
La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 condujo a una serie de
restricciones fiscales y a un margen de acción incierto para la gestión de
los proyectos públicos. Esta situación afectó significativamente a los
ingresos y la situación laboral de todas las personas que se encuentran en
el ámbito cultural y patrimonial del Ecuador, siendo los trabajadores
informales de la cultura los que mayor impacto percibieron durante el
2020. 

En este sentido, el Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) con el
desarrollo del presente boletín, muestra a la ciudadanía información
respecto a las pérdidas generadas en las industrias culturales, el
patrimonio, la memoria social y la gobernanza a partir de la emergencia
sanitaria; y, las acciones realizadas por el Ministerio de Cultura y
Patrimonio (MCyP) a fin de mitigar los daños, identificando las necesidades
que enfrenta el sector a través de la definición de estrategias de
recuperación. 

La información del sector proviene de una metodología de cálculo
establecida por el SIIC, la Encuesta de Medición de Condiciones Laborales
de Trabajadores de las Artes y la Cultura de la Universidad de las Artes,
mientras que, a nivel macroeconómico se contó con la información del
Ministerio de Finanzas, 

Ministerio de Economía Finanzas, el Servicio de Rentas Internas (SRI), y el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En el Subsistema de
Memoria Social y el Patrimonio Cultural se realizó un levantamiento de
información primaria de fuentes calificadas o encargadas de la gestión del
patrimonio cultural y de los repositorios de la memoria social.

 
Tabla no. 1: Pérdidas en millones de dólares (mar-dic 2020)

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (1 y 2) Encuestas de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, (3) Servicio
de Rentas internas, (4) Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)
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Entre marzo y diciembre de 2020, el SIIC estimó que las industrias
culturales presentaron pérdidas por alrededor de los USD 225,24 millones,
considerando que para los meses de marzo a mayo estas actividades tenían
una paralización del 85% . En patrimonio, que comprende a las ciudades
patrimoniales, al patrimonio inmaterial y arqueológico, para obtener el
nivel de pérdidas se realizaron procesos de levantamiento de información
entre el 20 y 25 de junio de 2020, cuyos resultados permitieron estimar
pérdidas monetarias de marzo a diciembre por alrededor de los USD 14,76
millones, mientras que, para la memoria social por medio del levantamiento
de una encuesta a 494 repositorios, se obtuvo que alcanzaron USD3,03
millones en pérdidas. 

Por el lado de la gobernanza, se estimaron pérdidas de USD 18,07 millones,
lo cual captura las reducciones a nivel presupuestario del MCyP y EOD,,
Educación especializada en artes, el Instituto de Fomento a las Artes e
Innovación y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, estos dos últimos
mencionados hoy en día se encuentran fusionados en el Instituto de
Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI), Casa de la Cultura
Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos provinciales, Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y la Casa Montalvo. 

Con el siguiente gráfico se aprecia que, para el sector cultural y
patrimonial, las industrias culturales representaron el 86,27% de pérdidas,
debido a que el impacto en este segmento se debe al consumo en términos  
monetarios, lo que no sucede con el patrimonio cultural y los repositorios 
 de la memoria social. Mientras que, la gobernanza representa el 6,92%:de

Repositorios de la Memoria Social

Patrimonio Cultural

Industrias culturales

Gobernanza

Gráfico no. 1: Participación de los segmentos culturales en el nivel de
pérdidas (mar-dic 2020)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas internas, Ministerio de Economía y Finanzas, Encuestas
de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, marzo a diciembre de 2020

Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) 
 
 

Efectos en las industrias culturales y creativas

A causa de la emergencia sanitaria los centros culturales, museos, cines,
bibliotecas, librerías, escuelas de arte, etc.; cesaron sus actividades durante
los primeros meses de pandemia, y posterior mantuvieron ciertos niveles
de restricción, ocasionando pérdidas para quienes laboran en este ámbito.
El SIIC con las ventas y exportaciones de 28 actividades artísticas y
culturales de

1

1 Promedio de la dinámica de actividades incluidas en la estimación de pérdidas bajo metodología del
SIIC, que comprende una ponderación de la paralización de las actividades artísticas y culturales.
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culturales del 2019 y 2020 del SRI, obtuvo que los segmentos de museos y
gestión de espacios históricos, audiovisual y cinematográfico, y libros-
publicaciones, son los que experimentaron variaciones negativas del 64%,
62% y 59%, respectivamente.

Gráfico no. 2: Ventas y exportaciones en millones de dólares (ene-dic)

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) 
 

Por otro lado, el SIIC estimó que debido a la paralización de los sectores
arti

artísticos y culturales desde mediados de marzo hasta diciembre de 2020,
se obtuvo pérdidas por USD 225,24 millones, como se muestra en el
siguiente gráfico, cabe mencionar que por la magnitud y representatividad
que tiene cada segmento en el sector cultural; audiovisuales y
cinematográficos, son los que mantiene una mayor valor en pérdidas:

Gráfico no. 3: Pérdidas de las industrias culturales en millones de dólares
(mar-dic 2020)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) 

Nota: Se considera como pérdidas a los valores de ventas y exportaciones, por
medio de la variación del año 2019 y 2020
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Efectos en los repositorios de la Memoria Social 

A partir de una base de 494 repositorios encuestados entre el 20 y 25 de
junio, entre bibliotecas, museos y archivos históricos, se tiene que estos
espacios tuvieron que cerrar el acceso físico de la ciudadanía, aunque se
reabrieron las reservas de bienes culturales y patrimoniales para las tareas
de monitoreo y conservación por parte de los profesionales que están a
cargo. 

En este caso, las pérdidas expuestas en la tabla no. 1 por USD 3,03 millones,
corresponden al periodo de marzo a diciembre, bajo estimaciones a partir
de la encuesta. Las pérdidas se concentran en la parte privada, debido a
que estos espacios perciben ingresos por el uso de los repositorios.

Efectos en el patrimonio cultural

En el ámbito del patrimonio cultural material del Ecuador, se tiene un nivel
de afectación que coincide con con la situación a nivel mundial. A saber, la
imposibilidad de llevar a cabo acciones de preservación y de conservación,
ha generado daños en las superficies de los materiales, principalmente
asociados con la acumulación de polvo y elementos de origen orgánico. El
patrimonio inmaterial, en su gran diversidad de prácticas, ha sufrido
difíciles de dimensionar. En este resumen, se presentan datos disponibles
sobre las prácticas artesanales.sobre

Ciudades patrimoniales

Sitios arqueológicos

Patrimonio Inmaterial

Patrimonio Cultural Inmueble y sitios arqueológicos: presenta en su
mayoría, daños moderados en la infraestructura. Los daños son
atribuibles a la suspensión de las acciones rutinarias de preservación y
conservación.
Patrimonio Cultural Inmaterial: se interrumpieron las prácticas
rituales, actos festivos y usos sociales. Es el ámbito con mayor
afectación ya que su práctica habitual es grupal y depende de las
posibilidades de movilización y reunión.

Gráfico no. 3: Distribución de pérdidas en el patrimonio cultural (mar-dic
2020)

Fuente: Encuesta del MCyP realizada entre el 20 y 25 de junio 
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)



Para la estimación del pérdidas del sector patrimonial se usó tres
encuestas realizadas entre el 20 y 25 de junio, y se obtuvo que un 77,10% le
corresponde al inmaterial, 13,75% a las ciudades patrimoniales (inmueble) y
un 9,15% son pérdidas en sitios arqueológicos.

Efectos en la gobernabilidad del sector

Los efectos de la pandemia en la gobernabilidad del sector se materializan,
en las reducciones presupuestarias. Ha sido notable el esfuerzo en la
institucionalidad pública, por mantener e incluso aumentar los montos
disponibles para el propio sector, a través de los instrumentos de fomento.

El incremento de fondos de fomento ha podido realizarse por los flujos
provenientes del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación.
Desde el año 2008 hasta 2016, el MCyP ha entregado un total de USD 15
millones para la realización de proyectos y festivales culturales. Para el
periodo del 2017 al 2019, se financiaron 477 proyectos por alrededor de USD
6,9 millones, mientras que, en el 2020, el Instituto de Fomento a la
Creatividad e Innovación (IFCI) reportó el financiamiento de 305 proyectos
y festivales culturales por un monto total de USD 3,7 millones. 

La reducción de USD 18,07 millones (tabla no. 1) representa un recorte en el
presupuesto del MCyP y sus EOD, como también los recortes en el
Instituto de Fomento de las Artes, Innovación (IFAIC) y Creatividad, y el
Instituto de Cine Creación Audiovisual (ICCA), que devienen en el nuevo
Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (IFCI), Casa de la
hhhhhhh
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Casa de la Cultura

IFICI (ICCA+IFAIC)

MCyP y EODs

Educación especializada en Artes

Casa Montalvo

INPC

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos provinciales, Instituto
Nacional de Patrimonio CultuRAL (INPC), Casa Montalvo y la reducción
presupuestaria identificada en la Universidad de las Artes.

Gráfico no. 4: Pérdidas en el nivel de gobernanza en millones de dólares

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

Se aprecia en el gráfico no. 4, que quienes representan la mayor reducción
presupuestaria es el MCyP y sus EODs, mientras que, la Casa Montalvo es
un 0,72%.  Como ya se mencionó se utilizó instrumentos de fomento para
mitigar las pérdidas, por lo cual, el IFCI no mantiene una alta
representatividad en el nivel de gobernanza.
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Bono de USD 60 por tres meses para 5.500 artistas y gestores en
situación de extrema vulnerabilidad. (presupuesto de USD 1 millón);
Línea de fomento para la creación y circulación de contenidos
culturales y artísticos para generar ingresos para al menos 2.500
trabajadores de la cultura (presupuesto USD 1 millón); 
Otras convocatorias como la del ICCA (presupuesto USD 100.000); 
Línea de fomento para artesanos, detentores de patrimonio y procesos
de gestión cultural comunitaria (USD 250.000); 
Créditos preferenciales para trabajadores de la cultura de BanEcuador; 
Implementación de 9 protocolos de bioseguridad de actividades y
servicios culturales.

En el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, la interrupción de las
prácticas por varios meses, genera nuevas vulnerabilidades y pone en
riesgo su vitalidad, ya que las formas de transmisión de saberes se han visto
interrumpidas por el aislamiento social. La partida de portadores de
saberes, por la acción del COVID-19, constituye una pérdida invaluable
para las comunidades de portadores, desde el punto de vista social y
cultural.

A partir del Decreto de Emergencia Nro. 1017 y hasta el 15 de mayo 2020, el
MCyP organizó al menos 28 mesas subsectoriales de trabajo para construir
el Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura, el cual incluyó
varias medidas para el sostenimiento de quienes laboran en el sector:

e

Efectos en las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del
sector

Las afectaciones causadas en el empleo cultural y patrimonial durante el
2020 se agudizó a causa de la pandemia. En el 2019, por medio de los
resultados de la ENEMDU del INEC, el SIIC había estimado que el sector se
caracteriza por mantener una mayor cantidad de personas laborando en la
informalidad (51,6%), mientras que, el 46.15% corresponde al grupo con
empleo adecuado, y el restante al empleo no clasificado. Con la Encuesta
de Medición de Condiciones laborales de Trabajadores de las Artes y la
Cultura , esta situación se evidencia, cuando un 72,42% de los encuestados
sostuvo que el impacto de la emergencia sobre sus ingresos es definitivo, el
20,37% considera que es temporal, y el 7,22% lo considera mínimo. 

Para el 2020, el INEC realizó la ENEMDU a diciembre, estableciendo
cambios metodológicos a causa de la pandemia que impactan en una no
comparabilidad con años anteriores, sin embargo, a partir de los resultados
de esta encuesta se percibe que el empleo cultural total podría haber
decrecido, ya que reportó alrededor de 242 mil trabajadores, mientras que
en el 2019 se contaba con 301 mil trabajadores.

Por otro lado, aumentan las vulnerabilidades de los servicios asociados a
sitios arqueológicos y al patrimonio cultural inmueble, pues la
imposibilidad de mantener las actividades rutinarias y planificadas de
mantenimiento y conservación, además de generar daños por degradación
en el corto plazo, pueden fragilizar las estructuras y hacerlas más
vulnerables a daños por efectos ambientales o antrópicos.
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Acciones de respuesta

2  Se realizó entre el 1 de abril al 11 de mayo de 2020, con 2508 respuestas. 
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Fortalecimiento del sector
Fomento y desarrollo del sector
Activación del sector
Generación de información e investigación 
Capacitación en el uso de nuevas herramientas tecnológicas y
mecanismos para mejorar la gestión del sector
Conservación del patrimonio material y salvaguardia del patrimonio
inmaterial
Puesta en valor y conexión de públicos con los repositorios de la
memoria social

La creación de protocolos de bioseguridad para la reapertura de
actividades artístico y culturales; actualmente se cuenta con 9
protocolos ya implementados.j

A partir de la cuantificación de las pérdidas económicas que mantuvo el
sector cultural y patrimonial durante el 2020, se pudo identificar las
necesidades de continuidad de la recuperación del sector, para lo cual se
enlistan las siguientes:

Una vez que se definen en primera instancia las necesidades se puede
plantear estrategias de recuperación que conforme se vaya desarrollando el
curso de la economía en este estado de emergencia pueden irse
modificando en favor del desarrollo y reactivación del sector cultural y
patrimonial, entre las principales se tiene:

Articulación con otras instituciones dedicadas al arte y la cultura a
fin de lograr un fortalecimiento del sector.
Diseño y aplicación de medidas, planes, e inventarios de
salvaguardia a nivel descentralizado y desconcentrado, con el
objetivo de mitigar los impactos de la pandemia sobre las
manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial que se
encuentran en riesgo.
Implementar líneas de fomento para las artes, la cultura, el
patrimonio y la memoria social, para la entrega de recursos.
Participación en fondos de cooperación internacional
Diseñar estrategias de comunicación, uso de nuevas tecnologías,
atención en línea, dirigida al público de los repositorios de la
memoria social para incentivar su uso.

El impacto del Covid-19, permite identificar las pérdidas para el periodo
de marzo a diciembre de 2020 del sector cultural y patrimonial, a fin de
generar e implementar políticas públicas enfocadas en una reactivación
del sector. 
A partir de las necesidades identificadas, se debe dar continuidad en la
implementación de estrategias que permitan una reactivación o
recuperación del sector cultural y patrimonial, por medio de un trabajo
interno con las unidades correspondientes de cada área, para posterior
iniciar una articulación con quienes hacen parte del Sistema Nacional
de Cultura. 

Necesidades y estrategias de recuperación
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Conclusiones y recomendaciones




