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ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA: 

Reforma laboral no puede esperar más. 

La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC sobre el mercado laboral 

ecuatoriano muestra el deterioro de este. El número de trabajadores con empleo adecuado/pleno 

registra un descenso de 155.404 durante el último año. Es equivalente a que en promedio más de 400 

personas al día pierdan su empleo. 

Al comparar el número de trabajadores en condiciones de empleo pleno con respecto al total de la 

Población Económicamente Activa (PEA), la cifra es apenas del 40,6%, ubicándose como la más baja 

en los últimos 9 años. 

Las ciudades que se han visto 

mayormente afectadas por la 

reducción del empleo durante el 

último año son: 

Quito: El porcentaje de la PEA 

con empleo adecuado pasó de 

61,6% a 57,9%. 

Ambato: El porcentaje de la PEA 

con empleo adecuado pasó de 

54% a 52,6%. 

El grupo etario en la que se ha acentuado la reducción de las plazas de trabajo es aquel comprendido 

entre 25-34 años, en donde un total de 139.159 trabajadores dejaron su empleo pleno. 

Estas cifras son el reflejo de la desaceleración económica experimentada por el país durante el año 

2018, y la insuficiencia de las reformas económicas planteadas en la Ley de Fomento Productivo (faltó 

la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas y del Anticipo del Impuesto a la Renta). 

Desde el Gobierno se plantea que para el próximo mes se presentará un nuevo proyecto económico 

con las expectativas de darle un mayor protagonismo al sector privado, sin embargo, si las reformas 

no incluyen un significativa reducción de impuestos, y una reforma laboral, no se podrá mejorar la 

situación de los trabajadores. 

Es hora de avanzar hacia la dinamización de las plazas de trabajo, de manera que los contratos 

laborales se puedan modernizar, ajustarse a la realidad de cada sector y de cada empresa, y que 

dichos acuerdos sean lo más parecidos a contratos comerciales. Hay varias alternativas, y ejemplos 

exitosos a nivel internacional en donde la facilidad para contratar por horas ha derivado en la creación 

de “minitrabajos” en donde las personas pueden tener más de un empleo a la vez, sin tener que 

representar elevados costos en seguridad social para el empleador. 
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PORCENTAJE DE CRÉDITO 

QUE SE OTORGÓ EN EL 

2018 POR SECTOR: 

SECTORES CON MAYOR 

PESO EN EL PIB: 

Industria: 12% 
Comercio: 11% 
Enseñanza: 9% 
Construcción: 9% 
Agricultura: 8% 
Transporte 7% 

 

 

LAS CIFRAS DE ECUADOR: 

Créditos Bancarios 

Tanto la banca pública como la privada mostraron su apoyo en el 2018 a 

varios sectores estratégicos. Según datos de la Superintendencias de Bancos 

y Seguros el total de crédito otorgado por el sector privado se concentran, 

en su mayoría, en el sector comercial e industrial, sectores que a lo largo de 

los años han dinamizado la economía del país. Por otro lado, los bancos 

públicos concedieron créditos a sectores económicos diferentes a lo de los 

bancos privados, los sectores de la construcción y de la agricultura fueron 

los más beneficiados por parte del Estado. 

 

Tasas de Interés 

La tasa de interés, en el segmento de crédito Productivo Empresarial, en 

promedio se situá entre el 9 y 10% aproximadamente, según datos oficiales 

del Banco Central del Ecuador (BCE). Esta tasa puede variar según el 

establecimiento financiero. En el país existen pocos bancos que ofertan este 

tipo de crédito, entre ellos el Banco Guayaquil, la cual registra la tasa más 

alta del mercado, está establecida en un valor del 10,2%, le anteceden otros 

banco privados como el Banco de Machala con el 10,08%, el Banco 

Internacional con 9,42% y el Banco Bolivariano con 9,37%. El Banco del 

Pacífico es el único banco público que ofrece este tipo de crédito, lo otroga 

a una tasa del 9,33%. 

 

Comportamiento de los Sectores Económicos  

La economía ecuatoriana posee varios sectores que han ayudado a que el 

país avance de manera productiva, pero son pocos los que en verdad 

representan un gran peso en el Producto Interno Bruto del país. 

Actualmente el sector comercial e industrial son los que estan logrando 

impulsar el progreso económico que necesita Ecuador, estos dos sectores 

representan el 23% del PIB, según el BCE. Entre tanto los sectores con menor 

impacto se encuentran los servicios financieros (3% del PIB), los serivicios de 

suministro de electricidad y agua (3% del PIB), y el turismo (2% del PIB). 
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Estados Unidos 

representa el 37% del 

mercado exportador 

ecuatoriano. 

Cotiza 

aproximadamente 

cada acción de 

Facebook 

actualmente. 

 

 

Destino de las exportaciones 

Entre enero y noviembre del 2018 Estados Unidos se posicionó como el 

principal destino de las exportaciones ecuatorianas, superando por mucho a 

países como Perú, Chile y China las cuales representaron cada una el 7% del 

total de las exportaciones del país. A finales del año pasado Ecuador estrecho 

relaciones en materia económica con Estados Unidos en donde se otorgaban 

preferencias arancelarias unilaterales.  

 

Precio del petróleo WTI 

El barril del petróleo WTI en este 2019 arrancará con un valor cercano a los 52 

dólares USD según cifras de la U.S. Energy Information Administration. 

Comparando el precio del barril, entre enero del 2018 y enero de este año, este 

a presentado un decrecimiento de alrededor de los 12 dólares USD. El 2018 fue 

un año desfavorable para la producción y comercialización del petróleo a nivel 

global, las constantes dispustas entre países de la OPEP han agudizado los 

problemas en esta indutria.  

 

 

MERCADO INTERNACIONAL: 

Otro año difícil para Facebook 

A finales de julio del año pasado las acciones de Facebook sufrieron una fuerte caída. Los índices 

bursátiles mostraron que la red social, en solo un día, pasó de mantener un precio $ 218 por acción a 

tener un precio de $ 176 por acción. Facebook ha sido el centro de muchas críticas en el 2018, las cuales 

provocaron que la compañía terminara con un año financiero irregular. Entre los problemas que más 

han llamado la atención a nivel mundial están las constantes violaciones a los datos 

personales hacia los usuarios, los problemas de privacidad, la pérdida de personal 

talentoso, y las posibilidades de enfrentar regulaciones estatales. 

Esta red social tiene planeado organizar varios debates públicos en este año, la 

temática será promover el uso de la tecnología en la sociedad. Probablemente el 

2019 será para Facebook un año con muchos desafíos, uno en donde Mark 

Zuckerberg deberá tomar decisiones que alivianen todos estos inconvenientes.  
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