
El Sistema de Información Cultural (SIIC) estimó de forma mensual las
pérdidas económicas y laborales ocurridas en el sector del arte y la cultura
durante el periodo de confinamiento, restricción de movilidad y Estado de
Excepción declarada por el Presidente de la República, como consecuencia
de la emergencia sanitaria. 

Para la estimación de las pérdidas de los meses de marzo, abril y mayo, se
empleó́ como fuentes de información las “Ventas y exportaciones totales
del año 2019”, de 28 actividades económicas relacionadas al arte y la
cultura, registradas en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

El SIIC estableció una metodología de cálculo de las pérdidas, en función
de cada mes. En ese sentido, para el mes de marzo se tomaron los datos de
15 días de paralización, mientras que para abril y mayo se realizaron ajustes
tomando en cuenta la evolución de las medidas de confinamiento
expedidas por el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. 

Entre los ajustes de estimación se contempló una ponderación de la
paralización de las actividades involucradas, en función de dos factores
propios de los agentes económicos del sector artístico y cultural
explicados a continuación:

Cadenas de producción: se consideraron los segmentos de las
diferentes cadenas de producción que, dadas las medidas de
confinamiento, lograron o no ejecutarse.
Adaptabilidad del uso de plataformas digitales para mantener y/o
producir bienes y servicios culturales: no referido tan solo a la
promoción sino ya como parte de las diferentes fases (creación,
producción, circulación, clasificación, distribución, promoción y
acceso).

explicados a continuación:

Por el cual, al promediar la dinámica de las actividades incluidas en el
cálculo, se estimó que el sector artístico y cultural tuvo una paralización
del 85 %, presentando pérdidas por alrededor de 70 millones de dólares.

Las actividades que en los tres meses de análisis presentaron mayores
pérdidas son: las actividades audiovisuales y cinematográficas, con un 44,79
% en promedio, seguido de las actividades editoriales, de publicación de
libros e investigación con un 24,42 %, y el resto de actividades capturan el
30,78 %. Esto se debe a que la estructura del sector artístico y cultural
tiene actividades con un mayor desarrollo, también hay que
consitambesctor
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considerar que se está analizando la parte formal del sector, dejando de lado por falta de datos la parte informal que es algo característico del arte y la cultura en
el Ecuador. En el siguiente gráfico se observa las pérdidas acumuladas del sector artístico y cultural, durante los tres meses:

Gráfico no. 1: Pérdidas económicas del sector artístico y cultural – marzo a mayo

 
 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)
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Actividades audiovisuales y cinematográficas, 
$ 31.690.479,56

Actividades de
artistas
individuales las
escuelas,
productores de
obras y clases
particulares de
arte 
$ 9.156.616,94

Actividades editoriales, de 
publicación  de libros e investigación, 
$ 17.278.921,46

Actividades de
museos y gestión  de
espacios históricos, 
$ 380.905,15

Actividades de
espectáculos
musicales y
escénicos, así como
salas de conciertos y
teatros, $ 4.794.621,47

Actividades diseño gráfico, de
interior, fotografía especializada
$ 7.444.081,10
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El sector artístico y cultural es sensible por su particular estructura laboral.
Para recabar los datos sobre las condiciones de empleo, ingresos y
vulnerabilidad del sector, se usó la Encuesta Nacional de Empleo,
Subempleo y Desempleo (ENEMDU)-2019. El SIIC calculó que el Empleo
Cultural Total corresponde al 3,88 %.  Se estima que alrededor de 150 mil
trabajadores del arte y la cultura están bajo condiciones de informalidad,
mientras que, 140 mil tiene un empleo cultural adecuado y 6 mil personas
se agrupan en el empleo no clasificado.

En el empleo cultural inadecuado se ubica principalmente a personas que
realizan obras artísticas o trabajan en áreas culturales y están en
condiciones de vulnerabilidad dada la informalidad de sus tareas. 

Para el empleo cultural adecuado se agrupan actividades artísticas y
culturales formales, encadenadas con otros sectores, es un grupo diverso
que va desde artistas, gestores, productores culturales, como también
personas que ejercen actividades como cajeros de cines o teatros, personal
de limpieza o administrativo de una sala de conciertos, entre otros.

En cuanto a ingresos, se estima que, dentro del grupo correspondiente al
empleo cultural adecuado, el 58,32 % gana entre $ 395 a $ 788, el 21,78 %
recibe entre $ 789 y $ 1.192, y el 7,01 % obtiene entre $ 1.183 a $ 1.576; apenas
el 2,54 % recibe menos de $ 394. Esta realidad cambia totalmente en el
emjjjjjjjjpl

Condiciones de empleo, ingresos y vulnerabilidad del sector

Empleo cultural
adecuado; 65 mil 

Empleo cultural
inadecuado; 169 mil 

Empleo cultural no
clasificado; 12 mil 

empleo cultural inadecuado, donde se evidencia que el 92,44 % recibe
máximo $ 394, mientras que el resto (7,56 %) no recibe un valor monetario.
Ninguno de estos trabajadores supera el Salario Básico Unificado.

El INEC, durante el periodo de pandemia realizó una ENEMDU telefónica
(mayo-junio 2020), en el cual se estima que el empleo cultural total tuvo
247 mil trabajadores, divididos de la siguiente forma: 

Gráfico no. 2: Composición del empleo cultural total según datos de la
ENEMDU telefónica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ENEMDU telefónica (mayo-junio 2020) - INEC
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) 



Reactivación económica
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La reactivación económica que ha logrado el sector artístico y cultural
durante el periodo de junio a octubre, se caracteriza principalmente por la
adaptación de las personas a las plataformas digitales y la implementación
de diversos protocolos de bioseguridad para la reactivación de las
actividades y servicios culturales, apoyados y gestionados por el Ministerio
de Cultura y Patrimonio en el COE Nacional. 

Considerando los reportes de ventas y exportaciones del año 2020 del
Servicio de Rentas Internas (SRI), se evidencia que desde el mes de junio el
sector comienza a reactivarse en comparación a los meses de abril y mayo.

Gráfico no. 3: Reportes de ventas y exportaciones - abril y mayo 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Servicio de Rentas Internas (SRI)
Fecha de actualización: 14 de diciembre de 2020

Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

El SIIC ha calculado que la recuperación del sector artístico y cultural para
los meses de junio a octubre alcanza una cifra acumulada de 69 millones de
dólares:

 
Gráfico no. 4: Reactivación del sector artístico y cultural - junio a octubre

2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Servicio de Rentas Internas (SRI)
Fecha de actualización: 14 de diciembre de 2020

Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

De acuerdo, al tipo de actividades artístico-culturales analizadas, como se
demostró en párrafos anteriores, existen actividades que tienen un mayor
desarrollo dentro del sector artístico y cultural. Al momento de  analizar
lasan
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Diseño gráfico, de interior, fotografía
especializada
Espectáculos musicales y escénicos, así como
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las cifras de reactivación la tendencia se mantiene, las actividades
audiovisuales y cinematográficas para los meses de junio a octubre, han
reportado una reactivación de alrededor de 22 millones de dólares, lo cual
representa un 32,23 % de participación con respecto al sector artístico y
cultural total. 

Las actividades editoriales, de publicación de libros e investigación tienen
un 27,97 %. Estas presentan una alta recuperación durante el mes de
septiembre lo cual se debe a un comportamiento estacional, atribuido al
inicio de clases en el territorio. La participación de cada actividad se
representa en el siguiente gráfico: 

Gráfico no. 4: Participación de las actividades artístico culturales en la
reactivación de junio a octubre 2020

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Servicio de Rentas Internas (SRI)
Fecha de actualización: 14 de diciembre de 2020

Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

Las actividades económicas relacionadas a diseño gráfico, de interior,
fotografía especializada, engloban en su conjunto a seis actividades
económicas y muestran una notable recuperación para el mes de junio
2020. Esto puede deberse al uso de medios digitales que permitieron que
los profesionales que se desempeñan en este ámbito continúen sus labores
mediante el teletrabajo. 

En el caso de las salas de concierto y delos teatros, así como los artistas y
trabajadores culturales vinculados con el mundo musical y escénico, pese a
que, hasta el mes de junio, no pudieron llevar a cabo sus actividades tal y
cómo se hacía antes de la pandemia, buscaron formas nuevas de reactivar
sus ingresos a través dela realización de conciertos y presentaciones
digitales.

Las actividades de artistas individuales, escuelas, productores de obras y
clases particulares de arte, tuvieron una participación del 14,76 % en la
reactivación del sector cultural total, resaltando que, si bien al principio de
la pandemia estas actividades se encontraban desprovistas de herramientas
para hacer frente a la crisis, a pesar las dificultades, el uso de la tecnología
ayudó a que se pudiesen seguir dictando clases virtuales.

Las actividades realizadas en museos y gestión de espacios históricos, el mes
con una mayor reactivación fue octubre. A pesar, de ser actividades con la
menor participación dentro del sector artístico y cultural, como se expuso
en párrafos anteriores, se aprobó un protocolo de bioseguridad para apoyar
a estas actividades y lograr un desarrollo económico de las mismas.



Si bien todo lo expuesto implica una mejoría en las condiciones
económicas del sector artístico y cultural por la reactivación de sus
actividades, con respecto al año anterior se sigue evidenciando pérdidas,
sin embargo, hay que reconocer la recuperación notable del sector, dado
por la digitalización y el apoyo gubernamental. 

A parte de la aprobación de protocolos a favor del sector, se permitió que
las personas que pertenecen al Registro Único de Artistas y Gestores
Culturales (RUAC) den serenatas por el día de la madre y padre, aprobando
que más de 3.000 trabajadores del arte y la cultura generen ingresos.

Finalmente, las mediciones establecidas desde el SIIC también derivaron en
la implementación del programa “Cultura en Movimiento” a través del
RUAC para que diversos artistas y gestores culturales apliquen a un fondo
de recursos no reembolsables para el desarrollo de sus proyectos digitales
o semipresenciales. Se han beneficiado a 1.300 trabajadores del arte y la
cultura con una inversión que llegará a los dos millones hasta finales de
2020.
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