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Ecuador reporto su primer caso de COVID 19 con fecha 29 de febrero, lo que 
ocasiono que se declare la emergencia sanitaria en el país.  La zona con mayor 
afectación ha sido Guayaquil, ciudad que es la capital económica del país y está 
ubicada en la costa del Ecuador. Luego de 5 semanas de intenso trabajo la 
situación presentada originalmente fue controlada. En el resto del país la evolución 
de la pandemia mantiene el mismo comportamiento presentado en la mayoría de 
las ciudades en el resto del mundo.

Lamentamos la pérdida de vida de ecuatorianos a causa de la pandemia, y 
especialmente las circunstancias dadas hace algunas semanas en la ciudad de 
Guayaquil, mismas que fueron excepcionales y no reflejan la situación cotidiana de 
un centro de actividades económicas pujantes y una ciudad que acoge a quienes 
la visitan con gran calidez. De otra parte, en medio de esta tragedia es importante 
resaltar la solidaridad que una vez más muestra la población ecuatoriana, en 
donde mediante una coordinación inmediata del sector productivo se han 
activado diferentes comités para apoyar al Gobierno en la atención de los más 
necesitados en las diferentes regiones del Ecuador.

A partir del 4 de mayo, el Ecuador incorpora un sistema de semáforos para volver 
paulatinamente a la reactivación económica.  Cada semana se evaluará el 
comportamiento de la curva COVID para, según ello, seguir incorporando 
actividades a la vida cotidiana de la población, hasta llegar a la apertura de las 
fronteras.

Durante este proceso de semáforos las ciudades amplían paulatinamente sus 
actividades hasta recobrar lo que se ha llamado mundialmente la “nueva 
normalidad”.  A la fecha la mayoría de las ciudades se encuentran aún en un 
proceso de distanciamiento.

La Ministra de Turismo del Ecuador Sra. Rosi Prado de Holguín ha manifestado que 
“Trabajamos de manera responsable y coordinada para cuidar a nuestros 
ciudadanos. El reinicio de actividades deberá cumplir un estricto protocolo de 
seguridad para garantizar la salud de todos los ecuatorianos.” 
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Así mismo la presidenta de AMCHAM Ecuador, Sra. Sandra Reed, manifestó que 
Ecuador está trabajando en varios frentes, para garantizar a todos sus habitantes 
seguridad y condiciones sanitarias óptimas dentro de las circunstancias de esta 
pandemia.  Este trabajo se lo está haciendo en forma responsable y tomando los 
mejores ejemplos implementados en el mundo 

Actualizaremos semanalmente el estado de reapertura de la actividad productiva 
a todos los amigos del Ecuador en el extranjero.  Seguimos con los brazos abiertos 
dispuestos a compartir la grandeza de la naturaleza en este pequeño país que 
guarda patrimonios naturales y culturales para el mundo entero.  

Mas información:  lcoronel@ecamcham.com  Teléfono 0999723292


