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ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA: 

Fotografía del Sector del Turismo: 

El Sector del Turismo finalizó el año 2018 registrando un decrecimiento trimestral (t/t-1) de -1,4%, siendo la peor 

caída del sector en un cierre de año en todo el periodo de dolarización, continuando así con el comportamiento 

decreciente que mantiene desde el tercer trimestre del año 2017. Aquello está teniendo consecuencias en la 

tasa de ocupación hotelera, y en el mercado laboral del sector. 

 

El turismo en el primer trimestre del 2019: 

Flujo de turistas: De acuerdo con datos del Ministerio de Turismo, entre enero y marzo del 2019 Ecuador recibió 

la visita de 490.342 turistas, mientras que, en el mismo periodo del año 2018, los visitantes fueron 567.893, 

representando una caída interanual del 13,7%. 

Tasa de Ocupación Hotelera: En hoteles 5 estrellas, en el mes de febrero del 2019, la tasa de ocupación 

promedio fue del 59,9%, pero en el mismo mes del año 2018, la tasa era del 62,3%.  En los hoteles 4 estrellas, 

la tasa de ocupación también descendió desde 46,6% en febrero del 2018, al 44,6% en febrero del 2019, todo 

esto pese a que la tarifa diaria promedio se redujera desde los $78 a $69, según el Ministerio de Turismo. 

Mercado laboral turístico: Los trabajadores son unos de los más perjudicados por la caída del sector turístico, 

puesto que, entre los 12 meses comprendidos desde marzo del 2018 hasta marzo del 2019, más de 36.000 

trabajadores perdieron su pleno empleo. 

Desafíos: Sector Público y Sector Privado deben trabajar en propuestas conjuntas que ayuden a mejorar el 

flujo y permanencia de turistas en el país. Falta mucho por avanzar en temas de: reducción de impuestos para 

el sector, reducción de tarifas que encarecen los boletos aéreos, elaboración de campañas publicitarias 

correctamente focalizadas, trabajo en equipo de los diferentes actores involucrados: hoteles, restaurantes, 

cámaras de turismo, gobiernos locales, agencias turísticas, etc. 
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El Gas de uso doméstico 

se mantendrá en: 

$ 1,60 

 

 

 

LAS CIFRAS DE ECUADOR: 

Decreto Ejecutivo 724 : Subsidio al Gas 

Decreto Ejecutivo emitido el 24 de abril en la que se especifica la liberación 

del precio del gas natural para uso industrial y eléctrico. A su vez, este mismo 

decreto estable que el precio del gas natural despachado por tubería, 

destinado a actividades de manufactura y de hoteles y restaurantes; y los 

comedores populares y en general hacia los programas de alimentación 

escolar, se fijarán en 2 dólares. El precio del gas para uso doméstico no 

variará.  

 

Cifras de Empleo Pleno según la etnia 

En el siguiente gráfico se refleja el porcentaje de ecuatorianos con empleo pleno según su etnia. Con 

mayor porcentaje se encuentran las personas “blancas” con el 48%, seguidas de cerca por las personas 

mestizas con un 44%, los afroecuatorianos con un 35%, y después, los “montubios” con un 21%. En 

último lugar, se encuentran las personas indígenas con un 16%. 
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Se construirán 23,1 
millones de m2 de 

terreno nuevo. 
 

700,000 m2  
Se reservarán como 

áreas naturales. 

 

Situación del Mercado Laboral de Ecuador. 

El Mercado Laboral de Ecuador está en su peor momento en los últimos seis años. Sólo el 38% de la 

Población Económicamente Activa tiene Empleo Pleno actualmente. Esta cifra ha venido disminuyendo 

desde marzo 2014, la cual el porcentaje era del 45% en ese entonces. Los números de las personas sin 

Empleo Pleno muestran sistemas contrarios, a medida que ha pasado el tiempo el porcentaje ha 

subido.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO INTERNACIONAL: 

Un nuevo “Silicon Valley” en Dinamarca. 

En Dinamarca se ha comenzado a dar cabida a un nuevo proyecto con el objetivo de experimentar un 

crecimiento en la economía. Dado los límites y restricciones que posee esta nación, debido a su área 

geográfica (43.000 km2), el país danés se ha propuesto incrementar esta misma por medio de la 

creación de nueve nuevas islas a 10 km al sur de Copenhague.  

Al ser uno de los países más pequeños del continente europeo, la búsqueda 
del progreso económico requiere de soluciones creativas e innovadoras. 
Mediante el Proyecto llamado Holmene, se pretende crear islas que no solo 
busquen el desarrollo de Dinamarca sino también la sustentabilidad a lo 
largo del tiempo usando tecnología verdes que fomenten el cuidado del 
medio ambiente. Este ambiciosos proyecto se espera que comience en el 
año 2022 con la meta de concluirlo en su totalidad en el 2040.   
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