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INDICADORES ECONÓMICOS

Subempleo nacional
2007 - 2016

Empleo adecuado
2007 - 2016

En el último año, el subempleo aumentó de 1.050.646 a 1.564.825 personas, lo que representa un incremento de 
más de medio millón de personas a la informalidad e implica una variación del 49% respecto al año anterior. En con-
secuencia, la tasa de subempleo a nivel nacional, la cual mide el número de personas subempleadas respecto a la 
población económicamente activa (PEA), pasó desde 14% en diciembre del 2015 a 19,9% en diciembre de 2016. Esta 
cifra es la más alta de la última década. 

Desde diciembre de 2015 a diciembre del 2016 la categoría “empleo adecuado” disminuyó en 243.816 plazas de 
trabajo, al pasar de 3.487.110 en 2015 a 3.243.293 personas en 2016. De esta manera, el porcentaje de la población 
económicamente activa (PEA) con empleo adecuado disminuyó desde 46,5% en diciembre de 2015 a 41,2% en di-
ciembre de 2016. Esta cifra es la segunda más baja de la última década.
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Impuestos

De acuerdo al Servicio de Renta Internas (SRI), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta (IR), y el 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), presentaron reducciones del 13%, 8%, y 17%, respectivamente. Por otro lado, 
el monto recaudado por el Impuesto a Consumos Especiales (ICE) y “Otros impuestos” registraron incrementos por 
3,1% y 7,3%. Cabe recalcar que ello apenas representa el 10% del total recaudado en el año. También es importante 
señalar que la categoría “Otros ingresos”, compuesto principalmente por multas e intereses, creció en 204% el último 
año. Finalmente, la recaudación del 2016 es similar a la del anterior; sin embargo, si no se considera el rubro de la Ley 
Solidaria, la recaudación total habría caído en un 8,56%.
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Variación del PIB No Petrolero y Precio del Petróleo

Previsiones de crecimiento

La mayoría de proyecciones sobre crecimiento para Ecuador en el 2017 demuestran la debilidad de la economía, 
con excepción de la previsión elaborada por el Banco Central del Ecuador (BCE). De acuerdo al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mundial, la economía ecuatoriana decrecerá en 2,7% y 2,9% en 2017, respectivamente. La 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estima un crecimiento para Ecuador de 0,3% en el presente año. 
Mientras que el Banco Central del Ecuador (BCE) proyectó un crecimiento del PIB en 1,42%.

El presente gráfico refleja la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero y el precio del crudo ecuatoriano 
entre 2007 y 2016, tomando en consideración el efecto de la inflación en el tiempo. Se observa una asociación directa 
entre el PIB no petrolero, el cual excluye las actividades petroleras, y la cotización del crudo ecuatoriano para el período 
analizado. Lo anterior demuestra indicios sobre la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana ante una caída en el precio 
del petróleo.  A septiembre de 2016, cuando el precio del barril de crudo ecuatoriano estaba en USD 25, el PIB no pe-
trolero decreció en 2,5%.


