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Cooperación bilateral entre Ecuador y EE.UU
Hace unas semanas atrás, desde la presidencia de la
República se mantuvieron conversaciones con el
secretario de Estado de los EE.UU (Antony Blinken)
con el propósito de seguir fortaleciendo la
cooperación bilateral. Se ratificó que se espera que
para los primeros meses del 2022 se concreten
varios proyectos comerciales. De acuerdo con el
Banco Central del Ecuador (BCE), se exportó en el
2020 un total de $ 4.787 millones hacia Estados
Unidos, lo que representó alrededor del 24% del
total exportado, siendo de esta manera nuestro
socio comercial más importante. A lo largo de los
últimos años, las exportaciones No Petroleras a este
destino han sido en su gran mayoría pescado y
camarón.

Nueva Reforma Tributaria
Una nueva reforma tributaria se ha enviado hacia la
Asamblea como proyecto económico urgente. Este
nuevo proyecto llamado “Ley Orgánica para el
Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la
Pandemia del Covid-19” contempla nuevos cambios
en varios aspectos tributarios con respecto a los
montos de recaudación. Esta reforma incluirá
eliminación del IVA para varios productos,
incentivos tributarios para inversionistas, impuestos
al patrimonio, regularización de activos con
incentivos, y cambios en el impuesto a la Renta (IR).
Para este último, la propuesta actual agregará un
nivel más en la tabla del cálculo del IR de persona
naturales, la tarifa iría desde el 5% al 37%.

Mercado laboral ecuatoriano
De acuerdo con el reciente informe publicado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
sobre el Empleo, Desempleo y Subempleo en el país,
se refleja que al tercer trimestre de este año las
personas con empleo No Adecuado representaron
cerca del 62% de la Población Económicamente
Activa (PEA), alrededor de 3 puntos porcentuales
menos comparado con diciembre del 2020. Aunque
esto podría denotar cierta mejora en el mercado
laboral del país, aún estamos por debajo de cifras
obtenidas antes de la pandemia. Cabe destacar que
en la actualidad el Gobierno se mantiene trabajando
en un nuevo proyecto de ley para poder reactivar el
mercado laboral.
Conclusión: El país se encuentra bajo un panorama incierto. Con nuevas reformas tributarias y laborales en
camino, es importante también trabajar en otras alternativas de recuperación económica como lo son las
alianzas comerciales. En este sentido, seguir fortaleciendo los acuerdos comerciales le viene bien al país.
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