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“Caída económica sin 
precedentes”

El impacto económico de cerrar los mercados mundiales 
podría tener efectos más devastadores que recesiones 

económicas antes vistas.  



Intervención Gubernamental
Países ricos con buena política pública de 
aislamiento: recesión en curva de V (una caída 
rápida de la economía, seguida de una rápida 
recuperación, como en el caso de China, hasta el 
momento). 
Países ricos con mala política pública: recesión en 
curva de U (EEUU puede estar aquí, con una caída 
rápida pero falta de contención, se demorará un 
poco más en salir).  
Países pobres con buena política pública: 
recesión en curva de L/ (este sería el escenario 
ideal para Ecuador. Esperamos que el gobierno 
pueda conseguir préstamos/recursos para 
lograrlo).  
Países pobres con mala política pública: recesión 
en L (este es el caso de los países que no lograron 
implementar la cuarentena y no cuentan con 
recursos o líneas de crédito para introducir en la 
economía).

La recuperación estimada en cada industria dependerá de la 
liquidez de las empresas previo al inicio del aislamiento, la 

capacidad de adaptación al trabajo y ventas en línea, la 
permanencia de la demanda una vez que termine la 

cuarentena, y la capacidad del gobierno de cada país de 
insertar recursos en la economía.



Caída y recuperación 

El Ecuador podría ser el tercer país más afectado de 
América después de Venezuela y México, con 1.3% más 

impacto en el PIB que el promedio de Sudamérica 



Escenarios Ecuador por industria con caída PIB 6% y recuperación L/ 
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Estrategias de mitigación
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• La mayoría de bancos brindarán opciones de 
refinanciamiento con mejores términos y períodos de 
gracia. 

• Las empresas podrán acceder a venta de acciones o 
bonos de emergencia 

• La ley de Emprendimiento permite el apalancamiento 
financiero a través de crowdfunding 

• Habrá ayuda gubernamental para industrias más 
afectadas

Refinaciamiento

OPORTUNIDAD 1:



• Flexibilidad para renegociar horarios y 
condiciones de trabajo con empleados 

• Oportunidad para analizar el aporte individual 
de cada trabajador (rentabilidad del puesto de 
trabajo) 

•  Adaptación de equipo a plataformas 
tecnológicas

Mejorar Equipo

OPORTUNIDAD 2:



• Debido a la alta competencia después de la 
cuarentena, las empresas que pongan al cliente 
en el centro de sus procesos ganarán. Mientras 
duren las medidas de restricción, las empresas 
pueden aprovechar sus recursos para adaptar 
sus modelos de captación y retención de 
clientes: del embudo al volante. 

Adaptar Procesos

OPORTUNIDAD 3:



Tendremos: 

1. Compradores con menos ingresos 
2. Compradores con temor de compra 
3. Compradores con otras prioridades (supervivencia) 
4. Compradores necesitan conexión y empatía 
 
Por esto:  

• Las empresas pueden aprovechar su comunicación 
digital para identificarse con sus clientes y posicionar 
su marca en el top of mind (con Inbound Marketing)

Mejorar la 
Comunicación

OPORTUNIDAD 4:



Visita: www.grupoenroke.com 

O escríbenos a: estrategias@grupoenroke.com
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