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Conclusión: El IPC nos indica que fue un mal inicio de año para los ofertantes de bienes y servicios de la 

canasta básica: la contracción de la demanda tuvo consecuencias. El efecto coronavirus en las empresas de 

comercio exterior cada vez será más pronunciado, pero, por otro lado, podrían presentar oportunidades para 

los productores locales, debido a que los productos importados subirían de precios. 

 

Inicio de año con la inflación más baja 

El INEC reportó que la inflación mensual de enero 

del 2020 (variación de precios respecto a diciembre 

del 2019), tuvo un ligero incremento del 0,23%. Sin 

embargo, al comparar los precios de enero del 

presente año y sus variaciones respecto a enero del 

año anterior, podemos observar un descenso del        

-0,30%, lo que indica que este 2020 es el inicio de 

año con la tasa más baja de inflación interanual 

registrada en el país (al menos) en los últimos 50 

años de registros que lleva el INEC.  

Esta caída en los precios estaría explicada 

principalmente por la contracción de la demanda 

(por reducción de inversión y de consumo) derivada 

del nulo crecimiento económico del país.   

 

 

Comercio Ecuador – China: Importaciones 

Los efectos del coronavirus no solo tendrían 

implicaciones en los rubros de exportaciones, pues 

China también es un gran proveedor para nuestro 

país, es a quien le compramos el 17% del total 

importado. Se espera que la mercadería comience a 

tener atrasos o que incluso algunas fábricas 

presenten desabastecimiento debido a la situación 

del país asiático.  

Los comerciantes ecuatorianos que dependen en 

mayor medida de China deberán buscar alternativas 

en el corto plazo (quizás más costosas) para poder 

reponer sus inventarios.  

 

 

 

 

 

 

Comercio Ecuador – China: Exportaciones 

Aún es apresurado hablar de consecuencias o 

efectos económicos graves del coronavirus para las 

empresas ecuatorianas, pero es importante anotar 

que este país representa el 13% del total de nuestras 

exportaciones, lo que significa una crucial fuente de 

ingresos para el país, y particularmente para los 

productores ecuatorianos.  

Los exportadores ecuatorianos deberán prepararse 

para enfrentar en las próximas semanas 

(temporalmente) una reducción en las 

exportaciones, e incluso el atraso de pagos por la 

mercadería despachada, consecuencias que incluso 

serán trasladadas a los propios proveedores locales. 
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