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El sector primario es de gran importancia para los países exportadores ya que es 

un sector importante para las exportaciones del país, en promedio la mismas 

representaron aproximadamente el 12,59%, además el mismo puede ayudar al 

desarrollo y crecimiento económico del país. El sector primario está conformado 

por varios sectores que representan gran parte de los productos tradicionales y 

no tradicionales. Tras la llegada de la pandemia del covid-19 el sector se vio 

afectado por sus fuertes restricciones y varias empresas tuvieron bajos niveles de 

exportación. El objetivo de esta investigación es determinar cómo se afectaron las 

exportaciones del Ecuador, Perú y Colombia con la llegada de la pandemia de 

covid-19, en el periodo de marzo 2019 - febrero 2020 y marzo 2020 - febrero 2021 

en relación al sector primario. Se busca determinar el sector y que país fue más 

afectado por la pandemia para que así futuras investigaciones puedan sentar las 

bases para la generación de políticas públicas que permitan generar un plan 

operativo de emergencia enfocado en el sector primario exportador.  

Palabras clave:   

Sector Primario, SPSS Estadística, Comercio Exterior, Exportación, Pandemia, Covid- 

19.  
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The primary sector is of great importance for exporting countries since it is an 

important sector for the country's exports, on average they represented 

approximately 12.59%, and it can also help the development and economic 

growth of the country. The Primary sector is made up of several Sectors that 

represent a large part of traditional and non-traditional products, after the arrival 

of the covid-19 pandemic, the sector was affected by its strong restrictions and 

several companies had low exports. The objective of this research is to determine 

how the export of Ecuador, Peru and Colombia was affected by the arrival of the 

covid-19 pandemic, in the period of March 2019-February 2020 and March 2020-

February 2021. It seeks to determine the sector and in which country was the 

pandemic most affected so that future research can lay the foundations for the 

generation of public policies that allow the generation of an emergency 

operational plan focused on the exported primary sector.  

Palabras clave:   

 Primary Sector, SPSS Statistics, Foreign Trade, Export, Pandemic, Covid-19.  
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El comercio se vio afectado por fuertes restricciones ocasionadas por la aparición de 

la pandemia denominada COVID-19, uno de los sectores más relevantes es el sector 

primario ya que es muy importante para la salud de la economía de cada país, pero se 

pretende a través de las hipótesis definir si afectó esto de manera positiva o negativa, 

es decir con mayores o menores exportaciones. Y qué efecto tuvo este mismo fenómeno 

en los países competidores del Ecuador como lo son Perú y Colombia en las 

exportaciones del sector primario.   

Dentro de América Latina, varios países como Ecuador, Perú y Colombia adoptaron 

fuertes medidas como el aislamiento social y el confinamiento para evitar el contagio 

masivo, provocando un fuerte caída en las exportaciones del sector primario ya que en 

los países de Latinoamérica existe una gran e importante dependencia de las mismas, 

porque representan gran parte de las exportaciones totales del país, además los sectores 

que cuentan con mayor cantidad de exportaciones son la agricultura, pesca y minería.  

En el presente artículo se utilizó el método analítico ya que es un método de 

segregación de un todo y la misma fue de gran utilidad porque se centraron en los 

elementos más relevantes de la investigación como, las restricciones de los productos 

exportados del sector primario y mediante un análisis comparativo se determinó cuál de 

los subsectores fue el más afectado entre Ecuador, Perú y Colombia antes y después del 

Covid-19. También se utilizó el método teórico para demostrar la confiabilidad de la 

información.  
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El comercio internacional se vio afectado por la pandemia, uno de los sectores más 

afectados fue el sector primario de las exportaciones; sin embargo, a través de la 

presente investigación se va a definir si las exportaciones del sector primario del Ecuador 

tuvieron un incremento o una caída y de la misma manera se pretende comparar el 

sector primario de Perú y Colombia con el de Ecuador con el propósito de verificar si 

tuvieron la misma variabilidad en las exportaciones durante el periodo sujeto de estudio.  

En el mundo varios sectores de exportación se han visto afectados por el coronavirus 

o la pandemia del Covid-19 ya que se trata de una gran familia de virus que pueden 

causar una amplia gama de enfermedades y en algunos casos hasta la muerte. La misma 

ha generado problemas tanto sociales como económicos afectando en gran parte al 

sector primario ya que para controlar el nivel de contagios, se tomaron fuertes medidas 

de restricción y varias empresas debido a los contagios por la falta demanda en el 

mercado internacional (Castañeda, et al., 2020).    

   En Ecuador, los sectores de agricultura, pesca y minería representaron el 14,7% del 

PIB en 2020. Además, la creciente oferta de mano de obra ha hecho que Ecuador, a pesar 

de su pequeño tamaño, siga siendo un exportador real de bienes primarios (Gordon 

Pozo, 2017; Mincomercio, 2021).   

     En el caso específico de Perú, el crecimiento económico alcanzó 2,3% en 2019 

frente a 4,0% en 2018, lo que se tradujo en un empeoramiento de las condiciones 

externas e internas. Con relación al sector primario experimentó una menor demanda 

externa, caídas de precios y una serie de eventos temporales que limitaron la pesca y 

extracción de hidrocarburos (CEPAL, 2019). Mientras que en Colombia el PIB fue de 

$271.500 millones en 2020, 16,1% inferior al de 2019. Por su parte, el sector primario 

representó el 12,9% del PIB en agricultura, pesca y minería para 2020 (Mincomercio, 

2021).   
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A nivel mundial para los países exportadores, la industria del sector primario es muy 

importante debido a que es uno de los principales pilares en la economía de los países, 

ya que la misma garantiza un crecimiento económico continuo, mayores fuentes de 

empleos, innovación y acceso a tecnología y una mejor posición en el mercado 

exportador internacional. Con la llegada de la pandemia del Covid-19, sus fuertes 

normas de restricción y aforos limitaron las exportaciones se vieron afectando en gran 

medida (Cruz & Polanco, 2014).  

Es de gran importancia el intercambio de mercadería a nivel mundial ya que el 

incremento de la actividad comercial ha sido alentado a través de varias teorías 

enfocadas en el mercantilismo desde los siglos XVI y XVII tomando como importancia 

fortalecer la exportación y reducir las importaciones con el fin de una balanza comercial 

sana. Como menciona Adam Smith en su teoría de la ventaja absoluta determina que el 

libre comercio es bueno para el país ya que ayuda a mejorar su producción interna y 

generar mayor desarrollo económico (García Hernández & Duana Ávila, 2010).  

Según la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, es más rentable para un 

país especializarse en el bien que produce con más eficiencia y comprar a otros países 

los bienes que produce con menos eficiencia, incluso si eso significa comprar bienes de 

otros países que pueden producirlos de manera más eficiente (Huamán Lupú & Márquez 

Morante, 2019).  

En la teoría de Heckscher-Ohlin, se enfatiza la influencia recíproca de las proporciones 

de los factores de producción tales como tierra, mano de obra y capital disponibles para 

los países, y las proporciones de ellos necesarias para la producción de bienes 

particulares (Huamán Lupú & Márquez Morante, 2019). 
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En Ecuador el sector exportador primario para el año 2020, determinó que sus 

exportaciones crecieron; los productos de mayor exportación fueron: petróleo crudo 

(22,6%), camarón (19,5%) y banano (18,4%) (Sanchez A. M., Vayas , Mayorga, & Freire, 

2021).  

PRODUCTOS  2020  

Petróleo   Las exportaciones para 2020 disminuyeron un 6,2% respecto de los niveles registrados 

en 2019 debido que sus precios por barril disminuyen al más bajo alcanzado hasta el 

momento de 14.2 USD (Ecuador B. C., 2020; Pastor, 2020).  

Banano   Se Exportó un 6,58% más que el 2019, esto fue por el aumento de la oferta exportable 

pero también a la mayor demanda de diferentes mercados (Banano, 2020; Sanchez 

A., Vayas, Moyorga, & Friere, 2020).     

Café   Ecuador tiene una producción de café de excelente calidad, pero sus pocas industrias 

de cultivo no pueden abastecer la demanda del mercado internacional. Para el 2020 

la exportación de café en grano se contrajo en un 30% (Ecuador C. M., 2020; Sánchez 

A., Vayas, Moyorga, & Freire, 2020).  

Camarón   Se exportaron 688,000 toneladas de camarón, recaudando USD 3,8 millones para 

generar divisas al país (Sanchez A,Vayas, Mayorga, & Carolina, 2020; Acuacultura, 

2021).   

Pescado  En 2020 las exportaciones fueron de 29,500 toneladas de atún lo que representa un 

5.6% menor al año anterior ( Muñoz & Andrade, 2021).  

Flores  Ecuador es el tercer mayor exportador de flores del mundo, cubriendo el 9,7% de la 

demanda mundial de flores. La industria de las flores aumentó un 2% con respecto al 

2019, para llegar a $109,6 mil USD en el 2020  (Morocho Aguirre, Cisneros Aliaga , & 

Soto Gonzales , 2021).  
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El sector exportador primario para el año 2020, determinó que el volumen total 

exportado fluctuó -17,1% respecto al 2019, lo que se explica por la disminución en el 

volumen de productos tradicionales -21,4% y no tradicionales -5,4%  (Informatica, 2020).  

PRODUCTOS  2020  

Petróleo   Exportó 1.01 millones de barriles, tuvo una reducción del 45% en comparación al 

2019 (Economía, 2021).  

Cobre   Las exportaciones ascendieron a US$25,774 millones en el 2020, lo que significó una 

disminución de 8.2% con relación a 2019 (Perú I. d., 2021). 

Banano   La exportación del 2020 fue de 211,162 toneladas por un valor de US$ 148 millones lo 

que a su vez represento una caída del 3% en comparación al año anterior (Fresh Fruit, 

2021). 

Café   Las exportaciones han disminuido significativamente en los últimos años debido a una 

mayor competencia internacional en el sector del café, lo que ha llevado a precios más 

bajos del café y una mayor producción de otros países exportadores. Se ha visto una 

reducción en la exportación de café de USD $1,598 millones a USD $646 millones para 

el 2020 ( Choque Alave, 2021).  

Camarón y  

Langostino  

La exportación de camarón a nivel mundial se contrajo en un 4%. Para Perú se exportó 

98.685.209 kilos de camarones y langostinos por un valor FOB de US$ 103.439.300 para 

el 2020 lo que representa un 2.15% menor respecto al año anterior (Fresh Fruit, 2021).  

Atún en 

conserva  

Exportaciones peruanas de Conservas de atún fue de US$ 45.682,08 millones lo que 

represento un 17% más que el año anterior (Fresh Fruit, 2021). 

Flores  La exportación fue de US$ 6.6 millones en el año 2020 lo que represento una reducción 

ya que el monto exportado para el año 2019 fue de US$ 7 millones (Fresh Fruit, 2021).  
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En Colombia el sector exportador primario para el año 2020 alcanzó los 31,057 

millones de dólares, un 21,4% menos que en el mismo período de 2019. La razón 

principal se debió a la disminución de los ingresos de la industria de minería y 

combustibles en un 39,5% y una disminución de las exportaciones de manufacturas de 

16,2%. Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas 

aumentaron un 6,9%  (Exportaciones, 2020). 

 

PRODUCTOS 2020  

Petróleo   Las exportaciones del 2020 tuvieron decrecimiento del -45,2% al bajar a su exportación 

a 8.729 millones de dólares en comparación con el año anterior (Petroleo, 2021).  

Oro La exportación fue de 47,6 toneladas de oro, un 29,9 % más alto que en el 2019 que 

registró 36,67 toneladas (Minería, 2021). 

Banano   La exportación tuvo un incremento porque el promedio de cajas por hectárea fue de 

2.134, mientas que el año 2019 fue de 173 cajas por hectárea esto represento un alza de 

9,3% en volumen y de 6,5% en valor comparado con el año previo  (Acosta, 2021). 

Café Verde y 

Especiales   

Las exportaciones disminuyeron en un 3% en comparación con el año 2019 (Colombia, 

2021). 

Pescado   Las exportaciones totales fueron de 179.351 toneladas lo que significa que hubo un 

crecimiento de 47,91% en volumen y 25,52% en valor en comparación a las 

exportaciones del año 2019 (Buitrago, 2021). 

Flores Las exportaciones en fueron superiores a los $1.400 millones de dólares y con tendencia 

creciente, con una participación del 16% en el mercado mundial (Minagricultura, 2020). 

 

De acuerdo con los datos de las cuentas país del Banco Central del Ecuador (BCE) 

correspondientes al segundo trimestre, las exportaciones globales se han visto afectadas 
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por la pandemia del COVID-19 desde marzo de 2020 y el cierre de producción en Ecuador 

tuvo un impacto significativo en la economía en 2020. El producto interior bruto (PIB) 

cayó un 12,4% interanual en 2019, la mayor caída trimestral desde el 2000. El producto 

interior bruto (PIB) es de 15.790 millones de dólares a valor constante y de 23.550 

millones de dólares a valor presente. Diversos aspectos de los riesgos para la salud han 

afectado las exportaciones en el sector clave, como cancelaciones de contratos debido 

a la reducción de la demanda en los países de destino, cancelaciones de exposiciones y 

eventos internacionales programados, problemas logísticos debido al cierre temporal de 

puertos y aeropuertos, lo que resulta en mayores costos (Banco Central del Ecuador, 

2020). 

  

Por otro lado, en Perú, se puede ver claramente el impacto de las medidas de 

distanciamiento social impuestas de marzo a abril de 2020, ya que se paralizan las 

actividades durante la pandemia, se desploman las exportaciones peruanas y caen las 

exportaciones de enero a mayo por la demanda internacional, menores precios, y en 

particular, la producción ha disminuido debido al impacto de Covid-19, el producto 

interno bruto (PIB) para el 2020 fue de -11.1 en comparación al año anterior (Barrutia 

Barreto, Silva Marchan, & Sánchez Sánchez, 2021). 

  

Mientras que las medidas médicas y de distanciamiento social en Colombia para 

evitar la propagación de COVID-19 han resultado en una reducción significativa de la 

actividad económica. Los choques externos debido a las restricciones sociales y la caída 

de los precios internacionales del petróleo llevaron a una contracción de la economía a 

-8,1% en el tercer trimestre de 2020. Así, el Consumo ha experimentado una contracción 

de -5,5% y la inversión una caída Delaware -20%. Por otra parte, los sectores agrícolas, 

financiero e inmobiliario son los únicos sectores económicos que presentaron un 

crecimiento económico positivo en lo que va del año. Colombia al final del 2019 tuvo un 

bajo nivel de apertura comercial en lo que se refiere en las importaciones y 
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exportaciones con un 36,1% del PIB en 2019, mientras que los otros países de la región 

son superiores al 45% del PIB (Leandro & Hirs, 2020).  
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Para el desarrollo de la investigación se realizó un análisis teórico de la problemática 

del sector primario de las exportaciones y su comportamiento para en lo posterior 

realizar un análisis comparativo entre los países Ecuador, Perú y Colombia. Se realizó una 

revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias que fueron los datos del Banco 

Central del Ecuador, Banco de la República de Colombia, Banco de la Reserva de Perú, 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Ministerio de Agricultura y 

Turismo, Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, TRADE MAP CEPAL, Fedexpor 

normas vigentes, tesis, monografías, artículos académicos, y revistas científicas, entre 

otras.  

La investigación es de tipo documental, este trabajo se realizó de forma digital debido 

a las restricciones por el COVID-19. Además, se verificó que los datos, reportes o 

informaciones oficiales y otros documentos sean emitidos o reportados por el estado de 

cada país. Esta investigación se apoyó en otras disciplinas para entender cuál fue la 

evolución de la pandemia del COVID-19 y sus efectos en las exportaciones primarias de 

los países sujetos al estudio. También se utilizó el método analítico para analizar los 

elementos más relevantes de las exportaciones primarias de cada país y determinar cuál 

fue el sector más afectado. El diseño de la investigación es no experimental debido a que 

los datos referentes a los valores monetarios, las cantidades exportadas por producto, 

por país y por destino fueron obtenidos de manera directa con la finalidad de no influir 

en el comportamiento de los mismos. También para el logro de los objetivos específicos 

se estructuró la base de datos sobre las exportaciones del sector primario, se tomaron 

como referencia los principales productos de cada sector y el mayor destino de 

exportación por producto. Al terminar de desarrollar la base de datos, se importaron los 

mismos al programa SPSS Statistics en donde, al ver la gran variabilidad de los datos se 

parametrizaron con la función de logaritmo natural y así se facilitó la manipulación de 

datos en el programa también se realizaron pruebas de normalidad de Kolmorov-

Smirnov y Shapiro-Wilk y tras realizar las misma se definió el uso de pruebas no 
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paramétricas por sector y por país en los periodos de comparación y poder presentar los 

resultados que aparecen en la siguiente sección.   
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TABLA 1 Pruebas de normalidad  

  
Kolmogorov- 

Estadístico  Smirnova gl  

 
Shapiro-Wilk  

Estadístico  gl  Sig.  Sig.  

Pre_PandemiaLN  .061  427  .001  .981  427  .000  

PandemiaLN  .061  427  .001  .988  427  .001  
a. Corrección de significación de Lilliefors  

Elaborado por: Propios autores  

  

Al realizar las pruebas de normalidad de Kolmogorov- Smirnov y Shapiro- Wilk con todos 

los datos del Ecuador, Perú y Colombia, el Sig, no fue superior a 0.05 por lo que se 

rechaza la hipótesis H0 y se acepta H1 por consiguiente aplicamos pruebas no 

paramétricas.   

H0= Los datos siguen una Distribución Normal   

H1= Los datos no siguen una Distribución Normal  

  

  

TABLA 2 Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  

  

Estadísticos descriptivos  

  N  Media  

Desv.  

Desviación  Mínimo  Máximo  

Pre_PandemiaLN  429  10.2082  2.24033  1.25  14.52  

PandemiaLN  430  10.1967  2.04157  4.15  14.58  

  
Estadísticos de Pruebaa  

 PandemiaLN  -  

  Pre_PandemiaLN  

Z  -.588b  

Sig. asintótica(bilateral)  .556  
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  

b. Se basa en rangos positivos.  

 Elaborado por: Propios autores  
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Al realizar las pruebas no paramétricas de Wilcoxon con todos los datos del Ecuador, 

Perú y Colombia se identificó de una manera clara que existe una gran diferencia en los 

resultados de las medias de cada país, por lo que se aceptamos H1 y aplicamos un 

logaritmo natural en todos los valores para realizar un manejo más adecuado de los 

datos.  

H0= No Existe una Diferencia Significativa    

H1= Existe una Diferencia Significativa    

  

Gráfico 1 Análisis por Sector de Ecuador Perú y Colombia  

  

  
Elaborado por: Propios autores  

  

En el gráfico 1 se observa que el sector más afectado fue el minero con una diferencia 

de 0.41 en, esta diferencia fue ocasionada en gran medida a las fuertes restricciones en 

la elaboración y exportación del producto.   

  

Producto   
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Gráfico 2 Ecuador   

  
Elaborado por: Propios autores  

Se pudo evidenciar en el grafico 2 entre los sectores primarios del Ecuador no hubo una 

gran diferencia entre la Pre_Pandemia y Pandemia para los Sectores Agrícola y Pesquero 

mientras que para el Sector Minero su diferencia fue mayor por lo tanto podemos 

determinar que para Ecuador fue más afectado en el Sector Minero que cuenta con los 

productos (Petróleo, Oro y Otros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto   
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Tabla 3 Sector Primario de Ecuador   

 

  Pandemia y Pre_Pandemia    

País   Ecuador    

   Sector Agrícola  Sector Pesquero   Sector Minero  

  Banano  Cacao  Café  Flores  Otros  Camarón  Pescado  Atún  Otros  Petróleo  Oro  Otros  

Sig.  
Asintótica  

0,136  0,019  0,158  0,117  0,814  0,272  0,374  0,028  0,347  0,008  0,003  0,012  

Diferencia 

significativa  
NO  SI  NO  NO  NO  NO  NO  SI  NO  SI  SI  SI  

Elaborado por: Propios autores  

  

Se puede observar que el cacao agrícola en el Ecuador (Tabla 3), la sig asintótica fue 

de 0.019, por lo que se rechaza la hipótesis nula y finalmente existe una diferencia 

significativa en el subsector, es decir tuvo bajas exportaciones durante el periodo de 

Pre_pandemia y Pandemia. Además, Ecuador difiere mucho debido a la variación en 

las exportaciones de atún durante el período a comparar.  

En el sector minero hay un cambio en el petróleo, derivados del oro, etc. liderado 

por las sig. asintóticas fueron menores a 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis 

nula y se concluyó que existe una diferencia significativa debido a las menores 

exportaciones en la industria minera que se presenta en estos periodos por menor 

demanda y menores precios.  
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Gráfico 3 Perú  

 

Elaborado por: Propios autores  

Se pudo evidenciar que entre los sectores primarios de Perú si existe diferencia entre la 

Pre_Pandemia y Pandemia para los Sectores Agrícola, Pesquero y Minero, siendo el 

sector Agrícola el más afectado con 0.43 de diferencia.    

 

Tabla 4 Sector Primario de Perú   

 

  Pandemia y Pre_Pandemia    

País   Perú    

   Sector Agrícola  Sector Pesquero   Sector Minero  

  Banano  Cacao  Café  Flores  Otros  Camarón  Pescado  Atún  Otros  Petróleo  Oro  Otros  

Sig.  
Asintótica  0,754  0,583  0,875  0,017  0,99  0,695  0,003  1  0,099  0,002  0,158  0,754  

Diferencia 

significativa  SI  SI  SI  NO  SI  NO  SI  NO  NO  SI  NO  NO  

Elaborado por: Propios autores  

  

Producto   
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En el sector agrícola de Perú (Tabla 4) durante los periodos analizados para banano, 

cacao, café y otros, la sig. asintótica promedio entre los cuatro fue de 0.800, por lo 

tanto, con la evidencia aceptamos H1 que demuestra la diferencia significativa es 

decir las exportaciones son bajas durante estos períodos. Además, en el sector 

pesquero muestra una gran variación debido a la baja demanda de exportación de 

pescado en los periodos a comparar. Además en el sector minero, existe una 

variación, en productos de petróleo porque la sig. asintótica fue inferior de 0.05, por 

lo que la hipótesis nula fue rechazada y se concluyó que si existe una gran diferencia 

debido a la disminución de exportación en la industria minera durante los periodos 

de pre_pandemia y pandemia.   

  

Gráfico 4 Colombia   

   
     

Elaborado por: Propios autores  

Se pudo evidenciar que entre los Sectores Primarios de Colombia si existe diferencia 

entre la Pre_Pandemia y Pandemia la más significativa se encuentra entre los Sectores 

Agrícola y Minero, siendo el sector Minero el más afectado con 0.66 de diferencia.   

  

Tabla 5 Sector Primario de Colombia   

  

Producto 
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  Pandemia y Pre_Pandemia    

País   Colombia    

   Sector Agrícola  Sector Pesquero   Sector Minero  

  Banano  Cacao  Café  Flores  Otros  Camarón  Pescado  Atún  Otros  Petróleo  Oro  Otros  

Sig.  
Asintótica  0,754  0,875  0,136  0,53  0,084  0,182  0,48  0,062  0,388  0,002  0,203  0,814  

Diferencia 

significativa  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  SI  NO  NO  

Elaborado por: Propios autores  

   

Tanto en el sector agrícola como en el sector pesquero de Colombia (Tabla 5) no 

existió una gran diferencia significativa es decir su afectación fue mínima durante los 

periodos de pre_pandemia y pandemia mientras que en el sector minero si tuvo una 

variación por lo que la hipótesis nula fue rechazada debido a la baja exportación de 

petróleo.   
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La pandemia del Covid -19 y sus medidas de restricción generaron un impacto en 

las exportaciones del sector primario ya que las misma son un importante indicador 

de la economía como fuente de ingresos para los países. Tras la investigación y 

estudios profundos de las exportaciones primarias de los países de Ecuador, Perú y 

Colombia se determinó que si existió un efecto negativo para las exportaciones tras 

la crisis sanitaria.  

A nivel global del estudio se determinó que el sector minero tuvo un efecto negativo 

del 3% en comparación de los periodos de pre_pandemia y pandemia esto debido 

a la baja demanda y fuertes medidas de restricción emitidas por el Estado, mientras 

tanto en el sector agrícola y pesquero no existió una gran diferencia en los periodos 

analizados ya que su diferencia fue menor al 1% aproximadamente.  

Al comparar las exportaciones de los países analizados e identificar cual fue el sector 

más afectado, se determinó que Ecuador fue el país más afectado con una 

diferencia mayor al 4% en el sector minero siendo el producto más afectado el 

petróleo que su precio llegó a los $34 por barril siendo el más bajo de la historia, 

esto fue un desafío productivo ya que son sectores que tiene un alto nivel de 

empleo y de venta de productos, el comercio será esencial para la recuperación de 

la economía de este país ya que necesitan una transformación digital para potenciar 

su crecimiento, la productividad y será clave para adaptarse a la nueva modalidad 

para la promoción de las exportaciones..   
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