72% 

Mínimo ,00 

Máximo 100,00 

                                                          Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

La desviación posee un valor alto debido a que en el rango del 0 al 100 los datos se 

encuentran dispersos con valores. Como se muestra en la tabla el valor mínimo es de 0%, ya 

que existen embarcaciones que se encuentran operando con su capacidad total; y el valor 

máximo es de 100% debido a que las embarcaciones sin operar no cuentan con ningún turista. 

De igual forma se realiza comprobación estadística a través de la ANOVA con las 

siguientes variables e hipótesis para demostrar la diferencia entre los periodos 2019 y 2021 en 

el porcentaje de la demanda:  

Variable dependiente= Porcentaje demanda 
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Variable independiente= Año (2019 y 2021) 

 Hipótesis nula= el porcentaje de demanda (pax) en las embarcaciones de crucero 

navegable es igual para los años 2019 y 2021 

 Hipótesis alternativa= el porcentaje de demanda en las embarcaciones de crucero 

navegable es diferente para los años 2019 y 2021 

Tabla 9. ANOVA indicador porcentaje demanda mensual 

Porcentaje demanda años 

2019 y 2021 

Suma de 

cuadrados 
df 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Factor 

Bayesa 

Entre grupos 33000,833 1 33000,833 58,030 0,000 595976,663 

Dentro de grupos 15923,333 28 568,690    

Total 48924,167 29     

Elaborado por: Cabezas (2022). 

Como la significancia del ANOVA es menor a 0,05 (5%) existe evidencia estadística 

que permite rechazar la hipótesis nula, y validar la hipótesis alternativa corroborando que si 

existe diferencia significativa entre la demanda mensual de las embarcaciones del año 2019 a 

comparación con la del año 2021. 

Debido a la falta de información se desconoce la cifra real de la disminución de 

cruceristas para el año 2021, ya que no se ha realizado un estudio que contemple al total de la 

población de embarcaciones de cruceros navegables; sin embargo la muestra empleada en esta 

investigación contempla a naves de diversos tamaños que experimentan escenarios diferentes, 

los mismos que pueden ser semejantes al resto de embarcaciones, y de esta manera se ha 

logrado plasmar una aproximación a la situación real. 

3.1.8. Estancia promedio del turista periodo prepandemia 

En el estudio de la ESPOL se encontró que la estadía promedio de los cruceristas es de 

6 días, sin embargo a través de la encuesta se determinó que los cruceros en su mayor parte 

comprendían un itinerario de 8 días (ver figura 14), lo cual se corrobora con la información 

de Santamaría (2021), quien menciona que el PNG maneja itinerarios de 15 días que 
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comprenden los diferentes sitios de visita de todo el archipiélago, cada embarcación puede 

hacer uso de este según las necesidades de su demanda, y por lo general dividen el itinerario 

en dos, de tal manera que realizan cruceros de 7 y 8 días. 

Figura 14. Estancia promedio del turista de cruceros navegables año 2019 

 
      Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

3.1.9. Estancia promedio del turista periodo postpandemia 

Con la aplicación de la encuesta se encontró que las embarcaciones que están operando 

a octubre del 2021 mantienen itinerarios de 7 y 8 días en su mayoría, pero además se encuentra 

un pequeño porcentaje que ha optado por reducirlo a 5 días, como se muestra en la figura 15: 

Figura 15. Estancia promedio del turista de cruceros navegables año 2021 

 
                        Elaborado por: Cabezas (2022). 
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Dentro del mismo contexto se conoce que durante el 2020 los armadores de 

embarcaciones pequeñas decidieron reducir los paquetes de cruceros a 5 o 4 días con la 

finalidad de atraer el mercado nacional, y durante el trabajo de campo se pudo observar que 

varias agencias de viaje a octubre del 2021 continúan ofertando cruceros de 4 días-3 noches, y 

de 5 días-4 noches. 

 

3.1.10. Comparación estancia promedio del turista periodos pre y postpandemia 

 En el año 2019 la estancia promedio del turista para embarcaciones de crucero 

navegable fue en mayor parte de 8 días, seguido por un 20% con estancia de 7 días. Se realizó 

una comparación con los datos para el año 2021 (ver figura 16) descartando el valor de las 

embarcaciones que se encuentran sin operar, y de esta manera se logró evidenciar que la 

estancia promedio continúa siendo de 8 días para los cruceristas lo cual se debe a que existen 

itinerarios preestablecidos (ver pág. 57). 

Figura 16. Comparación estancia promedio del turista en cruceros entre los periodos pre y 

postpandemia. 

 
Elaborado por: Cabezas (2022). 
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Dentro de la muestra de estudio no existe un porcentaje representativo que emplee 

itinerarios menores a 7 días, sin embargo, los entrevistados y encuestados afirmaron que gran 

parte de las embarcaciones optaron por reducir sus paquetes a 5, 4, e incluso 3 días, aspecto 

corroborado con la visita de campo; por ende, no se descarta la idea de existir un cambio 

temporal en la estancia promedio de los turistas de crucero. 

3.1.11. Estrategias de reactivación 

Figura 17. Aplicación de estrategias de reactivación por embarcaciones de crucero 

navegable 

 
                      Elaborado por: Cabezas (2022). 
 

Como se pude apreciar en la figura 17, la mayor parte de los armadores mencionaron 

no aplicar estrategias de reactivación para recuperarse de la crisis o atraer al mercado, 

únicamente el 20% de ellos manifiesta hacerlo, sin embargo, los entrevistados afirman que han 

sido varias las estrategias que han empleado, dentro de las cuales contemplan la baja de precios 

en los paquetes, un tema que en la presente investigación se establece como un factor de estudio 

(ver pág. 87). 

Andrés Ordóñez señala que de manera individual cada embarcación de crucero 
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mercado emisor que principalmente es Inglaterra, Francia y Alemania; países que mantuvieron 

estrictos protocolos para la salida de las personas, como el confinamiento de 20 días que debían 

cumplir para ingresar nuevamente a su país: mientras que, por otro lado, varios lugares aún 

mantenían sus fronteras cerradas.  En este sentido existía una oferta que no tenía demanda, por 

lo que la reactivación se dio gradualmente con la implementación de varias estrategias 

enfocadas en captar a los turistas. 

Algunas de las embarcaciones debido a los acuerdos que mantienen principalmente con 

operadoras internacionales como estrategia de reactivación, se encuentran empleando el 

charteo, es decir, los grupos básicamente contratan toda la embarcación, menciona el CEO de 

CAPTURGAL, y añade que esta estrategia acarrea consigo buenos resultados dado que los 

costos son amortizados por un solo grupo, de tal manera que los armadores no deben buscar 

clientes de diversas proveniencias o en varios lugares, en el intento de cubrir la capacidad de 

barco. 

 Además, Liceth Guaycha manifiesta que en el mes de octubre del 2020, cuando el 

turismo para embarcaciones empezó a reavivarse, varias de las empresas optaron como 

estrategia principal para su reactivación la reducción de sus itinerarios a 3 y 4 días (cuando 

generalmente son de 7 a 8 días); esto acompañado de la disminución de los costos de sus 

servicios, es decir, disminuyeron el precio de los paquetes para poder atraer a los turistas, 

principalmente nacionales, considerando que este segmento fue el que empezó a preponderar 

a raíz de la pandemia.  

Dependiendo del tipo de embarcación existen cruceros cuyo valor puede alcanzar los 

10.000 dólares, sin embargo, en base a lo expuesto anteriormente, se conoce que llegaron a 

existir promociones entre los 800 a 2.000 dólares, básicamente con la finalidad de acoplarse a 

la realidad del turista ecuatoriano, atraerlo y reactivar la economía de las embarcaciones para 
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cubrir al menos con sus costos operativos, y evitar daños en la nave por encontrarse fondeada 

durante un largo periodo de tiempo (Guaycha, 2021).  La directora de Desarrollo Productivo y 

Sostenible del GAD, Jadira Larrea menciona que la estrategia de la baja de precios en los 

cruceros era impresionante, y que fue la más empleada por los armadores a través de una 

promoción masiva, con esto concuerda Echeverría (2021), quien indica que las promociones 

iban dirigidas principalmente a captar el mercado nacional, con descuentos de hasta el 50% o 

facilidades de pago del paquete. 

Por otro lado, Larrea (2021) señala que algunas agencias iniciaron a ofrecer a los 

turistas vacunarse en las islas durante su visita, tomando como principal sustento el hecho de 

que Galápagos era una de las primeras provincias del Ecuador en cumplir con el proceso de 

vacunación. En este contexto, la entrevistada menciona que en el punto donde se suministraba 

la vacuna para COVID-19, que era en el coliseo de la isla, existieron algunos conflictos debido 

a que varios turistas se acercaban al lugar en busca de que se les suministrará la dosis de la 

vacuna, afirmando que el paquete que les había vendido la agencia de viaje incluía la misma, 

y hasta la actualidad se desconoce si esta promoción fue realizada por agencias locales o del 

continente. 

Una de las embarcaciones optó por una estrategia diferenciadora, y a través de una 

fundación extranjera montó una campaña en la que invitaba a las personas que alguna vez 

habían realizado un crucero en la nave de la empresa en cuestión, a donar un valor monetario 

voluntario que contribuya para la elaboración de canastas de alimentos, las mismas que serían 

donadas a los empleadores y tripulantes de la embarcación frente a la recesión económica por 

la que se encontraban cruzando; campaña que según Jadira Larrea presentó gran acogida y 

pudo cumplirse con el objetivo. 
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También encontramos estrategias de reactivación que han sido aplicadas con el objetivo 

de buscar una ayuda global, que beneficie a todo el sector turístico de las islas a recuperarse de 

la crisis. En este sentido, en diciembre del 2020 la Cámara de Turismo de Galápagos, buscando 

resultados que favorezcan a toda la provincia, lanza una campaña de tres fases para 

promocionar a Galápagos como un destino seguro, ya que de esta manera se iba a dar paso a la 

reactivación turística atrayendo tanto a viajeros nacionales como internacionales, señala 

Ordóñez (2021). La primera campaña fue denominada “Galápagos seguro con buenos 

anfitriones y ciudadanos responsables”; entre los meses de febrero y marzo del 2021 ya con el 

50% de la población vacunada y con un plan de vacunación establecido, se lanza la segunda 

parte de la campaña denominada “Galápagos está abierto al mundo”. 

El Ministerio de Turismo de igual manera, con la finalidad de ayudar con la reactivación 

de Galápagos lanza la campaña “Breathe Again” o “Vuelve a respirar”, la misma que tuvo 

lugar durante el mes de junio de 2021 con la finalidad de promocionar al archipiélago como un 

destino de naturaleza, sostenible y abierto, transmitiendo así seguridad a los turistas para que 

visten Galápagos (Ministerio de Turismo, 2021c). Esta campaña consistía en la difusión de 

material audiovisual a través de las redes sociales del MINTUR, para lo cual las embarcaciones 

de buceo contribuyeron con gran parte de las fotografías y videos empleados en esta 

promoción, en esto coinciden Ordóñez y Echeverría (2021). La directora Zonal Insular del 

MINTUR manifiesta que la campaña no tuvo costo gracias al apoyo de las empresas privadas 

que en su mayor parte fueron embarcaciones. 

Es así como esta campaña nace de un trabajo conjunto entre el sector público y privado, 

dado que los armadores donaron las imágenes y videos para que el Ministerio de Turismo 

pueda armar la campaña promocional; sin embargo la CEO de ADATUR indicó que esta 

campaña no muestra la parte real de la comunidad y su calidez, dado que la mayor parte de la 

publicidad presenta cosas intangibles, que no van acorde con las emociones de los turistas, por 
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tal motivo señala que se enviaron recomendaciones sobre los spots publicitarios al MINTUR 

para que puedan considerarse aspectos a incluir, como el acercamiento a las personas de la 

localidad y la realidad en la que estas viven, generando así una conexión emocional con los 

turistas. 

Adicional a esto, desde hace algunos meses según Ordoñez (2021) se trabaja para que 

se disminuyan las alertas de seguridad de los países emisores; se inició con Estados Unidos, a 

continuación con Alemania y finalmente con Inglaterra. Entre los meses de junio y julio del 

presente año, el entrevistado manifiesta que la alerta de EE. UU. disminuyó, y permitió que el 

flujo de turistas estadounidenses incremente en las islas Galápagos, lo cual trajo consigo un 

beneficio para las embarcaciones dado que un pequeño porcentaje de este segmento emplea el 

crucero navegable en su itinerario, escenario que se repite nuevamente entre los meses de 

agosto y septiembre, cuando Alemania empieza a reducir también su alerta de seguridad y la 

demanda empieza nuevamente a retomar sus viajes, permitiendo que durante el mes de octubre 

los alemanes visiten el archipiélago. 

Es así como cada armador ha optado por una estrategia diferente que le permita afrontar 

la crisis socioeconómica ocasionada por la pandemia y empezar a recuperar su demanda; esto 

acompañado de la ayuda brindada por el sector público y privado a través de las campañas 

promocionales, las mismas que según Andrés Ordóñez y Liceth Guaycha trajeron buenos 

resultados en la reactivación turística a comparación de otros destinos. Sin embargo, hay que 

destacar las potencialidades con las que cuentan las islas, como su biodiversidad, un factor que 

influye directamente en la recuperación, ya que las nuevas tendencias en modalidades de 

turismo apuntan a un turismo de naturaleza, con espacios abiertos y enfocados en la 

sostenibilidad, requisitos con los cuales cumple Galápagos. 
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Guaycha (2021) menciona que se ha realizado gestión política y pública para poder 

ayudar a las embarcaciones a atravesar la crisis ocasionada por la pandemia y que se lo seguirá 

haciendo. A nivel político, en el año 2021 indica que se logró mantener acercamiento con el 

Ministro de Turismo y el Ministro de Ambiente, esto con el objetivo de solicitar ayuda para 

facilitar el mercado, planteándoles propuestas sobre cómo se puede trabajar en conjunto para 

poder vender a Galápagos como un destino seguro libre de COVID-19, atrayendo tanto turistas 

nacionales como extranjeros, para reactivar su economía; esto partiendo principalmente de la 

idea de que se baje la alerta roja que existía en Ecuador a una menor intensidad para que se 

pueda empezar a promover como un destino confiable y seguro para los viajeros. 

Las estrategias de reactivación que se han logrado identificar por los armadores y 

entidades públicas y privadas reguladoras del turismo en Santa Cruz son las siguientes: 

Elaborado por: Cabezas (2022). 

Figura 18. Principales estrategias de reactivación empleadas por el segmento de embarcaciones de 

cruceros navegables 
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Tal vez pudieron haberse implementado otras estrategias que permitieran la 

reactivación del turismo navegable, sin embargo, el escenario es diferente para cada armador 

y existen diversos factores que influyen en esto, ya que, con la pandemia y sus secuelas, las 

limitantes surgen de diversos ámbitos. El CEO de la Cámara de Turismo también manifiesta 

que la gestión pudo haber abarcado una mayor cantidad de acciones, entre estas una promoción 

masiva, lo cual no consideraron pertinente debido a la facilidad de la propagación del virus en 

una embarcación, ya que a diferencia de un hotel donde de alguna manera existe un mayor 

distanciamiento y por ende control de las actividades, en esta existe mayor contacto al tener 

que convivir en un espacio reducido turistas de diferentes procedencias. 

Los guías naturalistas, son otro segmento que ha sido fuertemente golpeado por la 

pandemia y pese a que el turismo aún no experimenta un incremento a gran escala, a través del 

programa “Galápagos UP” empiezan a mejorar su situación económica y este es un ejemplo 

de estrategia de reactivación, la cual surge antes de la pandemia y después de esta se fortalece. 

Con la finalidad de cumplir con las reglas de visita a las áreas protegidas, en el año 2019 se 

inicia un plan piloto en trabajo conjunto entre la Asociación de Guías Naturalistas de Galápagos 

(AGNG) y la Asociación de Operadores Turísticos de Galápagos (ASOTURGAL), avalados 

por la Dirección del PNG y el MINTUR. 

El proyecto consistía en que los turistas durante su visita al Centro de Crianza Fausto 

Llerena cuenten con el acompañamiento de un guía naturalista por un costo de 10 dólares por 

persona (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2021c). Este plan según Freire (2021) 

como se citó en Pinchevsky (2021), trajo buenos resultados, por lo que los entes reguladores 

aprobaron que se continúe con el mismo, y además vieron la necesidad de implementarlo en 

otros lugares con el propósito de conservar y preservar los sitios de visita y la biodiversidad, 

contribuyendo al mismo tiempo con la experiencia del turista, la cual debe ser de alta calidad. 

En el año 2019 el programa contaba con la participación de 50 guías naturalistas y 18 
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operadoras de viaje (Pinchevsky, 2021), con la pandemia se paralizó; pero en agosto del 2020 

vuelve a activarse, y hasta finales del 2021 existe la participación de 73 y 28 respectivamente 

(Santamaría, 2021).  

La directora de Uso Público del PNG señala que dentro del parque se pueden 

implementar medidas de manejo, y las autoridades vieron la necesidad de hacerlo dentro de la 

“Red de Sitios de Visita de Uso Público”  debido a diversos problemas que se estaban 

suscitando como: afectaciones a los animales silvestres (manipulación, alimentación); excesivo 

número de visitantes que sobrepasan la capacidad de carga del lugar; y robos de pertenencias, 

factores que también intervienen de forma negativa en la experiencia del turista. Verónica 

Santamaria indica que existen 206 sitios de visita, de los cuales cerca de 200 requieren de la 

compañía de un guía para su visita, y el número restante comprende aquellos sitios que son 

cercanos a las zonas pobladas cuyas medidas son más flexibles, es decir, existen menor control, 

lo cual puede constituirse como una de las causas de los problemas aludidos anteriormente. 

En este sentido la entrevistada indicó que se requiere establecer una medida de 

ordenamiento, que se traduce en la necesidad de un guía naturalista para la visita a los sitios 

turísticos de la zona poblada, medida que fue implementada para todos los centros de crianza 

a nivel provincial y en el caso de Santa Cruz, también para “Las Grietas”. Básicamente el 

parque establece la medida de manejo que consiste en la visita con el acompañamiento de un 

guía, y las dos asociaciones: AGNG Y ASOTURGAL se encargan de brindar el servicio a los 

turistas para cumplir con este lineamiento; dentro de esto cabe recalcar que los guías no pueden 

operar de manera individual, es decir, no pueden atraer turistas por cuenta propia para realizar 

la visita a los sitios, sino que deben hacerlo a través de una operadora turística Santamaria 

(2021). 
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Este programa forma parte de los “Lineamientos Generales para el acceso a Sitios de 

Visita de las Áreas Protegidas Galápagos” elaborado por el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica & Dirección del Parque Nacional Galápagos (2020); en el apartado 5.3 

se encuentra la implementación del programa de guianza y grupos organizados, además de los 

requerimientos para su activación a nivel provincial. 

Bajo el mismo contexto la directora Verónica Santamaria resalta que con la pandemia 

y las estadísticas actuales, donde en base a las proyecciones realizadas por la Dirección del 

PNG el 60% de turistas permanecerán en tierra, la necesidad de establecer el lineamiento ha 

incrementado, de tal manera que se encuentra vigente, garantizando así la seguridad y 

experiencia al turista, mejorando a la vez el manejo en los sitios. En la entrada de los lugares 

mencionados se localiza una caseta donde se informa al turista sobre la medida, y este debe 

cancelar el valor de los 10 dólares que cubre el servicio de interpretación del guía.  

Esto según la informante es una estrategia de reactivación para el segmento de guías 

naturalistas que está ayudándoles a recuperarse de la crisis, sin embargo, durante la visita de 

campo se logró visualizar diversos problemas debido a que la socialización sobre el programa 

“Galápagos UP” es casi nula, no se les ha advertido a los turistas que para poder ingresar al 

Centro de Crianza Fausto Llerena y a Las Grietas deben cancelar los 10 dólares y el porqué de 

este valor, así que al llegar al sitio, parte de los visitantes se muestran descontentos. En el 

segundo atractivo el problema es aún mayor, dado que la capacidad de carga del lugar es de 35 

personas, y los denominados “tours de bahía” realizan reservaciones para visitar el sitio con 

alrededor de 10 a 16 personas, (existen como mínimo 5 tours al día a excepción de lunes y 

martes que son días de menor afluencia) haciendo que los individuos que visitan el lugar por 

cuenta propia deban esperar aproximadamente 1 hora o más para ingresar, por lo que varios 

deciden no hacerlo ya que tienen itinerarios establecidos. 
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Por tanto, para que el programa pueda ser exitoso es necesario exista una mejor 

socialización, a través de la cual se dé a conocer su propósito; Santamaria (2021) indica que el 

parque ha solicitado a los dueños de la iniciativa (AGNG y ASOTURGAL) difundan de mejor 

manera el programa, ya que con una buena información se puede evitar diversos problemas, y 

lograr que los turistas lleguen con la predisposición de realizar el pago por el servicio; 

adicionalmente resalta la efectividad de esta iniciativa manifestando que es la única que está 

contribuyendo con la reactivación turística.  

Para Longart (2021) el Ecuador al ser un país en vía de desarrollo requiere de la 

industria turística, ya que esta genera una gran cantidad de empleos que contribuyen con la 

economía del país, y que no pueden ser sustituidos por otras actividades económicas; por tal 

motivo es importante que frente a la pandemia como estrategias de reactivación exista una 

buena promoción del Ecuador y políticas coordinadas que ayuden a posicionarlo como un 

destino de viaje; mientras que por otro lado, se debe aprovechar la situación para repensar el 

turismo, donde exista una relación de respeto entre la naturaleza y el hombre, además del 

trabajo en equipo entre el sector público y privado en beneficio de esta actividad económica. 

3.2. Factores de estudio económicos 

3.2.1. Costos fijos y variables periodo postpandemia 

Las embarcaciones mantienen una gran cantidad de costos fijos para poder operar, sin 

embargo, en la presente investigación se ha tomado en cuenta principalmente los costos por el 

pago de sus obligaciones tributarias, permisos de funcionamiento y seguro de la nave. A 

continuación, se detallan las obligaciones más importantes que debe pagar una embarcación 

para su funcionamiento con su respectiva entidad: 
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Tabla 10. Principales costos fijos de los cruceros navegables 

Costos Entidad 

 Patente de operación turística Parque Nacional Galápagos 

 

 Permisos de operación 

Capitanía 

Ministerio de Turismo 

GAD Municipal de Santa Cruz 

 Seguro de la embarcación Aseguradora privada 

                           Elaborado por: Cabezas (2022) 

 

Tabla 11. Principales impuestos, tasas y permisos de los cruceros navegables 

Nombre impuesto, tasa o permiso Entidad 

Impuestos a activos totales (1.5x1000) MINTUR 

Licencia Única Anual de Funcionamiento 

GAD Municipal de Santa Cruz 

Tasa por gestión de desechos 

Patente de Operación Turística Parque Nacional Galápagos 

Uso de infraestructura portuaria Capitanía 

                           Fuente: Castillo et al. (2021) 

                           Elaborado por: Cabezas (2022) 

 

Según la directora de Uso Público del PNG la patente de operación turística se instauró 

debido a que básicamente las diferentes áreas del Parque Nacional Galápagos son los lugares 

donde los operadores ejercen sus actividades turísticas, y son espacios que mantienen diversos 

programas de conservación que permiten proteger a las especies, los cuales son costosos debido 

a que para su ejecución se requiere cubrir un sinnúmero de necesidades, como capital humano, 

transporte, equipos, mantenimiento de los mismos, control, vigilancia, guías turísticos, y 

administración. En este sentido señala que para poder financiar y cubrir todos los 

requerimientos se recepta el pago de la patente anual, la misma que tiene una validez desde el 

primero de abril, hasta el 31 de marzo del siguiente año. 

Hasta el año 2017, el pago de la patente se cobraba en función de la capacidad ocupada, 

sin tomar en cuenta el tamaño de la embarcación ni sus servicios; para el año 2018 el costo 

subió exponencialmente y empezó a ser cobrada en base al tonelaje de registro neto (TRN) de 
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la embarcación establecido en su matrícula, multiplicado por el 40% del Salario Básico General 

Unificado (SBGU) que es de 400 dólares; para el año 2019 incrementó un 20%, es decir que 

el TRN se multiplicó por el 60% del SBGU; y para el 2020 sube nuevamente, de tal forma que 

llegó al 80% del SBGU (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2018b).  

En  2017 se recaudaron 492 mil dólares, mientras que en el 2018 el valor incrementó 

exponencialmente llegando a los 1,9 millones de dólares; y con el objetivo planteado hasta el 

año 2020 se esperaba llegar a los 4 millones de dólares, esto según el Ministerio del Ambiente 

fue proyectado con el objetivo de mejorar la gestión de las áreas protegidas de Galápagos, 

aprovechando la productividad del sector de turismo navegable, y para darle estabilidad a los 

armadores ya que el acuerdo ministerial firmado señalaba que a partir del 2020 los porcentajes 

quedarían congelados. Según el estudio de la ESPOL en el año 2019 el PNG receptó 2 millones 

337 mil 237 dólares por las patentes de operación turística de embarcaciones de cruceros 

navegables (Castillo et al., 2021). 

La CEO de ADATUR indica que el valor de la patente de operación turística es alto 

para cada embarcación, y a través de un informe realizado por la asociación se conoce que el 

monto por el pago de esta obligación del último año, es decir periodo 2020 a 2021 de 66 

embarcaciones es de aproximadamente 3 millones, 389 mil, 123 dólares con 20 centavos, lo 

cual se puede observar con mayor detalle en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Recaudación patente de operación turística embarcaciones 2020-2021 

Número de 

embarcaciones 

Capacidad 

cruceristas 

Promedio pago por 

embarcación 

Valor pago de patente anual 

56 8 a 20 personas $28.613,20 $1.602.339,20 

5 32 a 48 personas $88.757,12 $443.785,60 

5 90 a 100 personas $358.599,68 $1.792.998,40 

TOTAL $3.839.123,20 

       Fuente: ADATUR (2021) 
       Elaborado por: Cabezas (2022) 
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Figura 19. Recaudación patente de operación turística cruceros navegables por capacidad 

2020-2021 

 
Fuente: ADATUR (2021) 
Elaborado por: Cabezas (2022) 

 

El Ministerio de Turismo recepta el pago del 1x1000 por activos fijos, y en el año 2019 

en base a la investigación de la ESPOL se conoce que se recaudó 321 mil 19 dólares por este 

concepto (Castillo et al., 2021).  

El GAD Municipal de Santa Cruz por impuestos y tasas de embarcaciones con 

pernoctación en el 2019 receptó 2 millones 289 mil 763 dólares, de los cuales 996.859,00 

pertenecen a la patente municipal; 689.791 al pago de 1.5x1000 de activos; 321.189,00 a la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento; 233.438,00 a la gestión de desechos; y 48.441,00 al 

uso de infraestructura portuaria (Castillo et al., 2021).  

8 a  20 personas
56 embarcaciones

32 a  48 personas
5 embarcaciones

90 a  100 personas
5 embarcaciones

Series1 $1.602.399,20 $443.785,60 $1.792.998,40
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Figura 20. Pago de impuestos y tasas por los cruceros navegables en el año 2019 

 
Fuente: Castillo et al. (2021) 

Elaborado por: Cabezas (2022) 

 

Los armadores entrevistados coinciden en que el pago del seguro de la embarcación es 

uno de los costos más fuertes que se paga, y durante toda la pandemia han tenido que afrontarlo 

y pagarlo de manera obligatoria considerando que ninguna aseguradora les ha brindado un 

descuento. Andrés Ordóñez y Liceth Guaycha manifiestan que el costo semanal del seguro de 

una embarcación pequeña de 16 pasajeros es de alrededor de 2.000 dólares con una cobertura 

completa (precio varía en función del tipo de cobertura), lo cual representa 8.000 dólares 

mensuales, y 96.000 anuales; valor que cada uno de los armadores han tenido que cubrir, sin 

excepción alguna en la pandemia, y en general todo el tiempo. 

Guaycha (2021) señala que durante la pandemia, todos los costos fijos de las 

embarcaciones se mantuvieron pese a no disponer de ningún ingreso, además indica que 

algunos armadores lograron subsistir gracias a los depósitos de las agencias con las que trabajan 

normalmente, dado que existía dinero de reservas considerando que generalmente éstas se 

realizan con un año de anticipación y el pago completo tres meses antes del crucero; de tal 

manera que algunas de las embarcaciones lograron cubrir sus costos operativos pese a que se 

encontraban fondeadas, sin embargo, este dinero no alcanzaba para poder mantener la 
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operatividad de la embarcación durante mucho tiempo, debido a los altos valores por pagar, y 

es así como los armadores empiezan a buscar ayuda en entidades financieras públicas y 

privadas, mientras que otros se vieron en la necesidad de vender sus propiedades. 

Los costos variables son aquellos que se modifican en función de la demanda que exista. 

Debido a las limitaciones para la obtención de la información se han tomado en cuenta 

únicamente los datos de productos alimenticios de las embarcaciones, insumos de limpieza y 

aseo, combustible y fondeo como principales temas a analizar. 

  En el año 2019 las embarcaciones de crucero navegable aportaron con 44,95 millones 

de dólares a la economía local por concepto de compra de productos y servicios en las islas, 

siendo alimentos y bebidas el valor más alto por compras equivalente a 15,57 millones de 

dólares, que representa a su vez el 34,6% del total del gasto del segmento de embarcaciones; 

dentro de esto también se conoce que las empresas medianas y pequeñas son las que mayor 

monto en compras poseen, es decir que conforman el mayor gasto en productos (Castillo et al., 

2021). 

La materia prima para la preparación de alimentos, además de insumos de limpieza y 

aseo se redujeron durante la pandemia, ya que no se contaba con la demanda, es decir los 

turistas; sin embargo, estos costos no llegaron a cero, debido a que se tenía que mantener a la 

tripulación de la embarcación, la cual varía dependiendo del tamaño de la nave y la capacidad 

económica de los armadores por mantener un número determinado de personal, de tal manera 

que el número de tripulantes fue diferente en cada una, y de esto dependía la cantidad de 

insumos requeridos. 

El combustible es un elemento esencial que sirve para zarpar, es decir, para trasladarse 

de un lugar a otro, costo que varía dependiendo de las rutas que se realice, y aunque durante la 

pandemia las embarcaciones no hayan tenido movimiento, este costo no cesó por completo, 



75 
 

pero si disminuyó considerando que el combustible es necesario para el funcionamiento del 

generador de energía y además para mantener el motor activo evitando daños en este. 

El fondeo es la tasa que se paga a la Capitanía de Puerto Ayora por mantener a la 

embarcación inmóvil dentro del espacio acuático autorizado como fondeadero. Este costo por 

lo general se lo paga en función del número de horas o días que la nave se encuentre en el lugar, 

por lo cual era diferente para cada embarcación ya que, dependiendo de su demanda o viajes, 

podía estar horas o días fondeada. Con la pandemia y sin operación, el costo del fondeo se 

elevó por completo, ya que varias embarcaciones permanecieron 8 meses estáticas, mientras 

que otras hasta octubre del 2021 continúan sin moverse por alrededor de 1 año y 7 meses. Por 

otro lado, el costo del fondeo aún se mantiene alto tomando en cuenta que la operación de las 

embarcaciones es mínima, y muchas de estas realizan un crucero de 3 o 4 días, y vuelven a 

fondearse nuevamente por semanas o meses, escenario que no ocurre con aquellas naves que 

han vuelto a contar con una alta demanda similar a la del periodo prepandemia (13% de la 

población de estudio). 

 Con la aplicación de la encuesta se ha logrado conocer que a octubre del 2021 para el 

13% de los armadores que se encuentran operando sus costos variables han disminuido, por lo 

tanto, el 87% de naves mantiene sus costos variables sin una reducción. Por otro lado, el 20% 

de los cruceros indica que sus costos fijos han reducido, es decir que para el 80% se han 

mantenido, como se muestra en la figura 21: 
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Figura 21. Reducción costos fijos y variables en los cruceros navegables 

Elaborado por: Cabezas (2022) 
 

 

Dentro de este contexto es importante resaltar que no puede garantizarse que 

únicamente al 13% de las embarcaciones presenten una reducción en sus costos fijos dado que 

estos son aquellos que dependen de su demanda, y al no operar con su capacidad máxima o 

estar fondeados es lógico exista una disminución, aun considerando los requerimientos para 

mantenimiento de las naves y subsistencia del personal.  

En cuanto a la reducción de los costos fijos puede deberse a las ayudas que han recibido 

por parte de las entidades públicas que rigen la operación de los cruceros (ver pág. 90).  

3.2.2. Costos operativos periodo postpandemia 

Los costos operativos abarcan tanto costos variables como fijos, los mismos que fueron 

analizados en los apartados anteriores, por lo que en este segmento se intentará mostrar la 

situación actual de las embarcaciones referente a su capacidad para cubrir sus costos 

operativos, en base a la información proporcionada por los entrevistados en esta investigación.  

Andrés Ordóñez, CEO de CAPTURGAL manifiesta que hasta octubre del 2021 no 

todas las embarcaciones logran cubrir sus costos operativos, y señala que probablemente hasta 
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el mes de octubre del 2021 solo el 50% de los armadores han podido solventar su operatividad; 

mientras que el resto aún no logra hacerlo, ya que varias naves se encuentran fondeadas desde 

marzo del 2020 y otras desde esta fecha solo han zarpado 2 o 3 veces hasta ahora. Además 

indica que en el caso de las naves que actualmente cubren sus costos de operación, es probable 

que no puedan aún evidenciar ganancias, ya que mantienen sus pasivos acumulados.  

Con esto concuerda Liceth Guaycha, CEO de ADATUR, y añade que es muy probable 

que la mayor parte de embarcaciones aún no logre cubrir los costos operativos, ya que son 

pocas aquellas empresas que han logrado captar al mercado y se encuentran operando casi de 

manera regular, mientras que el resto, donde básicamente pueden contemplarse a aquellos 

armadores con embarcaciones pequeñas, realizan un viaje de 7 días o menos, y luego deben 

fondearse nuevamente por 2 a 3 semanas debido a la falta de turistas; cuando por lo general los 

itinerarios de 7 u 8 días semana tras semana estaban cubiertos, y debían reservarse con un año 

de anticipación, o incluso con más tiempo.  

Para la directora de DPS del municipio Jadira Larrea, el escenario fue diferente, y 

comenta que durante la pandemia posiblemente la mayor parte de las embarcaciones lograron 

cubrir sus costos operativos ya que poseían ahorros, además de adelantos por reservas de 

cruceros. Pero por otro lado recalca que es probable que los fondos de reserva de las empresas 

u armadores se hayan terminado, y hasta el 2021 no posean la capacidad de sostener todas las 

obligaciones monetarias que demanda una embarcación, tomando en cuenta que durante un 

largo periodo de tiempo los armadores no recibieron ingresos y tuvieron que cubrir todos los 

requerimientos de su nave.  

En este sentido, con el objetivo de que las embarcaciones lograran obtener flujo de 

dinero en efectivo para solventar sus costos operacionales, y que posteriormente puedan ir 

descontado esos valores con los viajes a futuro, La Cámara de Turismo de Galápagos por propia 
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gestión consiguió un aliado comercial de procedencia alemana, con el cual se pudo ayudar a 

ciertas embarcaciones a través de un prepago de los viajes próximos a realizarse (Ordóñez, 

2021). 

Con la encuesta aplicada se logró conocer que a octubre del 2021 el 53% de las 

embarcaciones están logrando cubrir sus costos operativos, ya sea por contar con reservas de 

dinero o porque su operación cada mes empieza a incrementar, sin embargo, casi la mitad de 

los armadores aún no se encuentran en las condiciones aptas para poder cubrirlos. 

Figura 22. Embarcaciones de crucero navegable que logran cubrir sus costos operativos 

año 2021 

 
       Elaborado por: Cabezas (2022) 

 

 

3.2.3. Fusiones y absorciones periodo postpandemia 

Las fusiones y absorciones entre embarcaciones de cruceros navegables están 

prohibidas por el artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de 

Galápagos donde se manifiesta que “La patente de operación turística es de carácter intuito 

personal, es intransferible e intransmisible y no se podrá ejercer a través de terceros. La patente 

no será objeto de venta, reventa, permuta, asociaciones, arrendamiento o cualquier otra forma 

de cesión de derechos, ni tampoco podrán adaptarse a fideicomisos o al capital de sociedades, 
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ni a cualquier otra figura de naturaleza similar”. Ordóñez y Guaycha (2021) concuerdan en que 

las patentes continúan vigentes hasta la actualidad al igual que antes de la pandemia; Echeverría 

(2021) por su parte indica que lo único que ha podido evidenciarse en pocos casos es el cambio 

de representante legal de la embarcación. 

3.2.4. Inversiones, desinversiones y alianzas periodo postpandemia 

 

Con la aplicación de la encuesta ha logrado encontrarse que cerca de las tres cuartas 

partes de la muestra del estudio ha realizado inversiones, mientras que las desinversiones y 

alianzas se han dado en un mínimo porcentaje que es del 7% para cada factor de estudio como 

se puede observar en la figura 23: 

Figura 23. Inversiones, desinversiones y alianzas de los cruceros navegables 

 
Elaborado por: Cabezas (2022) 

 

El 73% de los armadores durante la pandemia manifiestan haber realizado inversiones 

en sus naves con dos objetivos: el primero para dar mantenimiento a su embarcación (dique) 

donde han contemplado actividades como decoración, renovación de pisos, tapizado, pintura y 

control de máquinas; y el segundo para reactivarse o iniciar a operar después de la pandemia 

donde han invertido en publicidad, marketing digital y equipos de internet, además de los 
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insumos para protocolos de bioseguridad. Andrés Ordóñez comenta que varios armadores 

aprovecharon el tiempo y enviaron su barco a dique en Guayaquil, ya que este es un proceso 

obligatorio que cada nave debe cumplir cada dos años; entonces en caso de haber coincidido 

con la fecha, emplearon la época de pandemia para hacerlo y sus naves tuvieron que 

permanecer ahí hasta finales de año, ya que el movilizarlas hasta Puerto Ayora representaba 

mayor cantidad de gastos, y de alguna manera se vieron beneficiados al encontrarse en la parte 

continental ya que los costos operativos son más bajos a los de las islas; sin embargo se 

desconoce el número de embarcaciones que estuvieron en dique en el continente, y las que 

lograron hacerlo tuvieron que cumplir con una gran cantidad de requisitos. La directora Zonal 

Insular del MINTUR menciona que algunos armadores también renovaron la infraestructura 

de sus naves con el objetivo de brindar un mejor servicio, y aprovecharon el tiempo para 

preparar los protocolos de bioseguridad durante la pandemia, esto con la finalidad de estar 

listos para iniciar su operación. 

 Las desinversiones se han dado en pequeña escala, el 7% de los armadores indican 

haber tenido que vender algo perteneciente a su embarcación debido a la pandemia de COVID-

19, pero debido a la confidencialidad de información se desconoce lo que han sometido a la 

venta.  

Únicamente el 7% de los armadores ha creado alianzas para poder reactivarse de la 

crisis, estas según el encuestado se han dado con un hotel y una operadora turística, con quienes 

se maneja la promoción de paquetes de cruceros; sin embargo, los entrevistados comentan que 

durante la pandemia se ha podido evidenciar varias alianzas. 

La directora de DPS del GAD de Santa Cruz menciona que durante la pandemia se 

empezó a impulsar el consumo local por parte de las embarcaciones, ya que, al disminuir el 

ingreso de los barcos de abastecimiento a las islas, debían limitarse únicamente a adquirir los 
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productos disponibles dentro de Santa Cruz, por lo que se conoce que empezaron a surgir 

alianzas entre los dueños de las fincas y los armadores. Un ejemplo es aquella que se da con el 

sector cafetalero, misma alianza que de alguna manera pudo haber sido influenciada por una 

resolución de Galápagos que obliga a comprar este tipo de producto a los fabricantes locales, 

pero que pudo resultar debido a la necesidad de consumo existente durante la pandemia, más 

la cata del café, que permitió identificar su calidad, y de esta manera nace la acogida por el 

consumidor que en este caso son los dueños de las embarcaciones. 

Además, se debe considerar que las alianzas generadas fueron consolidadas en parte 

gracias a los acuerdos de precios, ya que el productor intentó ajustarse a las necesidades del 

consumidor (embarcaciones) para que se pueda forjar la ayuda necesaria y enfrentar la crisis 

trabajando en conjunto. Según Jadira Larrea con esto se pudo evidenciar que siempre fue 

posible el ajuste de los precios de los productos agropecuarios como verduras, frutas y carnes, 

que por lo general en Galápagos son sumamente altos, pero que en la pandemia disminuyeron 

al no contar con la llegada de estas materias del continente, las mismas que de alguna manera 

dan paso a que los precios de los productos locales se eleven. A octubre del año 2021 los 

precios de los productos mencionados han incrementado nuevamente debido a que el turismo 

empieza a reactivarse, y los vendedores o distribuidores buscan obtener ganancias mayores. 

Echeverría (2021) también indica que durante la pandemia empezó a promoverse el consumo 

local; y actualmente vegetales, lácteos y café son los productos que un gran número de 

embarcaciones adquieren en las zonas altas de la isla a los productores locales para abastecerse.  

La CEO de ADATUR menciona que cuando el turismo navegable empieza a 

reactivarse, las alianzas pudieron surgir entre las embarcaciones en caso de que alguna no 

contara con las plazas necesarias para la demanda existente, es decir, si una nave presentó un 

excedente de pasajeros, es probable que se haya apoyado con otra embarcación para 

transferírselos. La directora de DPS del GAD indica que es probable que hasta octubre del 
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2021 las embarcaciones hayan realizado nuevas alianzas con operadoras de la parte continental 

o extranjeras para armar paquetes que incluyan también el boleto aéreo; la Directora Zonal 

Insular del MINTUR por su parte mencionó conocer alianzas para comercialización, y añade 

que para mediados del año 2022 se prevé generar acuerdos entre los armadores  y dueños de 

las fincas de la zona alta de Santa Cruz a través del Ministerio de Turismo, con la finalidad de 

ofrecer nuevos sitios de visita en los itinerarios y de esa manera promocionarlos con la gran 

diversidad de productos que ofrecen. 

3.2.5. Ingresos periodo prepandemia 

En el año 2019 la ESPOL estimó que los ingresos por venta de cruceros oscilan los 

266,2 millones de dólares, considerando las ventas de empresas grandes, medianas, pequeñas 

y microempresas (Castillo et al., 2021). Hay que destacar que la cifra es a nivel general de 

Galápagos, mas no únicamente de las embarcaciones registradas en la isla Santa Cruz, sin 

embargo, de las 67 existentes, 55 pertenecen a la isla, es decir más del 80%, por lo que de los 

ingresos del archipiélago este porcentaje podría ser equivalente a Santa Cruz, es decir 

aproximadamente 212,96 millones de dólares. 

3.2.6. Ingresos periodo postpandemia 

 Los resultados de la encuesta aplicada muestra que el 13 % de las embarcaciones 

presenta una reducción en sus ingresos del 50%; otro 13% muestra una disminución del 60%; 

el 7% de las naves un 70%; otro 13% experimenta una reducción del 75%; y el 7% una 

disminución de ingresos del 85%. Al igual que en la reducción de la demanda, un porcentaje 

considerable (33%) que son las embarcaciones que aún no inician con su operación mantienen 

una reducción del 100% de sus ingresos, mientras que el 13% correspondiente a las 

embarcaciones que mantienen sus agencias en el extranjero a octubre del 2021 se encuentran 

zarpando con su capacidad máxima cubierta, por lo que sus ingresos son normales, es decir no 

tienen una reducción dado que es del 0%.  Para un mejor entendimiento, en la figura 24 puede 
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observarse con mayor detalle el porcentaje de reducción de ingresos para un definido 

porcentaje de embarcaciones: 

Figura 24. Reducción de ingresos económicos mensuales año 2021 en cruceros navegables 

 
Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

Según la información proporcionada por los CEO de CAPTURGAL y ADATUR, en el 

presente año estas dos organizaciones realizaron un sondeo con 32 embarcaciones para poder 

evaluar las pérdidas económicas que ha sufrido el segmento debido a la pandemia de COVID-

19, donde se encuentra que únicamente en 24 naves presentes en el estudio, de las 56 que 

representa el universo total registrado en la DPNG (Dirección del Parque Nacional Galápagos), 

existe una pérdida de 93 millones, 770 mil, 542 dólares, con 32 centavos; valor correspondiente 

al año 2020.  

Con esta cifra podría estimarse una pérdida total de alrededor de 190 millones de 

dólares, que podría incluso ser superada tomando en cuenta que las 24 embarcaciones 

estudiadas, conforman únicamente el 43% del total presente en Santa Cruz. Cabe destacar que 

sólo es una cifra aproximada en base a una estimación, la misma que no puede ser calculada 

con exactitud debido a que existen diversos factores que influyen en su cálculo, como el tamaño 
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de la embarcación (capacidad); sus ingresos; y su operatividad a raíz de la pandemia, esto 

además de ciertas limitantes como la falta de información por parte de los armadores. De tal 

manera que se requiere un estudio a profundidad sobre el tema para lograr obtener la cifra 

exacta sobre las pérdidas del sector, sin embargo, con el valor real obtenido a través del estudio 

de CAPTURGAL y ADATUR se evidencia que el impacto económico es fuerte. Si realizamos 

una comparación entre los ingresos del año 2019 que según el estudio de la ESPOL fue de 

266,2 millones de dólares, con la pérdida estimada de los 190 millones obtenida en el sondeo 

de CAPTURGAL y ADATUR, la pérdida sería de aproximadamente el 71%. 

Por otro lado, la directora Zonal Insular, Gabriela Echeverría indica que el MINTUR a 

través de un seguimiento y con información proporcionada por el SRI, ha logrado estimar que 

los ingresos para el año 2020 (periodo pandemia) para el segmento de embarcaciones fue de 

13.68 millones de dólares, lo cual representaría una reducción aproximada del 95% en 

comparación con el año 2019, asumiendo una pérdida enorme. 

3.2.7. Comparación ingresos periodos pre y postpandemia 

 Debido a la confidencialidad de información no es posible conocer los ingresos de una 

embarcación, por tanto se solicitó a los armadores una cifra aproximada del porcentaje de 

reducción de sus ingresos mensuales tomando como referencia los meses del año 2019 (periodo 

prepandemia), y a través de un análisis estadístico de los datos recopilados en la encuesta se 

determinó que el porcentaje de reducción es del 68% al mes en el año 2021 a comparación del 

2019, valor que puede verificarse a continuación: 

Tabla 13. ¿Cuál es el porcentaje de reducción de ingresos económicos anuales en las 

embarcaciones de crucero navegable? 

Estadísticos 

N 
Válido 15 

Perdidos 0 

Media 68,33% 

Error estándar de la media 8,60048 
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Desviación 33,31% 

Mínimo ,00 

Máximo 100,00 

                                                           Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

Al igual que en la demanda, el porcentaje de desviación es alto debido a que los datos 

existentes presentan gran diferencia entre sí, tomando en cuenta que algunas embarcaciones 

encuestadas hasta octubre del 2021 mantienen cero ingresos debido a que están sin operación, 

por tanto, la reducción de estos es del 100%; por otro lado, se dispone de datos de empresas 

grandes del estudio, las mismas que al presente operan con su capacidad completa gracias a 

sus aliados en el exterior, por lo que su reducción de ingresos es del 0%. 

Al realizar la comprobación estadística a través de la ANOVA se emplea las siguientes 

variables e hipótesis:  

Variable dependiente= Porcentaje de ingresos 

Variable independiente= Año (2019 y 2021) 

 Hipótesis nula= el porcentaje de los ingresos en las embarcaciones de crucero 

navegable es igual para los años 2019 y 2021 

 Hipótesis alternativa= el porcentaje de los ingresos en las embarcaciones de 

crucero navegable es diferente para los años 2019 y 2021 

 

Tabla 14. ANOVA indicador porcentaje ingresos mensuales 

Porcentaje ingresos años 

2019 y 2021 

Suma de 

cuadrados 
df 

Media 

cuadrática 
F Sig. Factor Bayesa 

Entre grupos 35020,833 1 35020,833 63,128 0,000 1299479,054 

Dentro de grupos 15533,333 28 554,762    

Total 50554,167 29     

    Elaborado por: Cabezas (2022). 
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Al ser la significancia del ANOVA menor a 0,00 (0%) existe evidencia estadística que 

da paso a validar la hipótesis alternativa, reafirmando la existencia de una diferencia notoria 

entre los ingresos mensuales percibidos por las embarcaciones entre los años 2019 y 2021.   

Se debe recordar que la investigación realizada únicamente abarca al 27% de las 

embarcaciones presentes en Santa Cruz, por lo que la reducción de los ingresos del 68% 

únicamente es un dato del segmento estudiado, sin embargo, los datos brindados por ADATUR 

Y CAPTURGAL indican que para el año 2020 la pérdida económica de las embarcaciones de 

cruceros navegables superaría los 190 millones de dólares; mientras que según los datos del 

Ministerio de Turismo de la región insular la pérdida de ingresos para el mismo año sería del 

95% en comparación con el año 2019 (ver pág. 84). 

3.2.8. Obligaciones financieras periodo postpandemia 

 Correa et al. (2020) indican que “Es imprescindible un aporte sustancial desde la banca 

privada y pública, a través de créditos a las empresas y a nuevos emprendimientos que permitan 

mantener el empleo y recuperar las plazas de trabajo perdidas” (p.2). La Corporación 

Financiera Nacional (CFN), BanEcuador, Banco del Pacífico y Ministerio de Finanzas durante 

la pandemia ofrecieron ayuda a los armadores a través de préstamos, sin embargo, estos no 

pudieron acceder debido a la cantidad de requisitos que debían cumplirse (Ordóñez, 2021).  

Las entidades públicas, al encontrarse sin liquidez autorizaban los créditos, pero los 

desembolsos se demoraban en realizarse; y fueron pocos los armadores que pudieron acceder 

a los préstamos bancarios con estas entidades, otros (principalmente los de las grandes 

embarcaciones) lograron conseguirlos a través de entidades privadas internacionales, es decir, 

con bancos extranjeros (Guaycha, 2021). Royal Caribean, una empresa multinacional de 

Estados Unidos que en Galápagos opera bajo la denominación de Celebrity Expedition, realizó 

un préstamo grande en el exterior y le dio un porcentaje a Celebrity para que la embarcación 

pueda subsistir (Ibidem).  
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En la figura 25 se muestran los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada, 

donde se determinó que el 80% de los armadores accedieron a un préstamo bancario durante 

la pandemia debido a que no contaban con liquidez para poder abastecer las necesidades que 

demandan sus embarcaciones al no contar con ingresos, sin embargo, ante lo expuesto 

anteriormente por los entrevistados se puede deducir que estos préstamos han sido gestionados 

con entidades privadas y extranjeras. Dos de los encuestados manifestaron haber accedido a 

créditos bancarios a través de sus empresas de hoteles ya que los requisitos que exigían a las 

embarcaciones eran difíciles de cumplir. Hasta octubre del 2021 sólo el 47% de las 

embarcaciones han logrado mantenerse al día en sus obligaciones financieras. 

Figura 25. Situación financiera de los cruceros navegables año 2021 

 
       Elaborado por: Cabezas (2022). 
 

3.2.9. Precios periodo postpandemia 

Como se puede observar en la figura 26, del segmento encuestado el 100% de las 

embarcaciones que se encuentran operando redujeron los precios en sus servicios o paquetes 

de crucero durante la pandemia con la finalidad de poder atraer el mercado. De estos el 47% 

señala haber obtenido buenos resultados de la aplicación de la estrategia, mientras que el 
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mismo porcentaje indica que no se ha evidenciado beneficios o ha logrado captar clientes pese 

a la disminución de los precios. 

Figura 26. Disminución de precios y resultados de la estrategia en los cruceros navegables 

 
     Elaborado por: Cabezas (2022) 

     Nota: El 100% de las embarcaciones que han disminuido sus precios excluye al 33% de embarcaciones que no se encuentran operativas.  

  

Como también se pudo evidenciar en el factor de estudio “estrategias de reactivación” 

de la presente investigación, la mayor parte de embarcaciones redujo el precio de sus cruceros 

para poder atraer principalmente a los turistas nacionales, que son quienes a octubre del 2021 

conforman el porcentaje de arribos mayoritario al archipiélago (ver pág. 60). Jadira Larrea 

durante la entrevista mencionó que existían descuentos de más del 50% al valor normal de un 

crucero, pero que pese a esto la reactivación ha sido lenta y hasta finales del año 2021 las 

embarcaciones no logran cubrir todas las plazas, razón por la cual varias de naves aún 

continúan fondeadas.  

3.3.  Migración y cambio de actividades económicas periodo postpandemia 

Según Guaycha (2021) los armadores, o dueños de las embarcaciones no han migrado 

a otros países en busca de trabajo, e indica que algunos se encuentran fuera de las islas debido 
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a que mantienen su residencia desde hace varios años atrás en la parte continental del Ecuador 

y no en el archipiélago; pero Ordóñez (2021) comenta que si se ha podido evidenciar que 

algunos de los familiares de armadores migraron a Europa para dedicarse a una rama paralela 

a la del turismo. Por otro lado, residentes temporales o personal externo, que básicamente 

constituyen parte de los trabajadores de las embarcaciones, al ser despedidos se vieron en la 

obligación de volver al continente con sus familias debido a que ya no contaban con ingresos 

para su subsistencia en la isla, coinciden Guaycha & Larrea (2021). 

En lo referente al cambio de actividades económicas Larrea (2021) señala que los 

dueños de las embarcaciones no han cambiado de actividad productiva a una apartada del 

turismo, ya que, si bien existe una recesión, los armadores están conscientes de que únicamente 

es por un tiempo hasta que la pandemia logre ser controlada y nuevamente el turismo empiece 

a tomar fuerza, para poder recuperarse de la crisis. Para Echeverría y Guaycha (2021), las 

embarcaciones son empresas consolidadas tras varios años de operación que han logrado 

mantenerse a flote durante la pandemia por lo que difícilmente tuvieron que cambiar su 

actividad. Por otro lado, Ordóñez (2021) menciona que al saber que ninguna de las 

embarcaciones de crucero navegable en Galápagos ha cesado de esta actividad, por el tema de 

la importancia de poseer una patente, puede decirse que ninguno de sus dueños ha cambiado 

su actividad económica. 

El CEO de CAPTURGAL indica que algunos de los trabajadores de embarcaciones o 

familiares de los armadores empezaron a dedicarse al sector agrícola y agropecuario, ya que 

poseían terrenos o fincas en la parte alta de las parroquias de Bellavista y Santa Rosa, por lo 

que empezaron a cosechar y comercializar sus productos, aspecto con el que concuerda Larrea 

(2021) y añade que varios de los mencionados crearon pequeños emprendimientos para generar 

una fuente de ingresos, pero sin dejar de lado su actividad principal que está inmersa en el 

turismo; adicionalmente indica que algunos dueños de establecimientos de bares y discotecas 



90 
 

convirtieron su negocio en restaurante para iniciar a ofrecer ese servicio y reactivarse de alguna 

manera con la llegada de turistas que se dio en el mes de julio del 2020. 

En este sentido se puede denotar que la migración de trabajadores y familiares de estos 

o de los armadores ha sido un suceso que se ha dado en mayor escala, sin embargo, los dueños 

de las embarcaciones no han migrado debido a que el periodo de pandemia ha sido considerado 

como una recesión que tendrá una recuperación a futuro. El cambio de actividad económica a 

una diferente a la del turismo no se ha dado en gran proporción, ya que si bien existen quienes 

se han dedicado a otras actividades productivas, lo han hecho sin dejar de lado la actividad 

turística.  

Los dueños de las embarcaciones en algunos casos únicamente han optado por 

emprender en los sectores productivos agrícola y pecuario con la finalidad de poder solventarse 

económicamente. Incluso podría decirse que aquellos que se han involucrado en el sector 

agropecuario se benefician del turismo al ser sus proveedores de materia prima. De esta manera 

actualmente las potencialidades con las que cuentan los suelos de la isla han sido aprovechados 

y el consumo local empieza a promoverse, lo cual se puede evidenciar a través de los nuevos 

acuerdos generados donde se prohíbe la entrada a las islas de café molido o en grano y de 

productos derivados de lácteos (principalmente el yogurt) debido a que el abastecimiento debe 

darse por parte de los productores locales. 

3.4. Apoyo entidades públicas al segmento de embarcaciones periodo pandemia y 

postpandemia 

El 60% de los armadores encuestados indican que durante la pandemia han recibido 

ayuda por parte de entidades involucradas en la operación de los cruceros navegable, mientras 

que el 40% señala no haber recibido ningún tipo de ayuda como se muestra en la figura 27:  
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Figura 27. Cruceros navegables que han recibido ayuda por parte de entidades 

 
          Elaborado por: Cabezas (2022) 

 

Del 60% de armadores que manifiestan haber recibido ayuda por parte de las entidades 

que regulan la operación de los cruceros navegables, el 75% indica que la ayuda ha sido 

gestionada por parte de entidades públicas y privadas; mientras que el porcentaje restante 

señala que la ayuda ha sido proveniente únicamente de entidades públicas como se muestra en 

la figura 28: 

 

Figura 28. Tipo de entidad que ha brindado ayuda a los cruceros navegables 

 
                      Elaborado por: Cabezas (2022) 

60%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

SI

NO

Porcentaje de embarcaciones que han recibido ayuda po parte de entidades

Pública
25%

Pública y privada
75%



92 
 

CAPTURGAL Y ADATUR son las entidades que han trabajado en conjunto por el 

sector de embarcaciones, principalmente intentando conseguir ayudarlos a enfrentar la crisis 

económica por la cual se encuentran cruzando debido a la pandemia de COVID-19 (Ordóñez, 

2021). A nivel público se ha trabajado con las diferentes entidades o instituciones con las cuales 

las embarcaciones mantienen obligaciones principalmente tributarias ya sea de impuestos o 

tasas para que pueda existir una disminución o prórroga en los valores a pagar (Guaycha, 2021). 

Para un mejor entendimiento se ha dividido este apartado por entidad pública, considerando 

los principales costos que debe cubrir una embarcación con cada una de ellas (ver tabla 11), 

esto con el objetivo de identificar cuál ha sido el apoyo por parte de cada organización. 

3.4.1. Parque Nacional Galápagos  

El Parque Nacional Galápagos mantiene una relación estrecha con las embarcaciones 

ya que parte de su operación está regida por esta entidad. La patente de operación turística es 

uno de los principales requisitos con los que debe cumplir cada embarcación y también es uno 

de los rubros más altos que debe cubrir. Para poder ayudar a los armadores, ADATUR y 

CAPTURGAL durante la pandemia (año 2020), hicieron un pedido al Ministerio del Ambiente 

Agua y Transición Ecológica a través del PNG para que se les concediera el diferimiento de 

los pagos de la patente, y así los armadores pudieran continuar con sus actividades. En este 

contexto, Verónica Santamaria, directora de Uso Público del PNG indica que cómo ayuda a las 

embarcaciones debido a la crisis económica que se encuentran cruzando debido a la pandemia 

de COVID-19, el Parque Nacional Galápagos decidió otorgar el 50% de descuento al valor de 

la patente para el año 2020 y también se les permitió diferirla. 

Andrés Ordóñez manifiesta que en el presente año se realizó la misma gestión dado que 

al no existir una recuperación completa se dificulta el pago de la patente, ya que prácticamente 

se paga el valor normal por la operación de la embarcación pese a que no se puede usufructuar 

de la misma manera, por lo que se solicitó nuevamente un descuento. Esto se corroboró a través 
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de la entrevista con Verónica Santamaria, quien señala que, frente a la petición, el PNG en 

conjunto con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se encuentran 

tramitando un descuento del 15% para el año 2021 en la patente con el Ministerio de Finanzas, 

debido a que este es el ente encargado de su aprobación bajo el Código Orgánico de 

Administración y Finanzas Públicas. La entrevistada recalca que pese a existir la 

predisposición por parte de la dirección del parque, se requiere el consentimiento de la última 

entidad mencionada para poder conceder esta ayuda a los armadores.  

Dentro de esto se conoce que varias de las patentes que han sido renovadas durante el 

año 2020 y 2021 no han cumplido con las fechas establecidas debido a la situación actual y la 

cantidad de requisitos que deben cumplirse, en este sentido Santamaria indica que el parque no 

ha levantado ningún proceso administrativo ya al conocer la situación por la que se encuentra 

atravesando el sector turístico, se justifica la falta de renovación de las patentes, de tal manera 

que la autoridad no ha reportado ningún problema frente a esto; sin embargo, si se llegara a 

presentarse un caso en el que una patente no se renueve durante un largo periodo de tiempo, 

quien se encargaría de tomar una decisión respecto al cupo de esta sería el Pleno del Consejo 

de Gobierno conforme la ley. También añade que, en caso de no renovar la patente de operación 

turística, el cupo no es revertido debido a que no existe una ley que establezca esto. 

El parque además posee regulaciones y lineamientos para los operadores turísticos de 

crucero navegable con itinerarios de visita a los diferentes sitios del archipiélago de Galápagos 

y su respectiva capacidad de carga, lo cual se ve reflejado a través del “Sistema de Manejo de 

Sitios de Visita y Visitantes” (SIMAVIS) en la Red de Uso Público de las AP (áreas protegidas) 

de Galápagos. Este sistema de manejo según Santa María (2021) se trabajó en conjunto con los 

operadores turísticos, y fue así como se logró ponerlo en marcha con el objetivo de controlar 

la actividad turística para que no genere un impacto negativo en el área protegida y su 
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biodiversidad, de tal manera que pueda conservarse y ser admirada por los visitantes, 

generándoles una grata experiencia. 

Figura 29. Herramientas del Sistema de Manejo de Visitantes y Sitios de Visita 

 
                                      Fuente: (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2018) 

 

El SIMAVIS se encuentra conformado por cuatro partes: zonificación de uso público, 

carga aceptable de visitantes, monitoreo turístico, y finalmente itinerarios. El sistema de 

itinerarios inició en 1978 con el objetivo de poder distribuir de manera ordenada a las 

embarcaciones de crucero o tour navegable en los sitios de visita terrestres y marinos. 

Básicamente el itinerario contempla las actividades que se le permiten realizar a la nave en su 

prestación de servicio como crucero navegable, y está establecido en la patente de operación 

turística de cada embarcación. En caso de existir un cambio de itinerario, es decir, si un 

operador debido al target del turista no desea visitar un sitio y decide cambiarlo por otro, debe 

solicitar al parque la autorización para hacerlo, la misma que puede o no ser aprobada en base 

a la disponibilidad del sitio, ya que por lo general los lugares o puntos visita se encuentran 

ocupados y un operador no puede retornar al mismo sitio antes de los 15 días de su última visita 

(Santamaria, 2021).  

Si el cambio de itinerario es aprobado, el operador debe cancelar un valor de 15 dólares 

por pasajero por día. Frente a esto la dirección del Parque Nacional Galápagos durante el año 
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2021 decidió no cobrar este rubro como medio de ayuda, considerando que varias de las 

embarcaciones no se encuentran operando y que existen muy pocos cruceros, por lo que la 

afluencia de personas en los sitios de visita es baja y generalmente existen varios días o 

semanas que se encuentran vacíos. Verónica Santamaria señala que este acuerdo estará vigente 

hasta el 31 de diciembre del presente año y además hace hincapié en la importancia del uso del 

sistema de itinerarios ya que le permite al parque garantizar la experiencia de naturaleza al 

turista en Galápagos. 

La directora de Uso Público del parque comenta que en total se han firmado 6 acuerdos 

ministeriales con la finalidad de poder ayudar a las embarcaciones entre el 2020 y el 2021, y 

menciona que su ayuda al sector no ha podido ser mayor debido a las repercusiones que estas 

generan, considerando que es necesario velar también por las propias necesidades del PNG, 

por lo que señala que debe existir conciencia de cada parte. Aquí dio a conocer que la reducción 

del 50% de la patente durante el año 2020 equivalía a un aproximado de 3 millones de dólares 

que no fueron receptados por el parque, y el Ministerio de Finanzas del Ecuador aprobó este 

acuerdo, pero pidió un reajuste del mismo valor en el presupuesto del PNG.  

Entonces básicamente la ayuda que se desee brindar al sector repercute directamente en 

los fondos del parque, lo cual a la larga afecta a los servicios que se ofrecen a los usuarios. Por 

otro lado, la entrevistada indica que no podrían cubrirse los programas que se llevan a cabo 

para mantener los sitios de visita prístinos, controlar las especies invasoras, y continuar con los 

estudios científicos que le permiten a Galápagos posicionarse como un destino turístico líder 

en conservación y biodiversidad, entre otras actividades con las que cumple el parque que 

directamente están relacionadas con la cadena de valor del turismo en las islas.   

A esto debe añadirse el hecho de que en el año 2020 debido a que el país se encontraba 

en el proceso de cambio de Gobierno, el Parque Nacional Galápagos recibió un presupuesto 
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prorrogado, el cual según Santamaria (2021) significó aproximadamente 200 mil dólares 

menos que estaban destinados a proyectos de inversión, específicamente para la caseta de 

“Tortuga Bay”, y la apertura de una segunda grieta que permita abastecer la demanda de turistas 

en “Las Grietas”, proyectos cuyos procesos ya estaban adjudicados, pero finanzas no hizo el 

desembolso de los valores.  

3.4.2. Ministerio de Turismo 

Con el Ministerio de Turismo las embarcaciones, al igual que los demás tipos de 

prestadores de servicios turísticos mantienen como obligación el pago anual del 1x1000 sobre 

los activos fijos. Echeverría (2021) manifiesta que, como apoyo a la actividad turística, la 

cartera de estado decidió derogar este pago, entonces básicamente el MINTUR les exoneró a 

las embarcaciones acorde con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario la cancelación de los 

activos fijos a partir del año 2020 que debió ser pagado en el año 2021. El pago del 1x1000 del 

año 2019 tuvo que ser cancelado normalmente en el 2020 por todos los prestadores de servicios 

turísticos ya que en el marco de ley tributario no se pueden exonerar los valores del mismo 

período fiscal; con esto concuerda el director ejecutivo de CAPTURGAL Ordóñez (2021). 

La directora Zonal Insular además mencionó que el acuerdo para exonerar el pago del 

1x1000 a los prestadores de servicios turísticos está vigente a diciembre del 2021, y que no 

posee una fecha de vigor establecida, por lo que se asume que probablemente dentro del año 

2022 se tomen nuevas medidas. El tributo en cuestión permite a los armadores recibir un 

certificado de actualización que podría considerárselo como un permiso de operación, ya que 

este debe ser presentado al PNG para la obtención de la licencia anual de funcionamiento de la 

embarcación; en este sentido se conoce que MINTUR hasta finales del 2021 se encuentra 

emitiendo este certificado si el pago de activos fijos del 2019 se ha realizado. 
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Por otro lado, a Gabriela Echeverría indica que otra ayuda que ha brindado el Ministerio 

de Turismo al segmento de embarcaciones ha sido las capacitaciones al personal en la temática 

de “protocolos de bioseguridad”. 

3.4.3. Capitanía  

Para que una embarcación pueda moverse o realizar un viaje es necesario que la 

DIRENEA le otorgue un “zarpe”, el mismo que básicamente es un permiso de navegación el 

cual cuenta con un listado de la tripulación y los pasajeros, es decir el número de personas que 

van a encontrarse en la embarcación (tomando en cuenta su capacidad). En este además se 

establecen varios rubros por pagar, dentro de los cuales se encuentra el denominado 

“fondeadero” que es uno de los valores más altos, y se paga en función del tamaño de la 

embarcación y el número de horas o días que se encuentra a la misma en el fondeadero 

(Guaycha, 2021). 

El capitán de Puerto Ayora Carlos Vallejo indica que la Capitanía bajo la jurisdicción 

de la DIRNEA, consciente de la crisis económica que estaban a travesando las embarcaciones 

durante la pandemia, exentó el pago de ciertos tributos y tasas que deben cumplir las 

embarcaciones; dentro de esto señala que durante 6 meses del año 2020 no se cobró la tasa de 

fondeo de las embarcaciones, lo cual fue uno de los principales aportes de la armada hacia el 

segmento de embarcaciones. Sin embargo, la directora ejecutiva de ADATUR indica que, pese 

a la ayuda brindada, cuando las embarcaciones empezaron a zarpar algunas naves tuvieron que 

pagar entre 3.000 a 4.000 dólares del tiempo que estuvieron inactivas o fondeadas. 

Otra ayuda por parte de la Capitanía, según Vallejo (2021) consistió en la flexibilización 

en el cumplimiento de la ley, ya que el control disminuyó, principalmente en el caso de la 

“dotación mínima de seguridad”, permitiendo que las embarcaciones redujeran al máximo sus 

tripulantes, para de esta forma tuvieran que cubrir únicamente los costos indispensables.  
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3.4.4. GAD Municipal de Santa Cruz 

Las embarcaciones de crucero navegable mantienen como principal obligación 

tributaria con el GAD Municipal de Santa Cruz el pago de la “Licencia Única Anual de 

Funcionamiento”. Jadira Larrea, directora de DPS a través de la entrevista dio a conocer que 

como ayuda directa a las embarcaciones el GAD hasta el mes de octubre del presente año, dio 

la opción de diferir el pago de la licencia a un plazo de 6 meses, para que con esto puedan 

iniciar su operación. Además la entrevistada señaló que al ser la promoción una de las 

principales competencias de su departamento en el GAD, como ayuda al sector turístico 

durante la pandemia se han encargado de impulsarla, lo cual ha sido posible a través de un 

nuevo proyecto que es la página web “galapagossantacruz.com” que salió en el mes de 

diciembre, a través de la cual se ha difundido lugares y establecimientos turísticos, además de 

emprendimientos locales con el objetivo de posicionar a Galápagos como un destino bioseguro. 

A continuación se encontró los impuestos de la patente y el pago de 1.5 por mil sobre 

los activos que deben realizar las embarcaciones al GAD de Santa Cruz. En este contexto se 

conoce que en febrero del 2020 sale la Ordenanza N°99-CC-GADMSC que reglamenta la 

reducción y recaudación de los tributos mencionados a consecuencia de la emergencia sanitaria 

derivada del COVID19, a través de la cual la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las 

Finanzas Públicas autoriza a través de los artículos 5 y 6 (ver anexos D y E) reducir el impuesto 

de la patente y del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales al 50% para el año 2020 y 

2021 (esto únicamente si durante el año 2020 la empresa registra pérdidas económicas, pero si 

la disminución de sus ingresos es del 50% la reducción de la patente y el impuesto únicamente 

será del 25%). 

Estos artículos beneficiarían al segmento de embarcaciones de crucero navegable ya 

que registran enormes pérdidas económicas, por lo cual pueden alcanzar el descuento en los 
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pagos del impuesto a la patente y el 1.5 por mil sobre sus activos hasta el año 2021 (que debe 

ser cancelado en 2022). 

 Otro tema de discusión para el segmento de embarcaciones es el impuesto por manejo 

de desechos, reglamentado por la Ordenanza N°98-CC-GADMSC que regula la determinación, 

administración y recaudación de la tasa para la gestión integral de residuos y desechos sólidos. 

El capítulo IX de la ordenanza mencionada está enfocado en las embarcaciones; en el artículo 

96 se encuentran establecidas las tasas por gestión, contributiva y compensatoria que deben 

cumplir para el Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos a las embarcaciones, y en su 

literal “d” se indica que la tasa mensual provisional de gestión de residuos sólidos en 

embarcaciones de tour navegable tiene un valor de 7 dólares por pasajero.  

Para los directores ejecutivos de ADATUR Y CAPTURGAL la ordenanza de desechos 

del municipio de Santa Cruz que involucra a toda la población y por ende a todos los sectores 

productivos, posee medidas estrictas para las embarcaciones pese a que estas cuentan con su 

propio sistema de manejo de desechos. En el intento de ayudar al sector, las dos organizaciones 

hicieron una negociación, con lo cual lograron exonerarles del pago de los desechos por un 

periodo de tiempo a los armadores, y se encuentran trabajando en un acuerdo que beneficie a 

ambas partes, es decir a las embarcaciones y al municipio, que sea más justo considerando la 

realidad del sector, haciendo referencia principalmente a los procesos que se llevan a cabo en 

cada embarcación y los requerimientos con los que cuentan. 

Esta ha sido toda la ayuda que han recibido el segmento de embarcaciones parte de las 

entidades públicas a través de las cuales se rige su operación, sin embargo, podría decirse que 

su contribución pudo haber sido mayor, y que no existió mayor comprensión considerando que 

el segmento durante muchos años ha aportado en gran proporción o de manera significativa a 

las entidades analizadas a través del pago de sus obligaciones tributarias o de impuestos. Por 
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otro lado, se debe considerar que las embarcaciones al igual que todo tipo de prestador de 

servicios turísticos de Galápagos, durante los meses de marzo a octubre del 2020 (algunos hasta 

el 2021) percibieron cero ingresos económicos y los costos fijos con los que deben cumplir los 

armadores son exorbitantes, por lo que la ayuda podría darse en mayor proporción 

exonerándoles de los pagos para poder reactivarse. 

Ordóñez (2021) menciona que no se ha considerado la importancia de las 

embarcaciones en la economía de las islas, ya que son las empresas que mayores impuestos 

generan, y a mayor cantidad de turistas (extranjeros en cruceros) se generan mayores ingresos 

por impuestos, y por el cobro de la tasa de entrada al Parque Nacional; entonces señala que no 

existió una ayuda palpable donde el estado pudiera ayudar a los empresarios o armadores para 

que estos puedan continuar produciendo, sino que por el contrario, al mantener vigentes todos 

los pagos aún con diferimientos o pequeños descuentos cuando su producción era cero, se les 

disminuyó aún más su capacidad para producir. 

Por otro lado, el entrevistado indica también que es necesario ser empáticos, ya que 

pese a tratarse de un tema financiero, en el cual todos pueden ajustarse intentando darse la 

mano para un menor impacto socioeconómico, se debe considerar que, al no existir ingresos 

para el PNG, Municipio, MINTUR y Capitanía, también iba a existir un desfinanciamiento 

para estas instituciones. Adicionalmente resalta su comprensión por la etapa en la que se 

encontraba Ecuador, que fue la transición de gobierno, recalcando que la gestión buscada 

implicaba un rango mayor de dificultad ya que no podía existir un compromiso por parte del 

gobierno saliente.  
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3.5. Apoyo del segmento de embarcaciones y entidades privadas a la comunidad durante 

la pandemia 

Ordóñez (2021) afirma que la pandemia afectó principalmente al turismo de crucero 

navegable, sin embargo, resalta que durante la pandemia fue este el segmento que mayor ayuda 

económica brindó. El CEO de CAPTURGAL dio a conocer que el sector turístico contribuyó 

con alrededor de 740 mil dólares durante la crisis por COVID-19, cifra de la cual 

aproximadamente el 80% proviene solo de las embarcaciones. Este presupuesto según el 

entrevistado fue empleado en la adquisición de respiradores, batas insumos médicos, medicina, 

etc., para las islas. En el monto señalado anteriormente el entrevistado manifiesta que se 

incluye los recursos obtenidos de la radio maratón, y que, por otro lado, los hoteles y 

restaurantes que no contaban con liquidez, en lugar de aportar económicamente, se hicieron 

presentes con personal para logística y transporte. 

Además, menciona que, cuando las vacunas llegaron al archipiélago no se contaba con 

todos los implementos necesarios para ser suministradas a la población, por lo que el sector 

turístico inmediatamente colaboró a través de la adquisición y donación de los insumos 

requeridos para su aplicación como jeringas, guantes, mascarillas, algodón, alcohol, etc. 

En este contexto Andrés Ordóñez considera al turismo como una actividad noble, que 

brinda trabajo a varios sectores y personas con diferentes capacidades y habilidades; y recalca 

que los armadores de Galápagos se caracterizan por ser personas solidarias y humildes, ya que 

a lo largo del tiempo siempre han contribuido con la sociedad, sin hacerse notar, por lo que “se 

cree que únicamente son empresas de hacer dinero y todavía, un porcentaje de la población 

local desconoce por completo su labor social ” (A. Ordóñez, comunicación personal, 12 de 

octubre de 2021), y si bien lo hacen por un tema de responsabilidad social empresarial, también 

lo hacen de forma individual, por iniciativa propia ya que les gusta ayudar. Frente a esto indica 
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que se trabaja en la labor de informar a la comunidad sobre su aporte local, ya que solo los 

empleados de las embarcaciones, y el círculo cercano a estos mantienen conocimiento sobre 

su ayuda.  

A nivel social también se ve inmerso el factor económico. La reactivación del turismo 

navegable traería consigo mayor número de empleos, a través de los cuales se logra generar 

economía para población, mejorando así su calidad de vida; por ende, para el CEO de 

CAPTURGAL el desafío actual de las embarcaciones es generar más espacios de vinculación 

con la sociedad para que esta pueda conocer cómo funcionan los cruceros navegables, y 

también su aporte en la localidad. El entrevistado en este contexto señala que la embarcación 

ecuatoriana denominada “National Geographic” hace un tiempo llevó a 50 personas entre 

niños y adultos mayores a conocer las islas, la cultura de la población y también la operación 

de un barco, lo cual podría emplearse como una estrategia para generar una relación más 

estrecha entre las embarcaciones y la comunidad. 

Durante el trabajo de campo para la recolección de información se logró tener 

acercamiento con algunos de los armadores, donde se pudo constatar lo mencionado 

anteriormente. Los dueños de las embarcaciones son personas adultas; en su mayoría tienen 

una edad que sobrepasa los 50 años, demuestran gran pasión por su labor y se mantienen 

positivos pese al escenario que están cursando, donde la mayor parte hasta octubre del 2021 

busca la manera de enfrentar la crisis y mantener a su personal; para lo cual varios han tenido 

que vender sus propiedades o hipotecarlas; acceder a préstamos bancarios; y es muy probable 

que durante la pandemia hayan perdido la mayor parte de su capital. Pese a lo señalado, los 

armadores se mantienen a flote y no se han dejado vencer por la crisis, por lo que siguen 

buscando la manera de reactivarse y ayudar a sus trabajadores. 
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ADATUR como organización según su CEO realizó donaciones a la empresa pública 

de pruebas para detección del virus, ayudó con la fase de gestión de la vacunación, compró 

insumos para la realización de las pruebas con hisopos; y en conjunto con dos empresas 

privadas, comenta que se adquirió y llevó hacia el archipiélago una máquina para el proceso 

de análisis de las muestras, que permite la detección de COVID-19 a través de las PCR. La 

entrevistada señala que la máquina fue entregada al Laboratorio de la Agencia de Regulación 

y Control de Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG); y que la organización aportó 

económicamente para la apertura de un “Centro de Atención Emergente” para personas con 

afecciones graves, o con riesgos más altos a los síntomas del COVID-19. Posteriormente Liceth 

Guaycha indica que ADATUR intentó donar pruebas PCR al Ministerio de Salud, pero la 

entidad no aceptó ya que esto implicaba mayor papeleo que sus encargados no estaban 

dispuestos a realizar, de tal manera que solo se donaron hojas de registro. 

El CEO de la Cámara de Turismo de Galápagos menciona que se ha conseguido 

resultados positivos de la labor realizada, pero que se pudo trabajar más; sin embargo, las 

condiciones no lo permitieron e incrementaron la dificultad ya que el tiempo y los recursos 

eran limitados.  

3.6. Situación actual de las embarcaciones (año 2021) 

Según la información obtenida a través de la entrevista con el CEO de la Cámara de 

Turismo de Galápagos, hasta el mes de septiembre del 2021 se registra un aproximado de 83 

mil turistas, con un incremento lento de visitantes cada mes, a excepción de septiembre (mes 

donde generalmente los arribos disminuyen); y el punto más alto se evidencia en agosto, con 

17.491 llegadas. La directora Zonal Insular del MINTUR señala que de enero a noviembre del 

2021 se han registrado 118 mil 200 arribos de turistas, con una tasa de crecimiento del 23% 

mensual, y con prevalencia de turistas nacionales con un 64%. 
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La directora de Uso Público del PNG indicó que en el primer cuatrimestre del 2021, la 

cifra de ingresos nacionales destacó y hasta el momento va en incremento debido a las 

promociones que existen para visitar las islas, y a las restricciones que mantenemos los 

ecuatorianos para el ingreso a otros países o destinos, con lo que concuerda el CEO de 

CAPTURGAL, quien también señala que a octubre del 2021 es más fácil que un ecuatoriano 

viaje hacia el archipiélago ya que los protocolos que se han establecido para este segmento son 

menos estrictos que aquellos que mantienen los países extranjeros; entonces el turista nacional 

puede visitar Galápagos sin tener que hacer cuarentena de 15 o 20 días como debe hacerlo un 

extranjero, factor que también ha contribuido con el aumento de los arribos nacionales a las 

islas. 

Guaycha, Larrea, Ordóñez y Santamaria (2021) coinciden en que durante el periodo 

postpandemia son los visitantes ecuatorianos los que prevalecen; y que hasta la fecha de 

levantamiento de información de la presente investigación tanto los arribos nacionales como 

extranjeros están en crecimiento, sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que las 

embarcaciones requieren del segundo segmento, es decir visitantes extranjeros, que son 

quienes consumen en mayor medida los cruceros. Jadira Larrea por su parte considera que, si 

bien la reactivación para las embarcaciones se está dando, aún no ha tomado mucha fuerza, ya 

que la presencia del turista nacional no contribuye, tomando en cuenta que es quien viaja por 

cuenta propia y se mantiene en tierra para realizar actividades diarias que por lo general no 

requieren de un gasto tan elevado; además de que solo el 10% ecuatorianos emplea cruceros.  

Por tanto, se puede decir que existe una recuperación, pero aún resulta complicado 

llegar a los números del 2019, siendo este el año de referencia. El promedio mensual de arribos 

es de alrededor de 9.243 en el año 2021, mientras que hasta el 2019 la cifra rondaba entre los 

20 a 26 mil turistas, lo cual significa que aún no existe la demanda necesaria y apropiada para 

los cruceros navegables, y que la meta deseada está lejos de alcanzarse (Ordóñez, 2021). Para 
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la directora de DPS del GAD de Santa Cruz, parte de la recuperación para el turismo se está 

dando debido a que Galápagos se ha enfocado en transmitir seguridad al turista, donde el hecho 

de contar con casi toda la población vacunada está inmerso. 

Ordóñez (2021) en este contexto indica que si bien la autoridad nacional impuso 

protocolos de seguridad, las embarcaciones intentaron fortalecerlos con la creación de sus 

propios manuales, brindando así una mayor seguridad a sus clientes, un ejemplo claro de esto 

se lo evidencia en el hecho de que hasta finales del 2021 las embarcaciones de más de 100 

pasajeros exigen a sus guías hacer APO (aislamiento preventivo obligatorio) durante 15 días 

en Guayaquil antes de realizar su viaje, y además de esto ejecutan un control estricto a los 

turistas antes de su abordaje. 

Con el seguimiento continuo que se da al turismo en el archipiélago, y las cifras en 

constante crecimiento Andrés Ordóñez manifiesta que Galápagos ha logrado demostrar que se 

encontraba listo o preparado para recibir la pandemia y posteriormente a los turistas, pese a las 

condiciones precarias de las islas. Por otro lado indica que también se pudo evidenciar la unidad 

de su gente, quienes a pesar de encontrarse cruzando una crisis económica muy fuerte, sin 

liquidez, contribuyeron de alguna manera, ya sea con mano de obra, insumos, vehículos e 

incluso dinero, como es el caso de las embarcaciones, de tal manera que queda fijada la unidad 

del pueblo. Finalmente, con las campañas y la situación controlada en el número de casos de 

COVID-19, además de la población vacunada se logró generar certidumbre de que el destino 

es seguro para los visitantes durante su estadía. 

Santamaría (2021) menciona que varios armadores se han encargado de comunicar a la 

dirección del parque que pese a que han renovado su patente, o se encuentran en el proceso, su 

actividad es mínima o incluso nula, ya que algunos realizan pequeños viajes con itinerarios 

cortos y un mínimo de número de pasajeros, mientras que otros continúan con sus naves 
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fondeadas; de tal manera que la entrevistada puede indicar que la situación con la llegada de la 

pandemia ha sido grave para el turismo navegable, y que esto puede corroborarse a través de 

las cifra del número de ingresos de turistas al PNG, la cual la se ha reducido drásticamente; sin 

embargo hace hincapié en que es difícil visualizar la situación actual de las embarcaciones 

debido a que no se conoce cuántos turistas van a tierra, y cuántos toman un crucero.  

En este sentido la directora de Uso Público señala que es importante se mejore la 

comunicación con los gremios representantes del sector de embarcaciones (ADATUR y 

CAPTURGAL), para que estos pueden exponer con mayor claridad y precisión el panorama 

real o la situación actual (año 2021) que se encuentran atravesando las embarcaciones de 

crucero navegable, ya que hasta el momento únicamente se han mantenido pequeñas reuniones, 

y se ha recibido cartas en las que se solicita ayuda con las patentes.  

La entrevistada comenta que de 185 patentes de operación turística de embarcaciones 

con y sin pernoctación de Galápagos, aproximadamente entre 20 a 30 no han sido renovadas, 

mientras que el resto sí lo ha hecho; por lo que, si se emplea esa cifra como indicador podría 

decirse que la situación no es tan grave, sin embargo, se conoce que no es así, ya que varios 

armadores han hecho el esfuerzo de cubrir este tributo con la esperanza de una reactivación 

que les permita operar nuevamente.  

3.7. Escenario futuro de las embarcaciones 

A nivel económico según Ordóñez (2021) el año 2022 será de recuperación, ya que la 

pandemia se encuentra controlada, y el destino mantienen a su población vacunada, lo cual 

incrementa el interés de visitar las islas en los turistas; aspecto en el cual también puede influir 

la necesidad de salir de casa que se generó a causa de la pandemia. Esto pudo reconocerse a 

través de una conversación mantenida en el aeropuerto de Baltra con un grupo de turistas de 

procedencia estadounidense durante el trabajo de campo, quienes comentaron que presentan 
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gran interés por la biodiversidad de las islas, pero que el encierro durante la pandemia creó 

ellos un mayor entusiasmo por viajar.  

El entrevistado además señala que es muy probable que durante los meses de febrero y 

marzo del 2022 exista una demanda mayor para los cruceros navegables, es decir, que 

incremente su ocupación; esto si los cosas continúan su curso como hasta la fecha. La 

recuperación significaría una mejora económica no solo para el segmento de embarcaciones, 

sino para todo el sector turístico y quienes se benefician de este directa o indirectamente, en 

este contexto añade que en el 2022 existiría  denominado “efecto rebote”, ya que si bien los 

ingresos incrementan, las pérdidas millonarias de un año de pandemia no pueden recuperarse 

en el mismo periodo de tiempo, y tampoco podrá llegarse a las cifras del  2019, sin embargo 

esto mejor la economía de Galápagos.  

El efecto rebote ocurre cuando una serie o tendencia después de mantenerse en 

crecimiento presenta una caída repentina, y posteriormente experimenta una subida 

significativa; haciendo que el vacío existente no pueda compensarse (Soria, 2021). Dicho en 

otras palabras, básicamente puede considerarse que una pelota después de llegar a su punto 

más alto cae, toca el suelo y luego rebota nuevamente, creando una especie de hendidura, la 

cual se traduce en una pérdida económica, ejemplo que puede apreciarse en la siguiente gráfica: 

Figura 30. Efecto rebote 

 
Fuente: CRHoy.com (2020) 
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 Echeverría (2021) comenta que es muy probable en el año 2022 exista un incremento 

notorio de turistas debido a que se conoce que existen ya varias reservas en hoteles y 

embarcaciones para el año en cuestión, por lo que la recuperación continuará su curso tomando 

en cuenta que para los meses de enero y febrero gran cantidad de plazas de las naves se han 

reservado; sin embargo, la aparición de la variante “ómicron” podría afectar el arribo de los 

turistas dependiendo de cómo se desarrolle y las medidas que se establezcan en las fronteras 

entre países. 

Guaycha (2021) manifiesta que de manera progresiva el turismo se encuentra 

incrementando, de tal manera que podría mejorar la situación económica de los prestadores de 

servicios turísticos paulatinamente, pero indica que esto aún tomará tiempo, ya que es necesario 

que los países emisores (especialmente Estados Unidos) empiecen a reactivarse nuevamente 

para que el segmento de embarcaciones pueda operar normalmente y ayudar a dinamizar la 

economía local. La entrevistada prevé un panorama positivo, pese a que no todas las 

embarcaciones se encuentren operando, ya que de alguna manera los armadores están 

intentando sobrellevar la crisis económica, y empiezan a retomar su operatividad lentamente, 

aunque tengan que hacerlo con una mínima de ocupación de la embarcación, que puede ser 

incluso inferior al 50%. 

Para la CEO de ADATUR, pese a que aún los números siguen en rojo, con el 

incremento del número de visitantes que se está dando es probable que dentro de 3 años pueda 

empezarse a recuperar las pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 

durante prácticamente dos años, es decir 2020 y 2021; pero indica que, para alcanzar las cifras 

e ingresos del año 2019, serán necesario aproximadamente 5 años. La directora de DPS del 

Municipio de Santa Cruz concuerda en que la reactivación se dará progresivamente, y para ella 

la recuperación del turismo navegable podría tardar hasta el año 2023, lo cual puede ser posible 



109 
 

debido a los aliados que posee el segmento de embarcaciones y a que los armadores buscarán 

diversas alternativas que les permita recuperarse de las pérdidas económicas que dejó la 

pandemia.  

El Capitán de Puerto señala que se empieza a visualizar cada mes mayor afluencia de 

turistas nacionales y extranjeros, por lo que la recuperación del sector podría darse a corto o 

mediano plazo; por otro lado, la directora de Uso Público del PNG manifiesta que puede tomar 

un año más, pero de manera personal expone que lo importante es recibir calidad y no cantidad 

de turistas, es decir, menos personas pero que tengan una mejor capacidad de pago (mayor 

gasto), y cumplan con las normas de visita, ya que no necesariamente se requiere incrementar 

las cifras exponencialmente, pues se debe conservar a Galápagos para que continúe siendo un 

destino de naturaleza líder, lo cual se logra también a través de la política pública. 

3.8. Requerimientos de las embarcaciones para superar la crisis del COVID-19 

Para poder superar la crisis socioeconómica que ha dejado la pandemia de COVID-19, 

con secuelas a largo plazo en las embarcaciones de cruceros navegables, es importante que las 

autoridades involucradas a través de los entes reguladores de la operatividad del segmento, 

puedan comprender y entender la situación actual (año 2021) en la que se encuentran los 

armadores y las repercusiones existentes en el sector turístico, para que de esta manera se pueda 

generar la ayuda pertinente en base a su competencia, intentando principalmente ser empáticos, 

señala el CEO de CAPTURGAL, quien además indica que hasta la actualidad las acciones y 

gestión realizada no ha impulsado a gran escala la reactivación del turismo de crucero 

navegable, pero sobre todo, no les ha permitido irse recuperando del impacto económico que 

han sufrido. 

Para esto el entrevistado manifiesta que es necesario partir de la posibilidad de tomar 

medidas desde el tema tributario, esto a través de la reducción de impuestos que permita que 
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las embarcaciones puedan solventar estas obligaciones para iniciar con su operación, ya que al 

no encontrarse al día, estas no podrán iniciar a trabajar, y aunque logren cubrirlas, las pérdidas 

económicas generadas por la pandemia son deudas que serán acarreadas durante varios años 

hasta poder llegar nuevamente a un punto de equilibrio con sus inversiones recuperadas, y sus 

gastos y costos cubiertos.  

Por otro lado, para Andrés Ordóñez se debe considerar la flexibilización en los contratos 

laborales; y finalmente una ayuda financiera dado a que pese a las diversas reuniones y 

conversaciones mantenidas durante la pandemia con la CFN, BanEcuador, Banco del Pacífico 

y Ministerio de Finanzas, entidades que ofrecieron una supuesta ayuda de créditos bancarios 

para que los armadores pudieran enfrentar la crisis, ninguno de ellos pudo acceder, ya que los 

requisitos que se pedían eran imposibles de cumplir con una pandemia en medio. Esto pudo 

corroborarse a través de las conversaciones mantenidas con los armadores encuestados, donde 

todos manifestaron que no tuvieron acceso a un préstamo para poder solventar los costos que 

demanda su embarcación. 

Jadira Larrea, directora del DPS del Municipio afirma lo mencionado, ya que debido a 

peticiones realizadas por CAPTURGAL y ADATUR conoce que las embarcaciones requieren 

fuentes de financiamiento con facilidades de adquisición de créditos para poder contar con 

capital de trabajo, mismo que pueda ser empleado en el mantenimiento de las naves y pagos al 

personal, entre otros gastos y costos que requieren cubrir las embarcaciones ya sea al 

encontrarse operando o fondeadas. 

Para la CEO de ADATUR es necesario que el gobierno realice una promoción real, es 

decir, que muestre la parte tangible de las islas y su dinámica social, esto hace referencia a que 

se debe resaltar que la comunidad o miembros de la localidad, y en general el destino, está 

preparado para recibir turistas bajo las mejores condiciones. Ordóñez (2021) concuerda con 
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que el tema de la promoción es importante, pero menciona que el gobierno de Lasso si la está 

impulsando, de tal manera que debe se debe continuar haciéndolo para generar la ayuda 

necesaria al sector turístico en el archipiélago. Larrea (2021) indica que las embarcaciones han 

solicitado políticas públicas que contemplen beneficios en promoción y difusión para lograr 

captar clientes, y dentro de este contexto señala que a través de la página web 

“galapagossantacruz.com”, se ha intentado dar el apoyo por parte del municipio de la isla como 

ente gubernamental, promocionando a Galápagos como un destino bioseguro que está 

preparado para recibir turistas. 

Liceth Guaycha añade que por el momento es necesario que las embarcaciones puedan 

mantenerse pese a las circunstancias por las cuales están atravesando, lo que implica la 

necesidad de reducir los gastos y costos sin quitar la calidad del servicio; sin embargo, indica 

debido a la gran cantidad de exigencias y controles que existen para el segmento, es difícil que 

esto ocurra. Dentro de esto Andrés Ordóñez considera que es importante tener presente que la 

demanda continúa siendo pequeña, de tal manera que la oferta no puede ser cubierta, así que 

es indispensable que cada embarcación se mantenga con altos estándares de calidad para que 

pueda competir en el mercado.  

Conjuntamente hay que recordar que un problema latente en Galápagos hasta el año 

2021 es la falta de servicios básicos y de apoyo. Únicamente durante la pandemia el sector 

turístico donó cerca de un millón de dólares, mientras que el resto de los años (prepandemia) 

ha contribuido con un alto porcentaje del PIB del Ecuador; de tal manera que puede decirse 

que el estado pese a todo lo recaudado por la actividad turística de las islas, no ha podido 

dotarlas aún de servicios básicos. Andrés Ordóñez menciona que hasta la fecha no existe una 

morgue, el hospital no ha mejorado sus condiciones, el agua sigue siendo un problema, y en 

caso de existir otra pandemia los escenarios seguirían iguales, porque no existe una ayuda por 

parte del sector público, y el archipiélago no estará listo para poder enfrentar otra crisis. 
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 Con esto concuerda Jadira Larrea, quien hace hincapié en que Santa Cruz pese a ser la 

isla con mayor población, no dispone de servicios básicos de calidad, y el agua es uno de los 

problemas más graves por el que la lucha continúa hasta la actual administración (periodo 

2019-2023). Por otro lado, señala que los derechos de educación y salud de calidad de alguna 

manera están siendo vulnerados para la provincia. En el sistema de salud las deficiencias son 

notorias, en el caso de Santa Cruz la entrevistada indica que se cuenta con el personal médico 

capacitado para poder brindar la atención necesaria a la población y turistas, pero estos no 

disponen de infraestructura, implementos y tecnología; por lo que el trabajo se dificulta; y en 

el caso de San Cristóbal se presenta un escenario en viceversa, es decir, se dispone del 

equipamiento más no del personal. 

Estas situaciones han acarreado un sinnúmero de problemas desde antes de la pandemia, 

y durante la misma bajo otras circunstancias como las que atravesaron las ciudades de 

Guayaquil y Quito, donde el sistema de salud colapsó; habría sido imposible sobrellevar la 

crisis sanitaria y probablemente la mortalidad por COVID-19 habría sido más alta (Larrea, 

2021).  

En este contexto, debería existir una reflexión por parte del estado dado que son factores 

que influyen de forma negativa para la recuperación del turismo, y son requerimientos 

esenciales de la población, mismos que a su vez permiten posicionar a Galápagos como un 

destino caracterizado por ser un buen anfitrión. Para esto debería intentar crearse conciencia 

en el gobierno, quien debe tener presente que el aporte del sector turístico de Galápagos, 

principalmente de embarcaciones de crucero navegable es notorio y significativo, pese a ser el 

segmento que mayor control mantiene, bajo una normativa especial estricta, la misma que se 

encuentra establecida debido a las condiciones en las que se encuentra el archipiélago, 

considerado Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos (Ordóñez, 2021). 
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La directora Zonal Insular del MINTUR Gabriela Echeverría por otro lado indica que 

el estado ha sido consiente de la situación del sector turístico en Galápagos y esencialmente 

del sector de embarcaciones. La entrevistada menciona que las medidas se las ha tomado a 

corto y largo plazo, poniendo como referente la reforma a la disposición cuarta de la LOREG 

(Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos) que hace alusión a la 

ampliación del plazo vigente de las patentes de operación turística de las embarcaciones de 

crucero navegable (tema abordado en el siguiente apartado). Esto según Echeverría (2021) les 

da la seguridad a los armadores para poder operar por un periodo más largo, con la facilidad 

de buscar inversiones que les ayude con sus requerimientos tanto para superar la crisis, como 

para poder seguir operando y adaptarse a las nuevas tendencias de turistas post-covid. 

Finalmente uno de los temas más importantes es la inversión en el segmento comenta 

Gabriela Echeverría, quien indica que tomando en cuenta la transcendencia de la gobernanza 

provincial actualmente instituciones como el Consejo de Gobierno de Galápagos, PNG, los 

GAD´s, y las juntas parroquiales en conjunto con MINTUR, se encuentran trabajando en un 

nuevo reglamento de inversiones aplicado a la provincia de Galápagos que busca facilidades 

de inversión y financiamiento, un tema clave que será gestionado durante los tres primeros 

meses del 2022 según la informante.  

3.9. Análisis de las reformas a la LOREG del Proyecto de Ley del Gobierno de 

Guillermo Lasso que involucran al segmento de embarcaciones de crucero 

navegable 

Los permisos de operación turística de las embarcaciones tienen un periodo de vigencia 

de 20 años, y hasta octubre del 2021 se encontraban en una “suerte de limbo jurídico” ya que 

hasta el mes de junio del mismo año debía haberse establecido las bases del concurso, es decir 

los requerimientos para que los armadores pudieran participar del mismo y renovar su permiso, 
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lo cual debía contenerse en un proceso que  tenía que haber iniciado por la administración 

anterior, es decir del Gobierno de Lenin Moreno (Guaycha, 2021). 

Ante lo expuesto, el Gobierno de Lasso presentó el 24 de septiembre del 2021 el 

“Proyecto de Ley Creando Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, con 

la finalidad de impulsar el empleo en el Ecuador y reformar tributos en beneficio de la 

economía y su reactivación donde se contemplan reformas aplicadas a la LOREG referentes al 

problema latente de los permisos de operación turística. Esta ley fue presentada a los 

asambleístas y la prensa a través de un evento, y al cabo de 5 días fue negada por el Consejo 

de Administración Legislativa bajo un informe emitido por la Unidad Técnica Legislativa, 

debido a que se consideró que el proyecto abarcaba una gran cantidad de temas, lo cual no es 

permitido por el “principio de unidad de materia” que manifiesta que el contenido de la ley 

debe contener una misma temática o llevar un hilo conductor que permita el entendimiento 

entre los diferentes segmentos, en otras palabras, un mismo cuerpo legal no puede contener 

diversos temas (Rueda, 2021).  

Frente a esto, el presidente manifestó que se presentaría hasta el mes de noviembre 3 

proyectos de ley que contemplen temáticas similares por separado para que pueda ser analizado 

para su aprobación (EFE Noticias, 2021); sin embargo en la presente investigación se tomó en 

cuenta tres de las reformas que se plantean para los artículos 63 y 70 de la LOREG, y la 

disposición cuarta de la misma, los cuales se relacionan con los permisos de operación turística 

de las embarcaciones y sus contratos; esto con la finalidad de analizar ventajas y desventajas 

que representarían las reformas para el sector, tomando en cuenta los criterios de sus 

representantes, armadores, y entidades involucradas en la operación de las embarcaciones (para 

esto se incluyó una pregunta estructurada en las entrevistas). El 4 de noviembre del 2021 el 

gobierno presentó el “Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad 
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Fiscal tras la pandemia de COVID-19” y se constató que las reformas a la LOREG son las 

mismas al proyecto de ley inicial.  

La Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos del año 2015, en el artículo 63 

(ver anexo F) expone sobre la “titularidad de los permisos de operación de las embarcaciones 

turísticas” (los mismos que son dados a través de un concurso público donde inicialmente se 

suscribe un contrato con el cual se obtiene la patente de operación turística); y en el artículo 70 

(ver anexo G) expone el “plazo de vigencia de los contratos” (que son de 20 años, y para su 

renovación deben participar del concurso realizado por la Secretaría Técnica del Consejo). 

En el proyecto de ley creando oportunidades del gobierno de Lasso, se planteó la 

reforma a los artículos 63 y 70 (ver artículos modificados anexos H e I). Respecto al artículo 

63, básicamente la ley vigente establece que los permisos de operación turística serán 

renovados a través de un concurso, mientras que la reforma plantea eliminar este mecanismo, 

de tal manera que su renovación se dé bajo un contrato, garantizando así el derecho a la 

operación turística. El artículo 70 en la LOREG vigente establece que los contratos operación 

turística tienen una validez de 20 años, y una vez que se haya cumplido con este periodo de 

tiempo, para poder renovarlo de igual manera deben ingresar a un concurso, pero la reforma 

plantea la eliminación de este para que los contratos sean renovados únicamente bajo el 

cumplimiento de la normativa.  

Estos artículos se ven apoyados por la disposición transitoria cuarta de la LOREG del 

año 2015 (ver anexo J), la misma que de igual manera posee una reforma en el proyecto de 

ley de Lasso, a través de la cual se garantiza que los operadores podrán renovar su patente bajo 

un acuerdo, eliminando el concurso (ver anexo K). 

El ministro de turismo Niels Olsen durante su rueda de prensa en la isla San Cristóbal 

dio a conocer la importancia de las reformas planteadas para la economía del archipiélago, 
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manifestando que con estas se busca fortalecer la operación turística bajo una regulación legal 

y técnica para los operadores que permita garantizar la calidad en sus servicios prestados y 

responsabilidad con la sociedad.  

Por otro lado señala que para que se pueda invertir en cualquier país es necesario que 

se brinde seguridad jurídica, la misma que requiere reglas claras, sin continuas modificaciones; 

por tal razón las reformas buscan también garantizar esta seguridad, de tal manera que los 

operadores que mantienen su permiso desde antes del año 2009 y después del mismo puedan 

firmar su contrato con el Consejo de Gobierno de Galápagos, entidad que cuenta con las reglas 

establecidas para que se pueda llevar un control y seguimiento constante, verificando así su 

cumplimiento, y en caso de no hacerlo, el permiso será cancelado de manera inmediata sin 

considerar la fecha estipulada en el contrato vigente (Channel Galapagos, 2021). Durante la 

rueda de prensa Olsen también comentó que las patentes disponibles y aquellas que hayan sido 

retiradas debido a la falta de compromiso por el cumplimiento de la normativa, entrarán en 

concurso para qué habitantes de la localidad, es decir galapagueños, pueden invertir en el sector 

de turismo navegable. 

Básicamente dentro del “Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y 

Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de COVID-19” de Lasso se propone que la renovación 

de los permisos y contratos de operación turística no requerirán de un concurso que determine 

si el armador puede continuar o no con su operación; pero frente a esto la CEO de ADATUR, 

Liceth Guaycha señala que estas reformas pueden traer consigo beneficios, dado que las 

embarcaciones podrán continuar con su operatividad sin correr riesgo de que su permiso no les 

sea otorgado; sin embargo hace hincapié a qué se debe mantener un control estricto para no 

perder los estándares de calidad, dado que algunas embarcaciones se encuentran ya en un 

estado de deterioro debido a la cantidad de años que llevan operando, y no se han preocupado 

en darles un mantenimiento adecuado, e incluso en algunos casos manifiesta que se puede 
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observar la necesidad de que las naves sean sustituidas por una nueva para brindar la mejor 

calidad y experiencia a los turistas, ya que algunos armadores se han dedicado únicamente a 

usufructuar de las embarcaciones, sin preocuparse de los requerimientos de estas para brindar 

el servicio.  

Por otro lado Liceth Guaycha también recalca que en caso de que alguna embarcación 

quiera dejar de operar porque ha cumplido con el periodo de su permiso, se puede generar 

inseguridad en el mercado, ya que el nuevo operador no va a poseer las mismas condiciones 

para trabajar, tomando en cuenta que por lo general la trayectoria de más de 20 años de la nave 

le permite posicionarse en el mercado y contar con las agencias u operadoras claves para atraer 

a los clientes, de tal forma que resulta difícil conocer o predecir si el nuevo operador va a poder 

cumplir con la calidad del servicio, lo cual a su vez podría repercutir fuertemente en la 

economía de Galápagos.  

El CEO de CAPTURGAL, Andrés Ordóñez presenta aceptación por las reformas 

planteadas, dado que los operadores tienen la oportunidad de continuar al servicio con la 

renovación de su patente, sin el temor de que, pese al cumplimiento de la normativa y requisitos 

para la misma, durante el concurso pueda ser negada, haciendo que el esfuerzo del armador por 

su posicionamiento pueda verse afectado y deba cesar por completo sus actividades, saliendo 

del mercado. 

Verónica Santamaria, la directora de Uso Público del PNG indica que es importante se 

establezca el mecanismo a través del cual los técnicos (de la DPNG) puedan ejecutar el 

seguimiento de los permisos de operación turística cumpliendo con las directrices que establece 

el legislativo y restringió su opinión respecto al proyecto de ley del presidente Guillermo Lasso, 

sin embargo hace hincapié en la importante trayectoria que mantienen varios operadores 

turísticos de embarcaciones, y en el panorama actual (año 2021) en el cual no existe liquidez  
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o gran capacidad económica para que nuevas personas puedan asumir los permisos de 

operación.  

Charles Wittmer, armador turístico de Galápagos manifiesta que la aprobación de las 

reformas sería buena para el sector ya que hasta junio del 2021 se debió haber dado el concurso 

de las patentes, y en el escenario actual (postpandemia) donde la mayor parte de las empresas 

acarrean deudas enormes, es difícil poder intentar cumplir todos lineamientos necesarios para 

participar en un concurso donde se desconoce si el permiso de operación va a ser renovado, y 

en caso de no ser así las empresas se quedarían con sus deudas sin un trabajo para poder 

pagarlas.  

El armador H. Torres (comunicación personal, 21 de diciembre de 2021) también 

concuerda en que la  reforma es buena, pero menciona que la renovación de los permisos 

debería ser un derecho ya que durante años y varias generaciones se ha trabajado duro para 

poder posicionar a las empresas de las embarcaciones en el mercado, y además se ha invertido 

mucho capital en estas, por tanto aquellas embarcaciones que cumplan con todos los requisitos, 

contribuyan con la comunidad, y favorezcan a que Galápagos mantenga su posicionamiento a 

través de un servicio de calidad, deberían permitirles renovar su permiso de operación de 

manera indefinida, ya que es una empresa fruto del trabajo duro de una familia. En este 

contexto, el armador comenta que prácticamente se puede concebir el concurso bajo un sistema 

comunista, donde una vez que una embarcación haya cumplido el periodo del permiso de 

operación el gobierno le dice al armador que ya ha generado mucho dinero y es el momento de 

que se retire y venga una nueva inversión para que alguien más pueda usufructuar de su 

permiso. 

Para el armador H. Serrano (comunicación personal, 12 de octubre de 2021) la 

aprobación de la reforma no puede ser concebida como un beneficio, ya que los permisos no 
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han sido gratuitos, se ha trabajado duro para su obtención y también para crecer en el mercado 

del turismo navegable. Además, hace mención en que de alguna manera el proceso de los 

concursos ha dado paso a la corrupción a través de la falsificación de documentos para poder 

obtener o renovar los permisos, ya que los requerimientos son rigurosos. 

El proyecto de ley fue aprobado el 27 de noviembre del 2021, y esto brinda seguridad 

a las embarcaciones para su operación, es decir para continuar ofreciendo sus servicios 

principalmente ahora, cuando los armadores requieren recuperarse de la crisis socioeconómica 

ocasionada por la pandemia de COVID-19. Si la ley no era aprobada podían surgir varios 

problemas, ya que los armadores no se encontraban preparados para el concurso de renovación 

de patentes, dado que las reglas claras o el procedimiento a seguir para poder participar del 

proceso no fue establecido, y existía un gran retraso, pues el concurso debió hacerse hasta el 

mes de junio del presente 2021. 

En este sentido la aprobación de la ley beneficia al segmento de embarcaciones de 

cruceros navegables, pero es importante que se garantice un control respecto a las naves, esto 

con la finalidad de que se mantengan los estándares de calidad y la seguridad para los pasajeros; 

a su vez le permitirá a Galápagos mantener su posición en el mercado en cuanto a turismo 

navegable. 

3.10. Determinación de los impactos socioeconómicos del COVID-19 en embarcaciones 

de cruceros navegables  

Para la determinación de los impactos se ha tomado como indicadores a los factores de 

estudio que fueron sometidos a comparación en la presente investigación (número de 

empleados, demanda, estancia promedio del turista, ingresos) considerando únicamente los 

datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a la muestra de estudio. Las unidades de 

medida de los factores de estudio para mayor facilidad de la identificación de los impactos han 
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sido transformadas a porcentajes en el rango de 0 a 100% es decir, los valores absolutos fueron 

transformados a valores relativos. Para la demanda e ingresos económicos cuyo valor para el 

año 2019 se desconoce, se ha empleado como referencia el 100% debido a que el porcentaje 

de reducción brindado por los encuestados fue dado en base sus datos del año 2019.  

Tabla 15. Indicadores de medida para determinar los impactos socioeconómicos del 

COVID-19 en embarcaciones de cruceros navegables 

Indicadores de los factores 

de estudio 

Unidad de 

medida 

Valor 2019 Valor 2021 % de reducción o 

incremento 

Número de empleados % 100% 49% -51% 

Demanda extranjera % 100% 93% -7% 

Demanda nacional % 0% 7% 7% 

Demanda mensual % 100% 44% -66% 

Estancia de 8 días % 80% 70% -10% 

Ingresos económicos 

mensuales 

% 100% 32% -68% 

               Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

Los porcentajes ponderados fueron empleados para la elaboración de la gráfica 

denominada “amoeba” que permite visualizar de forma sencilla la situación socioeconómica 

de las embarcaciones de cruceros navegables entre los años 2019 y 2021 en base a los 

indicadores empleados en este estudio. 
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Figura 31. Representación gráfica de impactos socioeconómicos del COVID-19 en cruceros 

navegables a través de la comparación de los indicadores de medición entre 2019 y 2021 

  
Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

 La presente gráfica muestra los valores normales de los indicadores en el año 2019 que 

es el periodo prepandemia, y los valores para el año 2021 considerado el periodo postpandemia. 

Las líneas permiten visualizar los impactos socioeconómicos que ha sufrido el segmento de 

embarcaciones de cruceros navegables en Santa Cruz, presentando mayor afectación en el 

número de empleados, la demanda mensual y los ingresos económicos, con una reducción que 

sobrepasa el 50% del valor normal como se muestra en la tabla 15. En cuanto al perfil del 

turista se puede evidenciar que la demanda extrajera sigue siendo la que mayor uso hace de los 

cruceros, y que su estancia sigue siendo de 8 días; sin embargo, con la pandemia el turista 

nacional ya empieza a formar parte en mínima proporción del mercado de las embarcaciones. 

 Los demás factores de estudio que fueron analizados, cuyos resultados no dependen de 

una comparación entre los periodos pre y postpandemia ya que únicamente se ha intentado 

determinar los acontecimientos sucedidos con la llegada del COVID-19 y sus afectaciones en 
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el turismo de cruceros navegables, han sido plasmados en la siguiente figura a modo de 

resumen: 

Figura 32. Impactos socioeconómicos del COVID-19 en cruceros navegables 

 
  Elaborado por: Cabezas (2022). 

 

  Cómo se puede observar, las embarcaciones de la muestra estudiada han experimentado 

el cambio las alianzas y desinversiones en mínima escala. Las alianzas han surgido con hoteles 

u operadoras en mínima escala debido a que las embarcaciones ya cuentan con sus aliados 

comerciales, sin embargo, aquellas que hasta finales del 2021 no han iniciado su operación no 

han intentado aliarse debido a que la demanda aún no ha incrementado significativamente, por 

lo que al existir una amplia oferta la competitividad es alta, y aquellas que pueden apoderarse 

del mercado son las embarcaciones multinacionales o de mayor capacidad (tamaño) que 

cuentan con sus operadoras en los países emisores y con liquidez. 

Pese a la falta de actividad de los cruceros, los armadores manifiestan que sus costos 

fijos y variables no han disminuido, sin embrago de debe considerar dentro de esto la ayuda 

que les ha brindado las entidades públicas respecto a sus obligaciones tributarias, donde se 
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contempla una reducción o descuento de los valores a cancelar; además de que, al no contar 

con cruceristas, no debieron adquirir insumos de limpieza y alimentos. 

 La mayor parte de las embarcaciones no han adoptado estrategias de reactivación, sin 

embargo, todas aquellas que se encuentran operando han reducido los precios de sus cruceros 

con la finalidad de reactivarse, y por ende podría considerarse la aplicación de al menos una 

estrategia en todas las naves operativas.  

 El 33% de embarcaciones continúan fondeadas sin operación desde que inició la 

pandemia, y retomar su actividad dependerá en parte de las variables del COVID-19 que 

puedan surgir ya que, si bien la reactivación del turismo se está dando, no puede garantizarse 

una recuperación continua considerando que las restricciones se modifican constantemente. 

Sin embargo, el futuro no es desalentador, pues la inmunidad de rebaño cada vez es más real y 

los periodos de restricciones por la aparición de nuevas variantes o por incremento de contagios 

se reducen paulatinamente; además el turismo navegable de Galápagos se encuentra 

posicionado por lo que existe la garantía de una pronta recuperación.  

 El 80% de las embarcaciones ha adquirido un préstamo bancario durante la pandemia 

pese a la dificultad de acceso que existía; algunos lograron obtener un crédito con bancos 

extranjeros, y otros con entidades bancarias nacionales. El dinero fue empleado para abastecer 

los requerimientos de las naves, principalmente seguro, sueldos y combustible; por otro lado, 

podría decirse que parte de los préstamos también fue destinado a inversiones, ya que el 75% 

de los armadores indican haber invertido en sus embarcaciones, y se conoce que gran parte de 

estos aprovecharon los meses de confinamiento para realizarles mantenimiento (dique) y 

mejorar las instalaciones de la nave. 
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CONCLUSIONES 

 Las embarcaciones de cruceros navegables hasta el año 2019 se han constituido como 

el principal tipo de prestador de servicio turístico dinamizador de la economía local en 

Santa Cruz debido a su gran capacidad para la generación de empleo y su enorme aporte 

económico por ingresos y tributos de las naves. Pese a que existe la creencia de que el 

turismo navegable no beneficia a la población local y que únicamente se favorecen las 

grandes empresas, con los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación 

y el trabajo de campo se puedo conocer que los cruceros son realmente uno de los 

principales contribuyentes en la isla, tomando en cuenta además que los cruceristas son 

quienes hacen mayor uso de la cadena de valor del turismo. 

 Como principales secuelas de la pandemia se ha encontrado que: el 33% de las naves 

aún se encuentran fondeadas sin operar; el 80% de armadores han accedido a préstamos 

bancarios pero únicamente el 47% se encuentra al día en los mismos; y el 100% de los 

cruceros que se encuentran operativos a octubre del 2021 han reducido los precios de 

sus paquetes para lograr captar al mercado; pero fuera de esto únicamente el 20% ha 

intentado reactivarse con la implementación de otras estrategias de reactivación como 

publicidad y marketing. Un aspecto positivo que ha ocurrido durante la pandemia han 

sido las inversiones en las naves, dado que el 73% de estas registra mejoras. Las 

desinversiones se exhiben en mínimo porcentaje, lo cual permite valorar la capacidad 

de resiliencia de las embarcaciones frente a la crisis de la pandemia de COVID-19.  

 Pese a la ayuda brindada por las instituciones que regulan la operación de los cruceros 

navegables, y por las asociaciones a las cuales se encuentran afiliadas, la reactivación 

del segmento es pausada ya que existen diversos factores que influyen principalmente 

en los mercados emisores de cruceristas. El escenario actual (año 2021) se entiende 

como una crisis transitoria, razón por la cual los armadores mantienen su patente de 
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operación turística, además, con la reforma de la LOREG su seguridad en el mercado 

se refuerza, lo cual les permite continuar operando y recuperarse de las pérdidas 

económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19.  

 El contraste entre los periodos pre y postpandemia ha permitido evidenciar la recesión 

económica que atraviesan las embarcaciones de cruceros navegables, la cual es palpada 

con mayor fuerza por las naves pequeñas y medianas, las mismas que experimentan 

una reducción del 66% en su demanda mensual; una disminución del 51% de empleos, 

y un 68% de pérdidas en sus ingresos mensuales. El perfil del crucerista se mantiene, 

sin embargo, el turista nacional actualmente empieza a hacerse presente dentro de los 

consumidores del turismo navegable.  
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RECOMENDACIONES 

A la academia: 

 Incentivar este tipo de estudios en lugares del Ecuador donde el turismo sea una de las 

principales actividades económicas de su población con la finalidad de que las 

entidades involucradas puedan tomar decisiones que permitan la reactivación turística; 

para esto es importante contar con la participación de la población en caso de ser un 

estudio censal con la finalidad de determinar los impactos con exactitud. Para obtener 

resultados precisos se recomienda emplear valores reales que permitan evaluar las 

afectaciones en la reducción de ingresos y demanda. 

 Continuar con el estudio del perfil de turista de crucero navegable de Galápagos y los 

factores determinantes en el consumidor ecuatoriano de este mercado. 

 Realizar un estudio que permita dar seguimiento a la reactivación de las embarcaciones 

de cruceros navegables con la finalidad de delimitar el tiempo de la crisis y la 

recuperación del segmento. 

A las asociaciones turísticas y gremios: 

 Establecer una mejor comunicación con las entidades reguladoras de la operación de 

los cruceros navegables para formular la ayuda necesaria del sector y gestionarla en 

conjunto. 

 Se recomienda liderar una estrategia de reactivación conjunta que beneficie a todo el 

segmento de cruceros navegables donde se contemple promoción turística y se muestre 

la responsabilidad social del segmento con la comunidad local. 
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Al sector público: 

 Analizar la ayuda que pueda brindarse a las embarcaciones de cruceros navegables 

respecto a los pagos de sus tasas, impuestos y tributos, tomando en consideración su 

situación socioeconómica con la crisis de la pandemia de COVID-19. 

 Al Parque Nacional Galápagos se sugiere implementar en los informes de anuales de 

visitantes del observatorio turístico el número de visitantes que realiza turismo 

navegable y el perfil de este.  
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ANEXOS 

Anexo A. Cronograma de entrevistas 
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Liceth Guaycha 
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Carlos Vallejo Capitanía Capitán de Puerto 13/10/2021 
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Directora de 

Desarrollo Productivo 
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Hugo Torres - Armador turístico 21/10/2021 

Verónica 
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Ministerio de 
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Insular 
17/12/2021 

Comunicación 

virtual 
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Anexo B. Entrevista semi estructurada 

Objetivo de la investigación Factor de estudio Pregunta 
Posible pregunta 

adicional 
Medio de registro 

Objetivo 2: Diagnosticar 

la situación 

socioeconómica de los 

cruceros navegables 

postpandemia. 

 

Alianzas, fusiones, 

absorciones y 

subsistencia 

¿Conoce usted si las embarcaciones de cruceros navegables han 

tenido que realizar alianzas o fusiones entre ellos; han sufrido 

absorciones por otra empresa o cierres definitivos? 

¿Las alianzas que han 

surgido han traído 

buenos resultados? 

Grabación de 

notas y apuntes. 

Número de 

empleados 

¿Conoce usted si con la pandemia las embarcaciones han 

despedido a sus empleados? 

¿Podría aproximar un 

porcentaje de los 

despidos? 

Ingresos 
¿Podría usted aproximar una cifra del porcentaje de pérdidas de 

ingresos económicos en el segmento de embarcaciones? 
- 

Costos operativos 
¿Considera usted que actualmente las embarcaciones logran 

cubrir sus costos operativos? 
- 

Estrategias de 

reactivación 

¿Existe alguna estrategia que han implementado las 

embarcaciones de cruceros navegables para poder reactivar su 

economía? 

¿Cuáles han sido los 

resultados? 

La organización a la cual representa ¿ha implementado alguna 

estrategia para ayudar a las embarcaciones a enfrentar la crisis? 

¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Cómo? 

¿Cuáles han sido los 

resultados? 

Demanda 

Actualmente, ¿considera que el turismo está incrementando de 

manera considerable en beneficio de los prestadores de servicio 

turístico? 

- 
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- 

¿Conoce usted si los prestadores de servicios de embarcaciones 

de cruceros navegables han tenido que cambiar sus actividades 

productivas a una diferente a la rama del turismo o migrar en 

busca de trabajo? 

¿Cuál ha sido la 

actividad productiva a la 

cual han cambiado? 

Desde su perspectiva ¿Cuál sería el escenario futuro de las 

embarcaciones en relación con el turismo y su situación 

socioeconómica? 

- 

¿Qué requieren las embarcaciones para poder superar la crisis 

ocasionada por la pandemia? 
- 

¿Cuál es su opinión respecto a las reformas del gobierno de 

Lasso a los artículos 63, 70 y a la disposición cuarta de la 

LOREG? 

- 
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Anexo C. Modelo de encuesta para los prestadores de servicios turísticos de embarcaciones 

de cruceros navegables de la isla Santa Cruz 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer los impactos generados por la pandemia del COVID-19 en las embarcaciones 
de cruceros navegables de Santa Cruz. Con la finalidad de obtener una cuantificación de los resultados se espera total sinceridad 
al momento de responder las preguntas. 

1. ¿Cuál es su nacionalidad? 

(    ) Ecuatoriano            (    ) Extranjero                       

Indique el país de donde proviene…………………. 

2. Género: 

                      (    )Masculino             (    )Femenino                       (    )LGBT 

3. Edad:………………………. 
 

4. ¿Ha disminuido algún costo fijo dentro de su prestación de servicio? Tome en cuenta que los costos fijos son 
aquellos que independientemente del flujo de turistas, son necesarios para el funcionamiento del establecimiento, por 
ejemplo: arriendo, gastos de administración, impuestos, servicios básicos. 

(    ) Si                            (    ) No 

Indique cual:…………………..                   
 

5. ¿Ha disminuido o quitado algún costo variable dentro de su prestación de servicio? Tome en cuenta que los 
costos variables son aquellos que dependen de la necesidad de la prestación de servicios, es decir que varían según 
la demanda existente, por ejemplo: recepción, seguridad, insumos de limpieza, suministros de hospedaje o de 
restaurante, etc., 

(    ) Si                            (    ) No 

Indique cual:…………………..                              
6. Indique el número de trabajadores con los que contaba usted antes de la pandemia y con los que cuenta 

actualmente 

2019:………………….       Ahora:……………… 

7. Indique la estancia promedio del turista antes de la pandemia y actualmente: 

2019:………………….       Ahora:……………… 

8. ¿Cuál es el porcentaje de reducción mensual en el número de clientes (pax) en su servicio con la pandemia? 
Escriba un número en porcentaje:………….. 

 
9. Antes de la pandemia recibía más turistas: 

 
(    ) nacionales                            (    ) extranjeros 

 
10. Actualmente recibe más turistas:  

 
(    ) nacionales                            (    ) extranjeros 

11. A raíz de la pandemia ¿Ha realizado algún tipo de inversión en beneficio de su negocio? Ejemplo: publicidad, 
marketing, bienes, equipos o maquinaria, muebles y enseres, fungibles, etc.: 

(    ) Si                            (    ) No 

Indique cual……………………..                         

12. A raíz de la pandemia ¿Ha realizado alguna desinversión en su negocio? Ejemplo: bienes, equipos o 
maquinaria, muebles y enseres, fungibles, etc.: 

(    ) Si                            (    ) No 

Indique cual……………………..                         

13. Durante la pandemia ¿Ha tenido que realizar algún préstamo a una entidad financiera? 

(    ) Si                            (    ) No 

14. En caso de mantener obligaciones financieras ¿Se encuentra al día con estas? 
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(    ) Si                            (    ) No 

15. A raíz de la pandemia ¿Ha realizado alguna alianza con otro prestador de servicio para incrementar sus 
actividades? 

(    ) Si                            (    ) No 

Indique con cual:…………………………………….. 

16. A raíz de la pandemia ¿Se ha fusionado con algún otro prestador de servicio para reactivar la economía o 
sobrevivir a la pandemia? 

(    ) Si                            (    ) No 

Indique con cual:……………………….. 

17. ¿Conoce usted si algún armador tuvo que vender su embarcación debido a la crisis de la pandemia de COVID-
19? 

(    ) Si                            (    ) No 

18. Cuál es el porcentaje aproximado de la reducción de sus ingresos mensuales frente a la pandemia: 
Escriba un número en porcentaje:………….. 

 
19. ¿Actualmente su embarcación o embarcaciones logran cubrir sus costos operativos? 

(    ) Si                            (    ) No 

20. ¿Ha disminuido los precios de su servicio para reactivarlo? 

(    ) Si                            (    ) No 

21. En caso de que su respuesta sea “si” señale si ha funcionado la estrategia: 

(    ) Si                            (    ) No 

22. ¿Las embarcaciones han adoptado alguna estrategia de reactivación? 
                                                (    ) Si                            (    ) No 

Indique cuál:…………………… 

Nota: Si respondió con un “si” en la pregunta 25, conteste la siguiente pregunta, caso contrario continúe con la pregunta 26. 

23. ¿Cuáles han sido los resultados de su aplicación? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

24. ¿Alguna entidad pública o privada a implementado alguna estrategia para ayudar a las embarcaciones a 
recuperarse de la crisis socioeconómica ocasionada por la pandemia? 

(    ) Si                            (    ) No 

(    ) Pública                           (    ) Privada 

Indique cuál entidad y la estrategia o ayuda recibida: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo D. Artículo 5 de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas 

“Art. 5.- Reducción del Impuesto de Patente. - Se reduce el impuesto de patente en un 50% correspondiente a las actividades 

económicas del año 2020 y 2021, las mismas que serán declaradas en el año 2021 y 2022, respectivamente; y, siempre y 

cuando reflejen perdidas en el año 2020. En el caso de no reflejar perdida en las actividades del año 2020, pero sus ingresos 

disminuyeron más del 50% en el mismo año, tendrán una reducción del impuesto de patente en un 25% correspondiente a las 

actividades económicas del año 2020 y 2021, las mismas que serán declaradas en el año 2021 y 2022, respectivamente”  

 

 

Anexo E. Artículo 6 de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas 

“Art. 6.- Reducción del Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. - Se reduce el impuesto del 1.5 por mil sobre los 

activos totales en un 50% correspondiente a las actividades económicas del año 2020 y 2021, las mismas que serán declaradas 

en el año 2021 y 2022, respectivamente; y, siempre y cuando reflejen perdidas en el año 2020. En el caso de no reflejar perdida 

en las actividades del año 2020, pero sus ingresos disminuyeron más del 50% en el mismo año, tendrán una reducción del 1.5 

por mil sobre los activos totales en un 25% correspondiente a las actividades económicas del año 2020 y 2021, las mismas que 

serán declaradas en el año 2021 y 2022, respectivamente.” 

 

 

 

Anexo F. Artículo 63 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos 

“Art. 63.- Titularidad de los permisos de operación de embarcación turística. El Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de la provincia de Galápagos, previo concurso público realizado por la Secretaría Técnica del Consejo otorgará los 

permisos de operación turística a través de la suscripción de un contrato de conformidad con la presente Ley, su Reglamento y 

los que regulen el manejo y control de las áreas naturales protegidas.  

En el contrato de permisos de operación turística estarán debidamente estipuladas las condiciones que regirán el ejercicio del 

derecho de operación turística. Dicho contrato es requisito indispensable para la expedición de la correspondiente patente de 

operación turística, en la que constará la capacidad máxima de pasajeros considerando el límite aceptable de carga de dicha 

operación y especificaciones técnicas de la embarcación.  

La Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno llevará el registro de los contratos de permisos de operación turística.” 

 

 

Anexo G. Artículo 70 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de 

Galápagos 

“Art. 70.- Plazo de vigencia de los permisos. Los permisos de operación turística tendrán una vigencia de veinte años, 

transcurridos los cuales se convocará a un nuevo concurso. El último titular del permiso podrá participar en el nuevo concurso 

que se convoque. De igual manera, se considerará el grado de cumplimiento de la ley, el reglamento y el contrato del último 

titular del permiso. En todo caso, el otorgamiento inicial de un permiso no excluye el cumplimiento de los demás requisitos para 

el concesionario que desee participar en el nuevo concurso que se convoque.” 
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Anexo H. Reforma artículo 63 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de 

Galápagos 

“Art. 63.- Titularidad de los permisos de operación de embarcación turística. - El representante legal del Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos suscribirá el contrato de operación turística de conformidad con 

la presente Ley y su Reglamento, en el cual estarán debidamente estipuladas las condiciones que regirán el ejercicio del derecho 

de operación turística.  

Dicho contrato es requisito indispensable para la expedición de la correspondiente patente de operación turística por parte de la 

autoridad ambiental. La vigencia de la patente de operación turística se renovará anualmente, verificado el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la misma y en la normativa que regule el manejo y control de las áreas naturales protegidas.  

La Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno llevará el registro de los contratos de operación turística.” 

 

 

Anexo I. Reforma artículo 70 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de 

Galápagos 

“Art. 70.- Plazo de vigencia de los contratos. - Los contratos de operación turística tendrán una vigencia de veinte años. Los 

titulares de contratos de operación turística podrán optar por la renovación del contrato. Al efecto, la autoridad ambiental 

verificará el grado de cumplimiento de esta Ley, del contrato de operación turística y de la patente de operación turística por 

parte del titular. Verificado el cumplimiento de estos requisitos, el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos procederá a la renovación.  

Para los contratos que no sean renovados o que se den por terminados anticipadamente el Consejo de Gobierno someterá a 

concurso público dichos contratos, en el plazo perentorio de un año.” 

 

 

Anexo J. Disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la 

Provincia de Galápagos 

“Los permisos de operación turística o patentes otorgadas a personas naturales o jurídicas a partir del año 2009, permanecerán 

vigentes en el plazo y condiciones en los que fueron originalmente concedidos por la autoridad competente. En el caso de los 

permisos de operación turística concedidos antes del año 2009, estos permanecerán vigentes bajo las mismas condiciones que 

fueron originalmente concedidos por el plazo perentorio de nueve años a partir de la vigencia de esta Ley y serán transmisibles 

por causa de muerte durante el tiempo que reste para el vencimiento del plazo. Los titulares de tales permisos podrán participar 

en los nuevos concursos, que deberán convocarse con tres años de anticipación a la fecha de expiración de los permisos de 

operación turística. Dicho concurso se someterá a lo establecido en esta Ley y la normativa aplicable.” 
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Anexo K. Reforma disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica de Régimen Especial 

de la Provincia de Galápagos 

“Los permisos de operación turística vigentes hasta la presente fecha serán sustituidos directamente por los contratos de 

operación turística previstos en el artículo 70 de esta Ley. Al efecto, dentro del plazo máximo de noventa (90) días a partir de la 

publicación de esta disposición reformatoria, el representante legal del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la 

provincia de Galápagos suscribirá los contratos respetando las condiciones o características y con los mismos titulares de los 

actuales permisos o patentes de operación turística. 

Los permisos de operación turística no incluidos en el inciso anterior serán asignados mediante concurso por parte del Pleno 

del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos dentro del plazo perentorio de seis (6) meses a 

partir de la vigencia de esta reforma. En el concurso se analizará el tipo de servicios turísticos y el monto de la inversión 

propuestos, las opciones de generación de empleo y las especificaciones ambientales y técnicas de la embarcación a utilizar, 

de acuerdo con la modalidad en la que concursa.” 
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Anexo L. Fotografías 

 

 

 
 
 

 


