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PARA QUE EL COMERCIO CREZCA HAY QUE ABRIR LOS
CANDADOS DEL ESTANCAMIENTO
A pocas semanas de terminarse el año, las ventas y la actividad económica en general se desacelera.
Todas las variables económicas prevén una fase de estancamiento para los próximos años.

La facturación total acumulada durante los
primeros nueve meses del 2018 totalizó
$135,662 millones, apenas 6.3% más respecto
al mismo periodo del 2017. Sin embargo, esta
tasa registra una desaceleración importante
desde el 2017 (8%).
Pese a ello, el comercio lidera el crecimiento.
La desaceleración es evidente en todos los
sectores. Sin embargo, el comercio mantiene el
liderazgo entre los sectores que crecen con una
expansión del 10% en su facturación total.
La facturación total acumulada del sector
comercial alcanzó los $61,413 millones durante
los primeros nueve meses del año. Según este
rubro, el comercio es la principal actividad
económica del país (46% del total nacional).
Ventas cerrarán el año con crecimiento del
5.8%. Si la tendencia se mantiene, la
facturación total cerraría el año en alrededor de
$186,000 millones, 5.8% más que en el 2017. La
confianza del consumidor deteriorada y el alto
nivel de empleo inadecuado son algunos de los
factores que impiden el crecimiento del
consumo. A esto se suma la restricción del
crédito que enfrentará la economía en el 2019.
Además, las reformas económicas y el ajuste

fiscal no acompañan a la inversión. El recorte
fiscal está mal enfocado y no se han eliminado
impuestos nocivos para el comercio y las
inversiones como el Impuesto a la Salida de
Divisas y el Anticipo del impuesto a la renta.
19 de 45 sectores decrecerán en 2019. El
Banco Central del Ecuador indica que, en el
2019, 19 de los 45 sectores definidos por el BCE
presentarán una contracción (valor agregado
bruto). Los sectores con el peor desempeño
serán el de fabricación de plásticos y caucho, y
fabricación de sustancias químicas. Ambos
decrecerán 4.1% y 2.9%. Se espera que el
comercio se mantenga en territorio positivo,
aunque con una tasa de crecimiento bastante
baja, 0.5%.
Necesitamos más competitividad y menos
trabas para crecer. Si bien se pronostica que la
economía no crecerá en los próximos años, este
panorama se puede evitar. El mejor camino es
ser más competitivos. La falta de
competitividad no nos deja avanzar. Estamos
en el puesto 7/10 en el Índice de Competitividad
Global de la región. Para ganar competitividad
y crecer más, debemos eliminar todas las trabas
al comercio e introducir reformas laborales
alineadas a la flexseguridad.

“El comercio sostiene la economía. Pero crece 4 veces menos que hace 1 año.”

“El comercio es el principal motor de empleo adecuado.”
“Para reanimar la inversión hay que eliminar la tramitología que afecta al comercio.”
“Urge una flexibilización laboral para ganar competitividad y asegurar la prosperidad.”
Pablo Arosemena Marriott
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