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Conclusión: La Asamblea Nacional se encuentra debatiendo un proyecto de ley económica enviada por el 

presidente Moreno, sin embargo, hay varios asambleístas que han mostrado un abierto rechazo a dicha 

reforma. Las próximas semanas serán cruciales para plantear los escenarios que regirán en el año 2020.  

 

En Ecuador es más difícil iniciar un negocio.  

En el 2018, el Ecuador se ubicó en el puesto 123 del 

ranking del estudio Doing Business (DB). Hace pocas 

semanas atrás, se publicó la actualización del 

estudio en mención, y mostró un nuevo descenso en 

el ranking. En la actualidad nos ubicamos en el 

puesto 129. A nivel sudamericano estamos solo por 

delante de Bolivia (150) y Venezuela (188).  

El DB es un estudio realizado por el Banco Mundial 

y evalúa aspectos que están relacionados con el 

marco regulatorio y el ambiente para iniciar un 

negocio. Se investigan 190 países. Cada nación es 

calificada con un valor entre 0 a 100. Ecuador 

obtuvo este año un puntaje de 57,7.  

 

 

Expectativa de los empresarios 

El Estudio Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), 

publicado a finales del mes pasado, muestra que el 

índice de Confianza Empresarial se mantuvo al alza 

hasta el mes de septiembre. Este índice se ha 

elevado en 108 puntos desde enero de 2019, 

logrando llegar a los 1.466 puntos. Sin embargo, se 

espera que este índice muestre cambios 

importantes en la evaluación del mes de octubre, 

cuando se recoja el impacto de los días de paro, y la 

expectativa frente a la reforma económica 

El EMOE estudia a las empresas de cuatro 

actividades económica: industria, comercio, 

construcción y servicios.  

 

 

 

 

Estructura del Mercado Laboral  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), a septiembre del 2019 alrededor de apenas 

tres millones de personas en el país cuentan con un 

empleo pleno. 

De acuerdo con nivel educativo, la estructura de 

nuestro mercado laboral muestra que las personas 

que poseen estudios superiores son las que más 

componen la categoría de empleo adecuado, y que 

mientras más bajo sea el nivel de instrucción, se 

tiene menos participación en esta categoría laboral. 

Actualmente está en planes y diálogos con gremios 

una futura reforma de flexibilidad laboral con miras 

a resolver esta situación. 
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