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1. Introducción

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se posiciona 
como un polo administrativo, financiero e industrial de 
Ecuador. Quito es una ciudad de gran importancia para 
la economía ecuatoriana porque concentra el 24% de la 
actividad económica. En la capital se localiza más del 
40% de la administración pública y del sistema financiero, 
al igual que cerca de una tercera parte de la producción 
manufacturera nacional. 

La economía de la ciudad ha enfrentado una serie de 
shocks externos, como la contracción de la inversión 
pública, la inestabilidad política nacional y local, la 
pandemia y los desastres naturales. Tal ha sido el 
escenario de decrecimiento económico, que en 2020 la 
economía per cápita del DMQ retrocedió cerca de siete 
años. Ello tiene graves consecuencias en el desempleo, 
la precariedad laboral y el crecimiento de la informalidad.

Para el 51,30% de la población joven 
de Quito, el desarrollo económico, 
productivo y del comercio es uno de 
los cinco temas prioritarios para el 
nuevo alcalde. Constituye la cuarta 
prioridad para la población entre 16 y 
35 años. De este grupo, los subtemas 
considerados como muy graves son:
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2. Competencias de la alcaldía en el 
desarrollo económico, productivo y del 
comercio

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
tiene tres competencias específicas para este tema. 
Se identifican dos subtemas en los que la próxima 
autoridad puede trabajar. 

Gráfico 1
Evolución de Valor Agregado Bruto per cápita del DMQ (2010-2020)

Gráfico 2
Tasa de empleo informal, comparación entre las 5 ciudades principales de 
Ecuador (2018-2021)

*Se obtiene a partir de los datos de las cuentas regionales del BCE y las proyecciones poblacionales 
2010-2020 realizadas por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 
**(p) provisional.
Fuente: Banco Central del Ecuador, Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
Elaboración: FARO.

*No se incluyen datos de 2020 porque la ENEMDU de dicho año no es comparable (encuestas 
telefónicas) y no se pudieron obtener datos acumulados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador.
Elaboración: FARO. 

1 Artículo 84 del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Según la encuesta “Quito 
cómo vamos” (2021), el 36% 
de las personas perdió su 
empleo como consecuencia 
de la pandemia. El 22% tuvo 
que emprender un negocio 
propio, de los cuales, el 
40% no presentó permiso 
de funcionamiento. Así, la 
pandemia tuvo como principal 
efecto el incremento de la 
informalidad, que en 2021 se 
ubicaba en 26%, superior al 
21% registrado en 2019. 

Quito tenía cifras de 
informalidad inferiores a 
ciudades como Ambato y 
Cuenca, pero actualmente son 
superiores.

El VAB per cápita de la ciudad 
se ubicó en 6373 USD en 2010, 
mientras que en 2021 llegó a 
8610 USD. En 2014 alcanzó el 
máximo histórico, con poco 
más de 9500 USD. A partir 
de 2015, descendió debido 
a la contracción del gasto 
público nacional, principal 
dinamizador de la economía 
en ese entonces. Esto afectó 
principalmente a Quito por 
concentrar la mayor proporción 
de la administración pública. 

La pandemia significaría 
un retroceso de siete años, 
considerando que el VAB per 
cápita del año 2020 es cercano 
al registrado en 2013 (8516 USD).

Promover los procesos de desarrollo económico local, con especial atención en la economía 
social y solidaria.

Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 
profesionales en locales ubicados dentro de su jurisdicción.

Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal.

SUBTEMA COMPETENCIA1

Desarrollo de la 
economía local 
y el comercio 
informal

Promoción del 
turismo
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3. Desarrollo de la economía local y el 
comercio informal

Gráfico 3
Evolución del Valor Agregado Bruto nominal (miles de USD) del DMQ (2010-2020)

*(p) provisional.
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: FARO.

Análisis del estado de la situación actual

El 62% de la economía metropolitana se sustenta 
en cuatro ramas de producción: actividades 
profesionales e inmobiliarias (20%), manufactura 
(18%), administración pública (17%) y construcción 
(7%). Durante el año de la pandemia, dos de 
ellas registraron una contracción significativa: la 
construcción cayó en un 22% y las actividades 
profesionales e inmobiliarias, en un 14%. Como 
resultado, se registra la mayor contracción 
económica (-4%) de los últimos años.

Política pública o programas actuales vigentes 

El municipio cuenta con la Estrategia de 
Reactivación Económica 2022, la cual define seis 
ejes: 1) atracción de inversiones, 2) fomento de las 
exportaciones, 3) mejora del clima de negocios, 
4) competitividad, 5) desarrollo productivo y 6) 
reactivación productiva.

• Facilitación del trámite de licencias de funcionamiento (LUAES).

• Reducción de las brechas digitales de emprendedores y pequeños negocios.

• Regulación y reubicación de comerciantes informales.

• Ruedas de negocio, donde se espera concretar 7 millones de USD en intenciones de compra.

• Implementación de incentivos tributarios a las nuevas inversiones productivas.

En 2022, la inestabilidad 
política del Gobierno nacional 
repercutió en una grave 
paralización económica, en 
el mes de junio. Se registró 
una pérdida de 150 millones 
de USD para la ciudad, según 
el Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca. 

Entre las 
estrategias 
principales, 
destacan las 
siguientes:

http://www.grupofaro.org
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4. Promoción del Turismo Gráfico 4
Evolución del Valor Agregado Bruto turístico (miles de USD) del DMQ (2010-2020)

*Se considera la rama de alojamiento y servicio de comidas.
**(p) provisional.
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: FARO.

Análisis del estado de la situación actual

Los indicadores reflejan el estancamiento del 
sector turístico. Desde 2017, el VAB de alojamiento 
y servicio de comidas acumula tasas de variación 
porcentual negativas. En 2020 se registró la 
contracción más fuerte, con una reducción de 18 
puntos porcentuales respecto a 2019.

Política pública o programas actuales vigentes 

Dentro de la Estrategia de Reactivación Económica, 
se considera el diseño y la implementación del 
Plan de Mejora Competitiva, una herramienta 
metodológica construida de forma participativa, 
que vincula a autoridades municipales, ciudadanía, 
empresarios y emprendedores en la identificación 
de necesidades y soluciones en el ámbito 
productivo del territorio.

Por otro lado, según cifras 
de Quito Turismo, en 2021 la 
ciudad recibió cerca de 281 
mil turistas. Se estima que en 
2022 llegarán 526 mil, cifra aún 
insuficiente para recuperar los 
valores alcanzados en 2019 
(684 mil). El sector hotelero 
tuvo una tasa de ocupación de 
habitaciones del 20% en 2021, 
por debajo del 35% alcanzado 
en 2019. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial plantea la necesidad de 
establecer una red turística y de turismo comunitario en el DMQ. Finalmente, 
el Plan de Turismo Sostenible de Quito planteaba como meta incrementar 
el aporte del turismo al PIB de la ciudad, de 3% en 2016 a 8% en 2021. Sin 
embargo, actualmente solo llega al 3%.

http://www.grupofaro.org
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5. Conclusiones

Primero, un crecimiento económico inclusivo, orientado a reducir las tasas de informalidad 
y a establecer espacios de comercialización adecuados para los comerciantes autónomos 
(empleo decente). Segundo, un sistema productivo resiliente, capaz de reactivarse y 
adaptarse. Es decir, un Municipio y un sector productivo listos para responder y actuar 
eficazmente frente a desastres y acontecimientos de fuerza mayor (paros, pandemias, etc.). 

Es necesario comprender las vocaciones comerciales y productivas de las parroquias 
urbanas y rurales, de modo que las estrategias no solo se sustenten en los sectores 
económicos consolidados. 

A todo lo anterior se suman los efectos económicos de la inseguridad, que golpean 
fuertemente al sector comercial y turístico de la ciudad. Por tanto, las estrategias de 
seguridad se deberán conjugar con la reactivación e inclusión económica.

Para la nueva administración municipal, será 
un reto la reactivación económica alineada 
a los objetivos de desarrollo sostenible, 
principalmente en dos aspectos.
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