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Conclusión: Estamos cerrando el año 2020, un año evidentemente atípico, las miras y todas las proyecciones 

hacia el siguiente año apuntan un lento crecimiento. El sector empresarial está a las expectativas de los 

nuevos escenarios para poder realizar las diferentes tomas de decisiones que permitan dinamizar su sector.  

 

Exportaciones e Importaciones 

Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), 

tanto las Exportaciones FOB como las Importaciones 

FOB de este 2020 se mantienen con síntomas de 

decrecimiento, esto debido a las inconvenientes 

que aún generan las medidas de restricciones 

logísticas y comerciales en los diferentes países. 

En comparación con el 2019, entre los meses de 

enero a octubre, las exportaciones disminuyeron 

alrededor de los $ 2.000 millones, mientras que, por 

el lado de las importaciones, estas se redujeron en 

alrededor de $ 4.500 millones. El 26% de las 

exportaciones realizadas fueron petroleras. El 19% 

banano y plátano, 19% camarón, cacao y elaborados 

4%, y atún y pescado 2%.  

 

 

Inflación por Bienes y Servicios 

En el último informe publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), muestra que 

la inflación anual fue de -0,91% al mes de noviembre 

de 2020. En este periodo, la inflación anual aumentó 

en bienes y servicios como la salud y comunicación, 

mientras que, en alimentación, en turismo, 

vestimenta, educación, y transporte, se 

experimentó una disminución. 

El IPC es un índice que mide la variación de los 

precios de una canasta de bienes y servicios del 

consumo nacional de los hogares. Esta variación se 

la denomina inflación  

 

 

 

Salarios mínimos regionales 

Hace unas semanas se conoció que en nuestro país 

no habrá incremento en la remuneración mensual 

mínima de los trabajadores para el año 2021. Dicha 

cifra seguirá fijada en $400 mensuales. Hay que 

tomar en cuenta que en Ecuador se pagan un total 

de catorce salarios al año. 

A nivel de Latinoamérica, se destaca que nuestro 

país tiene uno de los salarios más altos de la región. 

Por ejemplo, en el caso de Colombia es de $265, y 

Perú es $257. Es importante mencionar también 

que el salario básico en sí mismo no representa un 

alto o bajo poder adquisitivo, pero se debe tomar en 

cuenta que un valor muy alto ejerce presión en las 

decisiones de contratación de personal. 
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