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Resumen Ejecutivo
A lo largo del tiempo, la agroindustria ha demostrado ser uno de los sectores
económicos más importantes para el desarrollo y crecimiento económico de los países. La
razón de su trascendencia se debe a su creciente y alta participación en el Producto Interno
Bruto (PIB) de los países en desarrollo, a su importante aportación en la seguridad
alimentaria, y a su gran contribución en la generación de empleos para las poblaciones
rurales. (Da Silva et al., 2013). Sin embargo, al igual que el resto de los sectores, la
agroindustria se ha visto afectada por el surgimiento de la pandemia del coronavirus
(COVID-19), la cual ha provocado la mayor contracción económica mundial de los últimos
años. Por tal motivo, el presente estudio tiene como fin mostrar el impacto de la pandemia en
el sector agroindustrial ecuatoriano, por medio de un análisis estadístico con cifras oficiales
publicadas por los entes a cargo.
Los resultados muestran que el sector agroindustrial fue uno de los sectores
económicos menos afectados por la pandemia del COVID-19, debido a la alta demanda de
alimentos a nivel nacional y extranjera. Para el año 2020 las exportaciones no petroleras y
principalmente el camarón y el banano registraron un desempeño favorable que disminuyó el
impacto negativo por el COVID-19, en términos de volumen y valor estas crecieron frente al
2019. Además, en el mismo año se crearon nuevas empresas de alimentos, las cuales al
concentrarse en las principales provincias del país (Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay)
aportaron en gran magnitud a la recuperación económica del Ecuador.
Por otro lado, las políticas efectuadas por el gobierno y las medidas propuestas por la
Sociedad por Acciones Simplificadas implementadas por la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros facilitaron la creación de nuevas empresas, generando más plazas de
empleo, contribuyendo así a la reactivación económica del país. A pesar de estas medidas, el
sector agroindustrial aún puede verse afectado, pues la propagación del virus aún continúa y
con ello la crisis alimentaria de muchas familias ecuatorianas.
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Introducción
La agroindustria impulsa el desarrollo, genera ingresos y empleo. La agroindustria
garantiza que cada alimento que llegue a cada persona sea apto para el consumo (FAO,s.f.).
A pesar de que los rubros de los países más importantes del mundo basan sus ingresos en
productos que han pasado por un proceso de manufactura amplio, dependen de los sectores
primarios para sostener a sus habitantes, ya que estos son el inicio de la cadena productiva.
Pero, si se frena estas cadenas, puede haber consecuencias críticas, por lo que nos
preguntaríamos, ¿Qué panorama le espera a la agroindustria con la pandemia del COVID-19?
Para el año 2019 la agricultura representaba el 3% del PIB mundial (World Bank,
2019). La industria4 representaba el 26%, la manufactura el 15% y el sector de servicios el
65% (World Bank, 2019). Aunque, a primera vista cada valor parece independiente para la
división de sectores de la economía, no necesariamente es así ya que cada sector necesita de
los otros para llegar al consumidor final. Por lo que la agroindustria entrelaza, la
tecnificación, el transporte, el embalaje, y más productos y servicios necesarios en esta
porción de la economía. Por lo tanto, la tecnificación de los procesos productivos y la
innovación constante permite que la agroindustria sea eficiente y eficaz al momento de
satisfacer necesidades (World Bank,2019).
Ecuador es un país primario exportador, en el cual el motor no petrolero es la
agroindustria (Baquero y Lucio, 2010). Con dos booms no petroleros como lo fueron el
banano y el cacao, el Ecuador ha demostrado que puede sacar ventaja de lo que produce,
pero, las políticas que se implementan para esta parte de la economía dependen de la
coyuntura del momento y muchas veces no abarcan las necesidades de toda la cadena
productiva, porque este sector, así como es una fuente de ingresos puede ser una fuente de
pérdidas; los productos agroindustriales pueden llegar a dañarse más rápido que otros. Lo que
lleva a los gobernantes a buscar soluciones a los problemas del momento, sin tomar en cuenta
que también se deben ver las oportunidades (Cortés, 2007), por ejemplo, las ventajas
climáticas que el país tiene para la producción de alimentos de primera necesidad que pueden
abastecer el consumo interno y la demanda extranjera. Como se señala en el párrafo anterior,
la economía está combinada, por lo que en cada situación se debe revisar tanto el proceso de
producción y distribución, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional.
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Comprende valor agregado en minería, manufactura (también reportada como un subgrupo separado),
construcción, electricidad, agua y gas. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de activos fabricados o
agotamiento y degradación de recursos naturales. (World Bank,2019)
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La pandemia del COVID-19 no tiene precedentes, por tanto, no había un plan de
contingencia que seguir, cada país trató de tomar decisiones en cuanto su realidad, debido a
que las autoridades de la OMS, sugirieron que para el control y supresión de epidemias los
países deben aislar, realizar exámenes, tratar a los pacientes y trazar un cerco de contagio
(WHO,2020). La OIT en una nota informativa para abril de 2020, expresó la preocupación
por la seguridad alimentaria del mundo, ya que tanto la economía como la movilidad humana
estaban paralizadas. La economía de muchos países dependía del sector agrícola, como
África y Asia en donde representaba el 49% y el 30,5% del empleo, respectivamente y así
como esta parte del proceso productivo, los demás eslabones de esta cadena no podían operar.
Acosta (2020) señala que el pilar de la salud es la alimentación, en consecuencia,
estos dos dependen en cierta medida de la agroindustria, sin contar con que es el sustento de
la mayoría de los pobladores porque los productos agrícolas no solo son destinados al
consumo interno, sino al comercio exterior. Al cerrarse las fronteras una crisis económica se
hizo presente, que a 2021 a pesar de que muchos países reiteraron sus acuerdos comerciales y
abrieron sus fronteras para el intercambio comercial, el sector agroindustrial sigue teniendo
una meta poco clara para los ecuatorianos dado que muchas empresas que pertenecían a este
sector cerraron.
El presente estudio se encuentra estructurado de la siguiente manera: Sección 1:
Importancia e impacto del sector agroindustrial en los países en desarrollo; Sección 2:
Relevancia del sector agroindustrial en la economía ecuatoriana; Sección 3: Panorama del
sector agroindustrial ecuatoriano ante el surgimiento de la pandemia del COVID-19; Sección
4: Desafíos a enfrentar por parte de Ecuador en el sector agroindustrial; y Sección 5:
Conclusiones.
1. Importancia e impacto del sector agroindustrial en los países en desarrollo
A partir de la Segunda Guerra Mundial, el sector agroindustrial mostró un importante
desarrollo en los países del mundo. La razón de su trascendencia se debe al impacto
significativo que provocó este sector en el crecimiento económico de los países y
principalmente a su importante aportación en la seguridad alimentaria y en las estrategias
para acabar con la pobreza (Da Silva et al., 2013).
Dentro de las contribuciones de la agroindustria para disminuir la pobreza está la
generación de empleos en las poblaciones rurales, no solo a nivel agrícola, sino también en
otras actividades que no involucren la explotación de materias primas. Además, este sector
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permite proveer a las poblaciones en desarrollo alimentos nutritivos indispensables para su
bienestar (Austin, 1984).
De igual manera, la agroindustria muestra una participación importante y creciente en
el Producto Interno Bruto (PIB) de los países en desarrollo. Esto se debe a que los productos
agroindustriales son la principal fuente de exportaciones de un país en desarrollo y a su vez
representan la mayor parte del sector manufacturero de una nación. Según la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2017), la agroindustria representa
más del 50% del total del valor añadido manufacturero en los países de ingresos bajos y el
30% en los países de ingresos medios. Adicionalmente, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), muestra que el comercio agroalimentario mundial ha
sido más estable y dinámico que el comercio mundial total, con tasas de crecimiento
promedio acumulativo anual del valor de las exportaciones totales y agroalimentarias del
4,5% y el 6,8%, respectivamente, entre 2007 y 2018 (CEPAL, 2021). Asimismo, la región de
Latinoamérica y el Caribe alcanzó un monto de $77.000 millones de dólares en la Inversión
Extranjera Directa (IED) dirigida a la agricultura y la agroindustria entre 2012 y 2017. Este
monto representó cerca del 8% del total de la IED que recibió la región. Además, según la
CEPAL en la cadena agroalimentaria moderna, la creación de valor se concentra
principalmente en los segmentos de producción no primaria.
Por otro lado, la expansión acelerada de la agroindustria se debe también al aumento
del ingreso per cápita y la urbanización en los últimos años. Según la CEPAL (2019), los
países de Latinoamérica muestran un incremento en la participación del sector agroindustrial
del 7,2% en 1990 al 11,6% en 2015. Dentro de los países en desarrollo que han incrementado
su participación se encuentra Ecuador, donde la agroindustria ha permitido aprovechar la
abundancia productiva primaria transformando productos agrícolas en bruto a bienes que
poseen un mayor valor agregado. Según datos del Banco Central del Ecuador, al cerrar el año
2019 este sector llegó a representar el 9% del PIB.
A pesar de su enorme contribución, la agroindustria es uno de los sectores que
actualmente se ha visto afectado por el surgimiento de la pandemia del coronavirus (COVID19) que ha provocado la mayor contracción económica mundial. Para la OMC en el año
2020, todas las exportaciones mundiales disminuyeron, dentro de ellas las manufactureras y
agropecuarias en un 2% y 1,5% respectivamente. La razón de esta disminución se debe a las
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perturbaciones en la oferta y la demanda que han afectado gravemente al comercio mundial
(OMC,2020).
Gráfico 1. Exportaciones mundiales (miles de millones de dólares)
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Fuente: Banco Mundial
Elaborado por: Los autores

De igual forma, la pandemia ha provocado un fuerte descenso en los precios de las
materias primas que tienen estrecha relación con el sector agroindustrial. Según un estudio
del Banco Mundial, el precio de los alimentos se ha visto disminuido en un 27,4% en el 2020
(World Bank, 2020).
Ante este panorama de crisis económica mundial, los países se han visto en la
necesidad de adoptar y reformular políticas públicas para contrarrestar los efectos generados
por la crisis sanitaria, y de esta manera lograr una recuperación económica sólida y
sostenible.
2. Relevancia del sector agroindustrial en la economía ecuatoriana
El sector agroindustrial5 ecuatoriano ha significado un importante motor dentro de la
estructura productiva nacional, pues como se observa en el Gráfico 2, este sector representa
en promedio el 6% del total de la producción del país desde el año 2015 al 2019. Además, la
agroindustria al igual que el resto de los sectores consume bienes y servicios que le permite la
fabricación de bienes finales o terminados, lo que se conoce como consumo intermedio. Para
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Esta definición agrupa a los sectores: Producción, procesamiento y conservación de la carne y productos
cárnicos; elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal; elaboración de productos lácteos;
elaboración de productos de molinería y panadería; elaboración de azúcar; elaboración de cacao, chocolate y
productos de confitería; elaboración de otros productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de
productos de tabaco (Burgos & Naranjo, 2010).
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el período de análisis, el consumo intermedio de este sector equivale al 17% en promedio del
total de consumo de la economía.
Gráfico 2. Participación del sector agroindustrial en el PIB y consumo intermedio de la
economía ecuatoriana
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Los autores
Por su parte, en el año 2019 la participación del sector agroindustrial en el PIB
registra un crecimiento en términos reales de 1,75%, tal como se observa en el Gráfico 3 y 4.

Gráfico 3. Participación del sector agroindustrial en el PIB
Tasa de variación Base 2007=100
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Gráfico 4. Participación del sector agroindustrial en el PIB
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Con respecto al comercio exterior, durante el 2019 las exportaciones
agroindustriales registran una tasa de crecimiento de 7,86% con respecto al 2018,
destacando el aumento de ventas de: camarón, pescado y otros productos acuáticos y
otros productos alimenticios (Gráfico 5). La razón del incremento en ventas de
camarones se debe a las exportaciones a China, la reapertura comercial con el mercado
brasileño y las inversiones realizadas en mejoras y tecnificación en las fincas
camaroneras y laboratorios de larvas (BCE, 2020).
Gráfico 5. Exportaciones agroindustriales, en miles de dólares
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Para el caso de las importaciones, en el año 2019 registran una tasa de
crecimiento de 0,98% con respecto al 2018, destacando como productos más
importados: aceites y grasas, otros productos alimenticios diversos y alimentos
preparados para animales como se muestra en el Gráfico 6.
Gráfico 6. Importaciones agroindustriales, en miles de dólares
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En cuanto al empleo, Ecuador es un país primario exportador y se encuentra en
el puesto 34 de los países con mayores recursos naturales para 2005, cuya cadena
productiva se basa en la agroindustria, en la cual se inmiscuyen procesos de producción
simplificados, a pesar de la tecnificación y mejoramiento en el sistema de fabricación, la
intervención humana es necesaria para darle calidad al producto. Cada sector económico
tiene cierto número de trabajadores, pero en cuanto a ramas, la agricultura, caza,
silvicultura y pesca lidera con el 29,7% del total de los trabajadores a nivel nacional.
Esto no ha cambiado en gran medida a lo largo del tiempo, debido que para el 2014 la
misma rama concentraba el 25,9% de empleos, esto sin contar los demás escalones del
proceso de industrialización de estos productos. En el Ecuador la industria
manufacturera es diversa, pero las que se dedican al sector agroindustrial concentran el
38% de empleados de esta industria, en las industrias que se dedican a la elaboración de
productos alimenticios (C10 del CIIU4.0) (INEC,2016).
Por otro lado, la seguridad alimentaria corresponde a un estado en el cual un país
cuenta con la facilidad económica, social y física de acceso a la cantidad necesaria de
alimentos de calidad para consumo, para mantener la salud de los habitantes de un
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700.000

territorio. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996,
define la Seguridad Alimentaria según niveles desde, el individuo hasta el mundo y se
consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico
a suficiente alimento, seguro, nutritivo y adecuado, que satisfaga sus necesidades y
gustos alimenticios, para tener una vida sana (PESA,2011).
3. Panorama del sector agroindustrial ecuatoriano ante el surgimiento de la
pandemia del COVID-19
3.1. Contexto Global
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha generado en todo el mundo una
severa crisis económica, social y de salud nunca vista. En la región de América Latina,
Ecuador fue uno de los primeros países en enfrentar la pandemia en el mes de marzo de
2020, a través de la implementación de las intervenciones no farmacéuticas (NPI por sus
siglas en inglés), que provocaron el cierre total o parcial de las actividades económicas,
afectando el funcionamiento de la economía y la vida diaria de los ciudadanos
(Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 2021).
Como resultado de lo antes mencionado, se estima que para el año 2020 Ecuador
decreció en 7,8% frente al 2019. Asimismo, las exportaciones de bienes y servicios se
vieron fuertemente afectadas en el 2020 como referencia en el segundo trimestre estas
cayeron un 15,7% respecto al año anterior (BCE, 2020a).
Las exportaciones no petroleras registraron un desempeño favorable que
disminuyó el impacto negativo por el COVID-19, en términos de volumen y valor estas
crecieron en 7,7% y 9,7% respectivamente frente al 2019, en este contexto las ventas de
camarón crecieron en un 8,1% y las de banano, cacao y café se incrementaron en 3,2%
respecto a 2019 (BCE, 2020a). En cuanto a las importaciones, la pandemia contrajo la
demanda agregada y con ella las compras de bienes en el exterior. En términos de
volumen las importaciones petroleras mostraron una contracción de 14,6% respecto al
2019 y las no petroleras reflejaron una tasa de -9,6% (BCE, 2021b).
A pesar de los efectos globales por la pandemia que afectaron a diferentes
economías como la de Estados Unidos, España y otros, las remesas que ingresaron al
país en el 2020 alcanzaron $ 3.3378,8 millones, lo que representó un incremento de $
103,1 millones comparado con el año 2019. El mayor crecimiento en remesas se
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presenta en el cuarto trimestre de 2020, con una variación del 17%. Por otro lado, el
COVID-19 afectó considerablemente los ingresos y gastos del Sector público no
financiero, debido a la reducción en los ingresos petroleros y tributarios explicados por
la contracción económica y a la variación relativa (12,3%) del gasto de capital y compra
de bienes y servicios, rubros más afectados por el coronavirus (BCE, 2021a).
De igual forma, las necesidades de financiamiento a nivel interno y externo
crecieron por efecto de la pandemia, por lo que la deuda externa se incrementó en $
3.871,7 millones, mientras que la privada lo hizo en $1.952,6 millones; lo que conlleva
a una deuda total del 63,9% respecto al PIB, evidenciando un incremento en 10.9 puntos
porcentuales respecto al año anterior. Por su parte, el empleo se redujo en 6,91% como
consecuencia del decrecimiento de la economía ecuatoriana en 6,44%, y la pobreza se
incrementó en 7 puntos porcentuales en el año 2020 (BCE, 2021a).
Finalmente, la estructura de pérdidas totales corresponde al sector público y
privado en $ 3.591 millones y $ 12.791 millones respectivamente. A nivel privado, los
principales sectores que presentaron pérdidas fueron: comercio ($ 5.514,9 millones),
turismo ($1.809,7 millones) y manufactura ($1.716,8 millones), mientras que, a nivel
público, el sector de salud sobresale con $2.886,2 millones (BCE, 2021b).
Gráfico 7. Impacto Negativo COVID-19, Variación del VAB por industria
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En el Gráfico 7 se observa las industrias que presentaron mayor afectación por la
pandemia del COVID-19. La industria más afectada corresponde a Alojamiento y
servicios de comida con una caída de 26,2% del Valor Agregado Bruto (VAB), seguida
por la industria de Enseñanza y servicios de salud, con una disminución de 15,1%. En
contraste, las industrias que tuvieron crecimiento en el año 2020 con respecto al 2019
son: Petróleo y minas (1,8%) y Acuicultura y pesca de camarón (1,8%). La razón del
crecimiento de estas industrias se debe a la expansión en la explotación de minerales
metálicos (cobre y plata) y la demanda externa del camarón procesado. En cuanto al
empleo, las industrias más afectadas fueron: Alojamiento y servicios de comida,
Comercio, Construcción, Transporte y almacenamiento y Agricultura, ganadería, caza y
avicultura. Por otro lado, se crearon 4.648 empleos, que corresponden a las industrias de
Petróleo y minas y Acuicultura y pesca de camarón en 3.813 y 835 respectivamente
(BCE, 2021b).
3.2. Impacto empresarial
Ecuador tiene gran cantidad de negocios dedicados a la producción nacional
como para satisfacer la demanda extranjera, cada año cada sector recibe inversión y
creación de nuevas instituciones como el aumento de capital de las ya existentes, al
mismo tiempo se puede distinguir entre capital nacional y extranjero. Dentro de este
marco para el año 2019 la composición del total de empresas registradas en el país que
tuvieron algún tipo de inversión, siendo el sector agrícola y manufacturero el 9,58% y el
8,41%, respectivamente del total de organizaciones.

Tabla 1. Estructura de empresas por sector económico 2019
Sector Económico
Número de Porcentaje
empresas
Servicio

393.273

44,22%

Comercio

299.231

33,90%

Agricultura, ganadería, silvicultura y

84.540

9,58%

Industrias Manufactureras

74.265

8,41%

Construcción

29.633

3,36%

Explotación

1.824

0,21%

882.766

100%

pesca.

Total

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 2019 (INEC)
Elaborado por: Directorio de Empresas
y Establecimientos 2019
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El sector agroindustrial se entiende como aquel que utiliza materia prima de tipo
agrícola, para finalmente generar bienes manufacturados, en este sentido el sector de
alimentos, bebidas, tabaco, elaboración de grasas de origen animal o vegetal, productos
derivados del azúcar y melaza, forman parte de este sector (Burgos y Naranjo, 2010).
En la Tabla 1, se distingue que las empresas dedicadas a la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca son el 9,58%, del total de empresas en el Ecuador,
mientras que las industrias manufactureras comprenden el 8,41%, en otras palabras, la
cadena de valor del sector agroindustrial está representada por ambos subsectores, que
representan una fuente de desarrollo importante para la economía ecuatoriana. Muchas
de estas empresas son exportadoras, por lo que, el sector agroindustrial es indispensable
en el comercio internacional, principalmente con productos primarios como banano,
cacao, camarón, café, atún y pescado, en diferentes presentaciones. Dado que, existe
una dependencia de la economía ecuatoriana a esta industria, la crisis generada por la
pandemia del COVID-19, desencadenó efectos negativos en la estructura económica del
Ecuador.
Ecuador al igual que muchos países del mundo, tuvo una baja en las ventas de
bienes y servicios, en toda la economía. Al respecto, en el sector manufacturero se
presenta en el siguiente cuadro:
Tabla 2. Afectación en las ventas de manufactura de 2019 a 2020
201201920192922015215555420205415412012301
Sector
Reducción promedio total Variación 6
de facturación
Alimentos y bebidas

58 millones USD

-22%

Metales comunes

25 millones

-87%

Minerales metálicos

23 millones

-87%

Productos químicos

22 millones USD

-48%

Textiles y prendas de 16 millones USD

-75%

vestir
Caucho y plásticos

16 millones USD

-55%

Productos de papel

7 millones USD

-20%

Productos farmacéuticos

1 millones USD

-4%

6

Con referencia a las semanas antes de la emergencia sanitaria (2 a la 11) y después de la emergencia
sanitaria (12-18) de la facturación electrónica del SRI-2020.
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Fuente: COVID-19 en el Ecuador Impacto Económico y perspectivas del MPCEIP
Elaborado por: Ministerio De Producción, Comercio Exterior, Inversiones Y Pesca
La Tabla 2, muestra que, las empresas dedicadas al papel, textiles, alimentos y
bebidas tuvieron una caída considerable en sus ventas dentro de territorio ecuatoriano,
debido a la cuarentena, teletrabajo y desempleo.
Es necesario dar a conocer que las empresas del sector privado tuvieron pérdidas
desde el mes de marzo a mayo, mostraron un panorama desalentador para la economía
ecuatoriana. El Gráfico 8 muestra las pérdidas de cada sector de la economía
ecuatoriana, por consiguiente, las pérdidas del sector agroindustrial suman a cantidades
considerablemente importantes. Vinculado a esto, las exportaciones por el cierre de
fronteras se vieron afectadas de igual manera.
Gráfico 8. Pérdidas privadas por COVID-19 marzo-mayo 2020, en millones de
dólares precios constantes
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479
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Fuente: Evaluación impacto macroeconómico del covid-19 en la economía ecuatoriana
Elaborado por: Los autores

A partir del Gráfico 97., se observa que las exportaciones petroleras fueron las
más afectadas durante el confinamiento, por consiguiente, afectó directamente al total

7

Exportaciones Petroleras: Petróleo Crudo + Derivados del Petróleo
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Gráfico 9. Exportaciones de enero-abril
(20219-2020-2021)
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Los autores
de exportaciones de los meses de enero a abril. A pesar de que para 2020 se observa un
incremento en las exportaciones no petroleras, que son directas al sector agroindustrial,
estos datos incluyen estimaciones por subregistro de documentos, lo cual puede
tergiversar la realidad del periodo mencionado. Mientras tanto, consecuente a las
medidas de limitar la propagación del virus del SARS-CoV-2, las exportaciones totales
del país tuvieron un comportamiento negativo para 2020. El panorama es positivo para
los primeros meses de 2021, notándose que las exportaciones totales se recuperaron
superando incluso el rubro de los mismos meses de 2019, año en el que la pandemia aún
no se hacía presente.
Sin duda, al disminuir el comercio exterior, las empresas de todos los sectores de
la economía se vieron afectadas en sus ingresos, esto generó inestabilidad en estas
organizaciones. Ahora bien, alimentos y bebidas fue el sector de la agroindustria que se
vio menos afectado ya que son necesidades de la población.

Exp. Bienes Primarios: Banano y plátano + Café +Camarón+ Cacao +Abacá + Madera + Atún + Pescado
+ Flores Naturales + OtrosExp. Bienes Industrializados: Café elaborado + Elaborados de cacao + Harina
de pescado + Otros elab.productos del mar + Químicos y fármacos + Manufacturas de metales
+Sombreros + Manufacturas de textiles + Otros
Total exportaciones: Exportaciones Petroleras + Exp. Bienes Primarios + Exp. Bienes Industrializados
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3.3.

Estadísticas del sector societario del Ecuador durante los años 2015 y
2021

En el Ecuador el sector societario corresponde a las entidades que se encuentran
bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros que se
desarrollan en el marco y normativa legal vigente. Así como dichas instituciones operan
bajo las normativas vigentes, sus administradores, accionistas, auditores y demás
actores anexados a estas organizaciones, están regulados con la Ley de Compañías y
normativa secundaria. Cada una de las instituciones dentro de este marco, generan
desarrollo al país, mediante la creación de empleo, riqueza y permite el intercambio de
bienes y servicios necesarios en la economía ecuatoriana (Superintendencia de
Compañías Valores y Seguros, s.f.).
Como se mencionó en secciones anteriores de este documento, Ecuador es un país con
un gran potencial agrícola, el cual ha sido aprovechado para formar empresas
manufactureras de esta rama de la economía.
Tabla 3. Códigos CIIU del Sector Agroindustrial
CIIU

DESCRIPCIÓN

C1010 Elaboración de productos alimenticios, carnes, mantecas, bebidas.
C1040 Refinación de aceites de origen vegetal (sin incluir el cacao) y animal.
C1050 Elaboración de productos lácteos.
C1072 Elaboración y refinado de productos de la caña de azúcar y melaza
C1073 Fabricación de manteca y grasas a base de cacao. Confites como turrón, caramelo
y grajeas.
C1079 Elaboración de productos a base de café.
C1200 Elaboración de productos de tabaco.
Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaborado por: Los autores
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Gráfico 10. Constitución aumento de capital de empresas de la
Agroindustria
80
70

67

65
60
55
50

54

47

44
40

40
36

Aumento de Capital
Constitución

35

34

30
26

24

20
10
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros
Elaborado por: Los autores
El Gráfico 10, presenta las empresas que se constituyeron en el Ecuador y las
que aumentaron su capital en los años de referencia. En 2018, 67 empresas se sumaron
al sector agroindustrial y en 2019, 40 empresas aumentaron su capital. Para el 2020
durante la pandemia del COVID-19, se crearon 54 empresas dentro del sector
agroindustrial y 24 aumentaron su capital. A pesar de no presentar datos de la
disolución absoluta de las compañías durante el periodo de estudio, datos como el Valor
Agregado Bruto (VAB)8 puede mostrar una aproximación de la situación empresarial de
la Agroindustria en el Ecuador. La Tasa de Variación de VAB de la Agricultura tuvo un
decrecimiento de 0,6%, en 2020, pero los cultivos de banano, cacao y café se
incrementaron en un 3,6% (BCE, 2021c). A esto se debe acotar que el VAB del sector
manufactura tuvo un impacto negativo de 6,9%, a pesar de esto, las empresas que
tuvieron un desempeño favorable en 2020 fueron las procesadoras de pescado, camarón
y otros productos del mar, elaboración de productos alimenticios, y aquellas industrias
que se dedican a generar productos de la molinería, panadería y fideos, las cuales son
parte de la agroindustria, justificando el incremento de empresas en pandemia. (BCE,
2021c)

8

El Valor Agregado Bruto, conocido por sus siglas VAB, es una magnitud macroeconómica que mide el
valor total creado por un sector, país o región.
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Gráfico 11. Empresas de la Agroindustria de acuerdo al tipo de inversión
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Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros
Elaborado por: Los autores
El dinero con el cual una empresa en Ecuador se crea o incrementa su capital
puede tener cuatro fuentes, inversión nacional y extranjera9. Como se puede apreciar en
el Gráfico 11, cada año la inversión que predomina es la nacional, seguida de la
extranjera directa. Por ejemplo, para el 2018, 90 empresas recibieron inversión nacional
(Gráfico 10). En este mismo sentido durante el año 2020, 72 empresas recibieron
inversión nacional, 6 extranjera. Asimismo, en los primeros meses de 2021, 32
empresas han recibido inversión siendo el 90,6% inversión nacional y la restante
extranjera. Si bien cada año se crean nuevas empresas o en este caso aumentan su
capital, las empresas se concentran en las ciudades más pobladas, por ejemplo:

9

Incluye inversión

extranjera directa, indirecta y subregional
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Tabla 4. Empresas que aumentaron su capital en 2019 y 2020, por provincia
Empresas
que
Provincia

Empresas

aumentaron Porcentaje Constituidas Porcentaje
su capital

2020

2019
PICHINCHA

15

37,50%

10

41,66%

GUAYAS

12

30%

3

12,50%

AZUAY

4

10%

4

16,66%

ESMERALDAS

2

5%

-

-

CARCHI

1

2,50%

-

-

CHIMBORAZO

1

2,50%

1

4,17%

COTOPAXI

1

2,50%

-

-

LOJA

1

2,50%

2

8,33%

MANABI

1

2,50%

1

4,17%

SANTA ELENA

1

2,50%

1

4,17%

TUNGURAHUA

1

2,50%

-

-

CAÑAR

-

-

1

4,17

LOS RIOS

-

-

1

4,17%

40

100%

24

100%

Total

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros
Elaborado por: Los autores

Tabla 5. Empresas que se constituyeron en 2019 y 2020
Empresas
Provincia

Empresas

Constituidas Porcentaje Constituidas Porcentaje
2019

2020

PICHINCHA

20

45,45%

23

42,59%

GUAYAS

10

22,73%

12

22,22%

AZUAY

2

4,55%

4

7,41%

IMBABURA

2

4,55%

-

-

LOS RIOS

2

4,55%

-

-

2

4,55%

2

3,70%

1

2,27%

-

-

DE LOS
TSACHILAS
CAÑAR
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CHIMBORAZO

1

2,27%

1

1,85%

EL ORO

1

2,27%

2

3,70%

MANABI

1

2,27%

4

7,41%

NAPO

1

2,27%

-

-

SANTA ELENA

1

2,27%

-

-

BOLIVAR

-

-

1

1,85%

COTOPAXI

-

-

2

3,70%

LOJA

-

-

1

1,85%

PASTAZA

-

-

1

1,85%

TUNGURAHUA

-

-

1

1,85%

44

100%

54

100%

Total

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros
Elaborado por: Los autores
La Tabla 4, muestra que, en 2019, 40 empresas aumentaron su capital, de estas
el 37,5% en la provincia de Pichincha, un 30% en Guayas y 10% en Azuay. Señalando
además que estas provincias son parte de las cinco más pobladas del Ecuador10, estando
en la provincia de Pichincha la capital del Ecuador, Quito. (INEC,2012)
Durante el año 2020, únicamente 24 empresas aumentaron su capital, en este
caso también liderando Pichincha con el 41,66% del total de empresas, seguido de
Azuay con el 16,66% y Guayas en tercer lugar con el 12,5%. El cambio de patrón
podría deberse a que Guayas fue una de las provincias más afectadas por el COVID-19,
esto posiblemente debido a que la tasa de reproducción del virus fue la más alta entre las
provincias del Ecuador durante el 2020 (MODEMAT,2020).
Además, a partir de la Tabla 5 se puede inferir que, en 2019 la provincia de
Pichincha lidera la creación de nuevas empresas siendo el 45,45% de las instituciones
constituidas originarias de esta, seguida la provincia del Guayas con el 22,73% del total.
Adicionalmente, 54 empresas fueron creadas en 2020, manteniendo el mismo patrón de
localización, estando presente el 42,59% en la provincia de Pichincha y el 22,22% en la
provincia del Guayas. De manera similar un 7,41% en las provincias de Azuay y
Manabí.

10

Las provincias con mayor demografía en el Ecuador corresponden a Guayas, Pichincha, Manabí, Los
Ríos y Azuay.
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Dentro del marco de la pandemia del SARS-COV-2 o COVID-19, una de las
principales consecuencias de las medidas de contención del virus fue el, desempleo por
el paro de actividades de sectores económicos como el turismo, comercio, moda que se
mencionan entre los más afectados. Los que tuvieron una intensidad significativa de
efecto de la crisis, minería, muebles, industria química, actividades financieras pero los
que tuvieron menos impacto fueron, agricultura, producción de alimento, insumos
médicos, medicinas, telecomunicaciones y envases. (CEPAL,2020)
Ante esto, al terminar el confinamiento y demás medidas de contención del
virus, el Gobierno Nacional implementó medidas de reactivación, que generen empleo
como principal objetivo. Por ejemplo:


Eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta a empresas cuyas
ventas anuales no alcancen los 300 mil dólares, y esto corresponde a más
del 82% de las industrias. (Gobierno de la República del Ecuador,2020)



Se incentivó que las microempresas establecidas no pagaran el Impuesto
a la Renta a los primeros 11 mil dólares de utilidad, lo cual beneficia a
más de 36 mil empresarios. (Gobierno de la República del Ecuador,2020)



Además, en empresas que facturan más de 300 mil dólares anuales, se
aplica la devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo al
Impuesto a la Renta. (Gobierno de la República del Ecuador,2020)

A esto se le debe sumar que la Superintendencia de Compañías Valores y
Seguros, el 28 de febrero de 2020, implementó el proceso de las Sociedades por
Acciones Simplificadas, el cual permite que cualquier ciudadano pueda crear
actividades productivas, sin escritura pública, ni costo de proceso de registro incluso se
elimina el capital mínimo de constitución. (Superintendencia de Compañías Valores y
Seguros,s.f.)
Todo esto desembocó en la creación de nuevas empresas durante la pandemia, el
cierre de negocios de los sectores inactivos, el desempleo y por supuesto la necesidad de
salir adelante de cada ecuatoriano. Todo esto se evidenció con inversión en empresas en
las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí. Las cuales a su vez concentran
las poblaciones más grandes.
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3.4.

Crisis alimentaria

La pandemia del COVID-19 tiene efectos sobre las actividades del sistema
alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de
alimentos) y sus resultados, se ven reflejados en términos de seguridad alimentaria y
bienestar social. Según la CEPAL, existen cinco canales externos a través de los cuales
la pandemia afecta a la región, estos son: la disminución de la actividad económica de
los principales socios comerciales y sus efectos, la disminución de los precios de los
productos primarios, la interrupción de las cadenas globales de valor, la caída de
demanda de servicios de turismo, y la intensificación de aversión al riesgo y el
empeoramiento de las condiciones financieras mundiales (CEPAL & FAO, 2020).
En Ecuador, la pandemia ha provocado pérdidas en la producción agropecuaria
de $358,37 millones, lo que representa una caída del 4,3% del PIB agropecuario,
principalmente por pérdidas en el sector exportador ($291,76 millones) en banano,
flores, cacao, brócoli y otros rubros. En cuanto la distribución de los alimentos, esta se
vio afectada en el inicio de la pandemia por el control de transporte, que luego se
solventó con la emisión de salvoconductos y establecimiento de corredores logísticos
bioseguros. Asimismo, la distribución de alimentos se vio afectada, por el cierre de las
actividades de las HORECAS11 (durante la cuarentena), canal de distribución de alta
relevancia para el conjunto de la oferta agrícola y de alto peso en avicultura, carnes de
res y de cerdo, embutidos, papas y otros. A pesar de estas afectaciones, los
supermercados y mercados mayoristas de las ciudades funcionaron parcialmente, por lo
que si bien la seguridad alimentaria tuvo tropiezos no fue afectada severamente ni en
disponibilidad, ni en distribución, pero si en el acceso físico y en acceso económico,
donde se observan efectos negativos mayores principalmente en los hogares en
situación de pobreza y pobreza extrema como consecuencia de la pérdida de ingreso y el
alza en los precios de los alimentos (Gobierno Nacional de la República del Ecuador,
2021).
Las pérdidas de plazas de empleo en el sector público y privado y la disminución
de salarios son los motivos principales por los que organismos como el FMI y el BCE
estiman que de 4.323.904 personas en situación de pobreza en el 2019 pasarán a
6.494.697 en el 2020.

Es decir, la pobreza por ingresos y la pobreza extrema

11

Acrónimo de Hoteles, restaurantes y cafetería, que se utiliza para referirse al sector de los servicios de
comidas.
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incrementarían al 37,09% y 12,94% respectivamente, obteniendo un total de 1.627.444
hogares en situación de pobreza de los cuales 567.889 estarán en situación de pobreza
extrema y por tanto sin capacidad para adquirir la canasta familiar vital. En condiciones
de menor capacidad adquisitiva las familias incrementan el consumo de carbohidratos y
disminuyen el consumo de proteínas y grasas, debido a que los precios en proteína
animal son dos o tres veces más altos que los carbohidratos, por tal motivo, la seguridad
alimentaria se ve en riesgo ante la incapacidad de los hogares para adquirir al menos los
alimentos y bebidas de la canasta familiar vital. Finalmente, se estima que los
productores rurales de alimentos serán los más afectados en su seguridad alimentaria,
pues son considerados el segmento más pobre de la economía (Gobierno Nacional de la
República del Ecuador, 2021).
4. Políticas propuestas para mitigar el impacto de la pandemia
El virus del SARS-Cov-2 no tenía precedentes, la globalización ha hecho que en
las últimas décadas los países no solo estén más conectados por el comercio, sino que
las fronteras han disminuido permitiendo el turismo y un intercambio comercial a gran
escala. Este movimiento de recursos alrededor del mundo hizo que se creara una
pandemia. Sin embargo, en un inicio para evitar la crisis prevista en el mundo,
organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), en base
a lo observado en el país de origen (China) decretaron cuarentena a nivel mundial, de
allí, que cada país se vio en la obligación de revisar su situación debido a que la realidad
social, política, cultural y sobre todo económica no es la misma para todos los países.
En un inicio la principal política aplicada fue el confinamiento de los hogares
ecuatorianos, esto hizo que la producción se paralizara, de forma que el PIB del país
cayó de un 7,3% a 9,6%, que da una visión general de los demás indicadores que
tuvieron el mismo comportamiento. Las pérdidas no solo fueron a nivel público sino
también privado, es más, este último representó el 84% (5.248,5 millones USD) de las
pérdidas totales de marzo a mayo de 2020. Esto, hizo que el desempleo creciera de
manera negativa (Banco Central del Ecuador, 2020).
En el Ecuador se implementaron varias reformas para operar las actividades de
los pobladores, a condición de precautelar la salud de todos. Pero estas medidas
generaron varios problemas entre estos, el desempleo, con la baja en las principales
exportaciones, pérdidas por la producción paralizada, trayendo a colación que el
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desempleo para diciembre de 2019 que era del 3,8% pasó a 4,1% a marzo de 2020
(Banco Central del Ecuador, 2020).
La seguridad alimentaria de los ecuatorianos también se vio afectada, una de las
medidas para contrarrestar la posible crisis fue sostener la oferta de los principales
alimentos del mercado interno, la protección del empleo e ingresos desde el sector
agroalimentario, esto concatenado a la ayuda de los hogares más pobres del país.
Inclusive una de las estrategias fue crear acuerdos de comercialización de cadenas
agroindustriales y pactos agroalimentarios dentro del país (Gobierno Nacional de la
República del Ecuador, 2021).
Si bien, la seguridad alimentaria fue uno de los pilares en la construcción de
políticas de mitigación de la crisis generada por el COVID-19, el desempleo, las
pérdidas económicas a causa de la paralización económica disminuyó el poder
adquisitivo de los ecuatorianos, haciendo que muchos ecuatorianos cayeran por debajo
de la línea de pobreza. Por ejemplo, el primer trimestre de 2020 tuvo una caída de 1,9%
del PIB real, con respecto al mismo trimestre en 2019. Mientras que en el segundo
trimestre de 2020 donde se decretó el estado de excepción, la paralización de
producción y cierre de fronteras, la disminución de este indicador fue de 12,1% (Banco
Central del Ecuador, 2021).
Ecuador se encuentra en un momento crítico en la economía, la recuperación de
una crisis sanitaria que afectó el ámbito social, político y económico, hace que muchos
académicos a nivel macroeconómico, traten de encontrar la fórmula más rápida de
recuperación, pero, los estudios microeconómicos a nivel de individuos y empresas
muestran que cumplir con los estándares internacionales y las normas de bioseguridad
implantadas en el país, para la producción de bienes, le da una ventaja a los productores
nacionales, frente a las empresas de los países vecinos y ayuda a la reinserción de los
ecuatorianos al empleo (Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y
Pesca, 2020).
Así pues, al no tener un contexto claro, las medidas del COVID-19, en el sector
agroindustrial, no fueron suficientes para evitar la crisis alimentaria, social y económica.
A pesar de ello, se denota que el sector agroindustrial sigue siendo uno de los menos
afectados, esto por la cadena productiva que le precede y genera.
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5. Conclusiones

A lo largo del tiempo Ecuador ha mantenido estable su economía gracias al
sector agroindustrial. Esto, gracias a que la seguridad alimentaria depende de este tipo
de industrias. Recapitulando, el presente estudio muestra que el sector Agroindustrial a
nivel regional es de los que menos impacto negativo ha tenido ante la crisis del SARSCOV-2.
En el Ecuador la cadena de valor de la agroindustria demuestra que, en esta
economía, es uno de los más fuertes e importantes, debido a que es indispensable en la
estructura del país, abasteciendo con sus productos tanto la demanda nacional, como
exportando materias primas y productos derivados de las mismas.
Adicionalmente, un desajuste en el ciclo económico puede generar caos en la
economía de cualquier país y la pandemia de la COVID-19 al no tener precedentes, ni
datos de comparación, desestabilizó a todas las empresas ecuatorianas, además causó el
cierre de varias. A pesar de ello, durante el plan de recuperación de la economía muchas
organizaciones se fusionaron o recibieron inversión en su mayoría nacional. Como se
mencionó las instituciones dedicadas a la elaboración de alimentos y bebidas fueron las
que en su mayoría tuvieron inversión directa para mantenerse activas después de las
restricciones de movilidad.
Consecuente con la revisión de las políticas tomadas por el Gobierno Nacional,
hubo una reducción significativa en las ventas de las empresas en territorio nacional y
considerando el cierre de fronteras también, se vieron afectadas las exportaciones. A
pesar de que, el sector agroindustrial se ha recuperado en gran porcentaje, aún deben
trabajar acatando las medidas impuestas para evitar la propagación del virus, ya que un
país ordenado genera mayor desarrollo.
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