
El Análisis de Coyuntura elaborado por Rimisp, en el marco del proyecto 
Siembra Desarrollo, realizó una revisión de los siguientes factores: 

Impactos de la pandemia 
por el COVID-19 y otros 
aspectos coyunturales 
en Ecuador

Factores biofísicos, 
revisando el 
comportamiento
de la pandemia.

Factores económicos, 
comprendiendo el 
Producto Interno Bruto, 
comercio exterior y el 
aumento del precio de 
bienes y servicios.

Factores sociales, 
abordando pobreza
y empleo. 

Impactos en la
seguridad
alimentaria

Fuente: Elaboración propia en base a HLPE (2017)
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FACTORES BIOFÍSICOS

Irrupción COVID-19

1er período: 2020
29 de febrero de 2020: 1er caso 
COVID-19
Abril de 2021: mayor número 
de contagios diarios: 1.779 
Julio de 2021: promedio diario 
de 324 muertes. (OMS)

2do período: 2021
Marzo de 2021: inicio de la 
vacunación
Diciembre de 2021: segunda ola, 
máximo de contagios por día: 
5.811. Muertes: promedio diario 
de 27 muertes. (OMS)

3er período: 2022
Marzo de 2022: fin de las 
restricciones de aforo y 
obligatoriedad en el uso de 
mascarilla en espacios abiertos y 
cerrados, 82% de la población 
vacunada. (OMS)

FACTORES ECONÓMICOS

Producto Interno Bruto (PIB)

1er período: 2020
Disminución de un 7,8% 
(CEPALSTATS)

2do período: 2021
Se observa una recuperación 
de 4,2% (CEPALSTATS)

3er período: 2022
Se estima un crecimiento 
del 2,7% (Cámara de 
Industrias y Producción)

Comercio exterior del sector agropecuario

1er período: 2020
Se observa un incremento de 
las exportaciones de alrededor 
del 12%. (CEPAL)

2do período: 2021
Exportaciones agrícolas 
experimentaron una ligera caída 
del 1%. (CEPAL)

3er período: 2022
No se cuenta con estadísticas 
completas, pero se observa un 
deterioro en el desempeño de las 
actividades agropecuarias y de la 
pesca (excepto camarón), 
probablemente por las 
consecuencias de la problemática 
internacional que incrementó el 
costo de los fertilizantes y otros 
insumos agrícolas.



FACTORES SOCIALES

Pobreza y extrema pobreza

1er período: 2020
La pobreza creció un 5% respecto a 
2019, y subió 3% la pobreza 
extrema. La pobreza urbana se 
incrementó 5,4% y la pobreza rural 
3,9%. Pobreza extrema urbana 
creció 1,9% y la rural 6,1%. (CEPAL)

2do período: 2021
La reducción de la pobreza fue mayor 
en las áreas rurales: -6,2%, frente a 
-0,2%, en zonas urbanas. 
Disminución de la pobreza extrema 
fue mayor en la ruralidad: -9,2%, que 
en las áreas urbanas: -0,5%. (CEPAL)

3er período: 2022
No se poseen datos para el 
año 2022.

Empleo

1er período: 2020
Caída en la tasa de ocupación 
media anual de 6,1%. Disminución 
de 6,7% para hombres y 5,6% para 
mujeres. (CEPAL)

2do período: 2021
Muestra una recuperación 
importante, alcanzando niveles 
cercanos a los de 2019, pero aún 
menores que estos. (CEPAL)

3er período: 2022
No se poseen datos para el
año 2022.

Aumento de los precios: Índice de Precios al Consumidor (IPC)

1er período: 2020
Abril: IPC general subió 1% 
respecto a abril de 2019; IPC de 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
creció casi 5%. 
Julio: IPC general comenzó a 
disminuir, el de alimentos y 
bebidas no alcohólicas recién lo 
hizo a partir de septiembre. (FMI)

2do período: 2021
Los precios generales empezaron a 
crecer nuevamente y de manera 
sostenida desde julio. IPC de 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
se incrementó, en relación a 2020, 
desde septiembre. (FMI)

3er período: 2022
Desde mayo, el crecimiento del IPC 
de alimentos y bebidas no 
alcohólicas fue mayor que el del IPC 
general, con incrementos mayores 
al 7% en junio y entre septiembre y 
noviembre, respecto a los mismos 
meses del año anterior. 
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IMPACTOS EN ALIMENTACIÓN

Subalimentación e inseguridad alimentaria

1er período: 2020
Inseguridad alimentaria de 
moderada a severa alcanzó al 
32,7% de la población en el 
periodo 2018 -2020. (FAO)

2do período: 2021
Continuó empeorando en el 
periodo 2019-2021, al llegar a 36,8%.
Inseguridad alimentaria femenina: 
7,2% mayor, comparada con la 
población masculina adulta. (FAO)

3er período: 2022
No hay datos de FAO para 
este período.


