
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario poco prometedor para ciertos 

sectores económicos del Ecuador 

Realidad socioeconómica del Ecuador en tiempos de pandemia 
 

La pandemia del COVID-19 ha generado fuertes estragos sobre el crecimiento económico en el Ecuador. 

Las medidas de distanciamiento físico impuestas por el Gobierno ha provocado que varios sectores 

económicos del país detengan tanto operaciones comerciales como productivas. El resultado ha sido un 

aumento alarmante en las estadísticas de desempleo y pobreza.  

El Ecuador se caracteriza por mercados 

laborales precarios debido a que 

presenta una gigantesca cantidad de 

empleos informales. Además, entre 

marzo y junio del 2020, se han perdido 

aproximadamente 200 mil empleos, en 

palabras del Presidente de la 

República, Lenín Moreno. En suma, la 

CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe) ha 

realizado predicciones poco 

esperanzadoras sobre el nivel de 

pobreza para el Ecuador. 

Como se puede observar en la gráfica, 

las predicciones de pobreza para finales 

del 2020 ubican al Ecuador como el 

cuarto país más pobre en relación con 

sus pares latinoamericanos. Así, 

factores de desigualdad, vulnerabilidad 

económica y tendencias crecientes de 

pobreza garantizan una realidad 

preocupante para el Ecuador en 

términos económicos. 

 

 

  

 

En la última década, el Ecuador ha acumulado graves problemas de carácter financiero. Un excesivo nivel 

de endeudamiento público, dependencia cuasi-absoluta del petróleo y diversos casos de corrupción ha 

imposibilitado al país recuperarse económicamente. Sumando el impacto del COVID-19, varios sectores 

estratégicos han sido sumamente afectados. Según el Ministro de Producción, Iván Ontaneda, el aparato 

productivo del país ha sufrido pérdidas por USD 7,000 millones en ventas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama desalentador para los sectores de comercio, manufactura 

y turismo 
 

La Cámara de Industrias y Producción ha analizado a 20 sectores económicos del Ecuador. Entre las 

predicciones realizadas, el sector del comercio afronta una cruda realidad financiera. Las medidas 

impuestas de cuarentena y distanciamiento han imposibilitado la libre movilidad de millones de 

consumidores en el país. El resultado es que 70% de los negocios comerciales hayan cerrado sus puertas. 

Según las estimaciones de la Cámara de Industrias y Producción, el sector del comercio podría sufrir una 

reducción en ventas de aproximadamente USD 14,500 millones.  

El sector manufacturero de igual forma ha sido azotado por la pandemia. Debido a la completa 

paralización del aparato productivo, industrias relacionadas con vehículos automotores, productores de 

cuero, otros minerales no metálicos y textiles han tenido que enfrentar una importante disminución en la 

demanda de sus productos. De esta forma, se predice una reducción en ventas de USD 7,112 millones para 

este sector.  

Finalmente, el sector turístico se encuentra en una situación sumamente crítica. Según miles de reportes 

recibidos por la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador (Fenecaptur), la 

reducción agresiva de nómina se ha convertido en una práctica frecuente de los negocios que integran este 

sector. En palabras de la Ministra de Turismo, Rosi Prado, las estimaciones realizadas predicen que los 

ingresos de la industria turística se reducirán este año un 70% en comparación con el 2019.  

Varios factores han creado un escenario lamentable para este sector. Las medidas de aislamiento, 

restricciones de viajes, disminución en el poder adquisitivo de los consumidores y el temor mundial sobre 

los efectos del virus ha generado pérdidas millonarias para este sector. Como se puede observar en la 

gráfica, existe una clara reducción de la entrada de visitantes extranjeros al Ecuador en lo que va del año. 

Así, negocios ligados de forma directa e indirecta al turismo han paralizado de forma absoluta sus 

actividades asegurando un lento ritmo de recuperación en el futuro.  

 

La emergencia sanitaria no solamente colapsó los sistemas de distribución comercial, sino también generó 

una reducción considerable en el nivel de productividad del sector empresarial ecuatoriano. El Ministro de 

Finanzas, Richard Martínez, aseguró una reducción del 4% del Producto Interno Bruto para finales de año. 

Así, en un universo de más de 69,000 empresas, la Cámara de Industrias y Producción ha identificado 

aquellos sectores que mayor impacto tendrán debido a la pandemia. El sector del comercio, manufactura y 

turismo serían los protagonistas de un difícil escenario económico. 

 

 

 

 



 

Desempleo masivo, un factor garantizado   

 

Conclusión    

El sistema económico ecuatoriano está atravesando por una grave situación. Factores económicos 

previos a la pandemia y el impacto generado por las medidas de aislamiento aseguran un difícil camino 

hacia la estabilidad económica. La realidad nacional dista demasiado del crecimiento económico y las 

estadísticas así lo comprueban. Si el aparato público y el conglomerado empresarial no buscan 

alternativas para mejorar la dinámica productiva, varios sectores se sumarán al desastre económico 

que está atravesando el país.  

La pandemia ha perjudicado gravemente a todo el sistema económico del Ecuador. Varios sectores han 

podido aprovechar la “nueva normalidad”, pero la mayoría ha tenido que afrontar grandes dificultades 

financieras. La gigantesca disminución en ventas de varios sectores ha generado una situación muy 

agobiante para los empleos de millones de ecuatorianos. Se registran 3507 despidos en el sector de 

comercio al por mayor y al por menor en este tiempo de cuarentena. De igual forma, el sector de 

manufactura registró 3277 despidos. 

Las restricciones de movilidad y posterior detención de varias actividades cotidianas han generado el 

colapso de ciertos segmentos en el sector del comercio y la manufactura. La demanda de 

electrodomésticos, materiales de construcción, artículos de ferretería, partes y repuestos de vehículos 

se ha reducido de forma considerable. Adicional, el sector presenta graves índices de liquidez lo cual 

ha provocado que el despido masivo se convierta en la única estrategia de salvación.   

 


