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Conclusión: El Gobierno debe comenzar a considerar al Mercado Laboral como prioridad en su agenda de 

política económica. Se espera que este año se realicen reformas de flexibilidad laboral para que más personas 

puedan acceder a un empleo adecuado. Sin duda, no será un año de gran crecimiento para el país, se prevé 

que muchos sectores tendrán un bajo crecimiento, por eso se deberán tomar medidas económica adecuadas.  

 

Jóvenes con trabajo inadecuado en el país 

Según en el reciente informe publicado por el INEC 

sobre el Empleo, Desempleo y Subempleo en el país, 

se refleja que lo jóvenes son los que más han 

experimentado los efectos negativos del mercado 

laboral a lo largo de estos años. Desde el 2014 al 

2019, la población joven que trabaja 

inadecuadamente aumentó, pasó del 63% al 79%.   

En este sentido, la Ley de Emprendimiento e 

Innovación, recientemente aprobada por la 

asamblea, sería de gran ayuda para el mercado 

laboral.  Con esta ley, el emprendedor joven podrá 

acceder a créditos de financiamiento de manera 

más oportuna y eficiente. 

 

 

Sectores que más decrecerán en el 2020 

Las previsiones del BCE muestran decrecimientos en 

varios sectores económicos del país. El desempeño 

en este año no será positivo para sectores como el 

Turismo, el sector Textil, la Fabricación de papel y 

elaborados, Elaboración de tabaco, y la 

Administración Pública, esta última será una de las 

que más sufrirá, se prevé un decrecimiento del 5%.  

Se espera que este 2020 el Gasto Público pueda 

disminuirse de manera considerable. Uno de los 

objetivos principales es seguir manteniendo el 

convenio con el FMI y, el ser más conservadores al 

momento de racionalizar estos gastos explicaría el 

posible decrecimiento en la Administración Publica.  

 

 

 

 

Sectores que más crecerán en el 2020 

De acuerdo con las previsiones macroeconómicas 

del Banco Central de Ecuador (BCE), el sector 

económico que reflejará una mayor tasa de 

crecimiento en este 2020 está relacionado con el 

sector minero. Se prevé un crecimiento del 27% en 

la Explotación de Minas y Canteras para este año. 

Esto crecimiento se daría si finalmente se llegase a 

concretar proyectos mineros grandes como el 

Mirador en Zamora Chinchipe.  

Para este 2020, también se tiene previsto que exista 

crecimiento en algunos sectores más como el sector 

pesquero y petrolero.   
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