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RESUMEN 

 

   El subempleo   es un tema  importante en la economía de los países.  

En  el presente trabajo se analiza  la influencia del subempleo  en los 

ingresos de los habitantes  de la ciudad de Guayaquil.   Se  introducirá a  

la problemática del subempleo en la ciudad de Guayaquil, los  objetivos 

que  se  esperan  lograr con el presente  trabajo y la hipótesis en la que 

se basa este trabajo. Las diferentes teorías existentes sobre el empleo 

desempleo y subempleo se tratara en el capítulo I. En el capítulo II se 

establece  la evolución  del subempleo y su incidencia en los  ingresos  de 

la ciudadanía guayaquileña  en el periodo 2007-2008 y las principales 

políticas  laborales que  se implementaron en ese periodo.  En el  capítulo 

III   conoceremos la participación del sector informal   en el fenómeno del 

subempleo, la evolución, características  e incidencia del subempleo en 

los ingresos de la  los habitantes  de Guayaquil en el periodo 2009-2010. 

Finalmente en el capítulo VI   encontraran  las  conclusiones obtenidas de   

este  trabajo  y  las  recomendaciones que   se  estiman    necesarias para  

disminuir los efectos de este fenómeno. 
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INTRODUCCIÓN  A  LA INVESTIGACIÓN  

 

   El acceso  a un empleo de calidad     es importante para    el bienestar 

de los  habitantes  de un país, porque  asegura la que el ciudadano cubra 

sus necesidades básicas para existir.   

     La existencia de una alta tasa de subempleo en  la ciudad de 

Guayaquil denota   fallas en el mercado laboral, esta  falla proviene  

generalmente  del lado de la demanda  la cual no puede absorber la mano 

de obra existente y al constante incremento de la oferta de mano de obra, 

la que  proviene  de los migrantes y los nuevos individuos que se 

incorporan al mercado laboral. 

 La  importancia  de  este  trabajo radica en que nos  permitirá  conocer 

las relevancia y evolución que  ha tenido el subempleo en la economía  

Guayaquileña en el año  2009-2010 y ayudara a  entender  las incidencias 

que  tiene el subempleo en el poder adquisitivo de sus habitantes 

    Además  nos permitirá   tener  una visión directa   de las  expectativas 

de los agentes económicos, analizar las diferencias entre los ingresos de 

los guayaquileños y lo de las otras ciudades  y conocer los resultados  

que se han obtenido con la aplicación  de las reformas laborales  

dictaminadas por  el gobierno actual. 
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Estructura y Dinámica del Subempleo en la ciudad 

de Guayaquil: 2009-2010 

Introducción a la problemática del subempleo 

 

   El subempleo  puede  originarse  por  diversos  factores pero se  puede  

considerar  como un fenómeno que  se presenta  en la  sociedad  cuando  

el mercado laboral presenta distorsiones.  

   El fenómeno del subempleo  es producto de que las  personas no 

pueden integrarse a  los puestos de trabajo que están de acuerdo a sus 

condiciones de instrucción y de experiencia, conformándose con uno  de  

menor  remuneración y  prestigio, o,  debiendo trabajar  menos  horas  de 

las  que son necesarias para  poder  cubrir  sus  necesidades. 

   El subempleo existe en los países con economía abierta 

subdesarrollada en los cuales el problema del empleo es de carácter 

estructural. 

   El Ecuador es un país que ha  basado su economía en la  exportación 

de   productos primarios para  lo cual  ha  empleado mano de obra  barata  

con el fin de mantener  su  competitividad. Adicionalmente, posee un alto 

crecimiento vegetativo el cual es mayor en de lo que la tasa de 

crecimiento de productividad.. 

   La concentración de la  riqueza  y su  inadecuada distribución, así como 

la  falta  de una política  clara  y  una institución reguladora y participativa 

en este ámbito, son factores  que  han originado que el subempleo se 

mantenga en promedios de aproximadamente el 50%  de  la  población 

económicamente  activa . 
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   La liberalización económica y técnicas como la  tercerización laboral que 

se implementaron en las últimas dos décadas del siglo pasado  ayudaron  

mucho en  el  crecimiento del subempleo. 

   El desarrollo económico del Ecuador se ha apoyado en el incremento de  

los  precios en los  últimos  años  del principal producto que  es el 

petróleo. Este desarrollo no corresponde a la industrialización en general 

de productos ni al aumento o especialización de servicios, reduciendo la 

competitividad de su industria y con ellos se origina la  disminución de  

plazas  de  empleos. 

Finalmente, en el periodo anterior de  estudio (2007- 2008), el  subempleo  

se  mantuvo en tasas  porcentuales  similares. Estas  cifras  revelan  que 

a  pesar  de la  inversión social realizada y de los recursos entregados 

para reactivar la  producción (2009 - 2010), no han dado un resultado que  

permita disminuir esta tasa de subempleo.   
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Hipótesis: 

 

   La alta tasa de Subempleo existente en la ciudad de Guayaquil    

provoca la disminución en el ingreso y en consecuencia en el consumo de 

los hogares perteneciente a esta ciudad. Esta tasa de subempleo se  

fundamenta en las expectativas pesimistas de las personas y de los 

empresarios referentes a la estabilidad jurídica y macroeconómica del 

país junto al amplio sector informal existente en la ciudad. Estos dos 

factores junto a  las expectativas pesimistas y el crecimiento del sector 

informal se pueden reformar aplicando adecuadas políticas económicas 

así como normas jurídicas para disminuir las tasas de subempleo y 

desempleo.  
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Objetivos 

Objetivo General: 

 

 Analizar la relación entre el subempleo y el ingreso en los hogares 

de la ciudad de Guayaquil entre los períodos 2007-2008 y 2009 - 

2010 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer la relación  existente entre  el empleo, desempleo, 

subempleo  y los salarios. 

 Investigar y analizar  la evolución que  ha  tenido la tasa de 

subempleo en  el periodo de estudio  y su relación  con la tasa de 

ingreso  en los  hogares de la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar la incidencia de la política gubernamental sobre el  

subempleo y el ingreso en el periodo estudiado,  en los  hogares en 

la ciudad de Guayaquil 
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Justificación 

 

   El subempleo origina una disminución en el ingreso y por lo tanto en la 

capacidad adquisitiva de los individuos, desencadenando problemas  

sociales como la migración, insatisfacción personal y disminución de  

calidad  de  vida. 

    En el Ecuador  en  los  últimos cinco años (2007 – 2011), la tasa  de  

subempleo  se ha  registrado en un promedio  constante del cincuenta por 

ciento (50%), a pesar de la implementación de nuevas políticas en la 

producción y de incentivos que los gobiernos proporcionan para incidir en 

la demanda.     

   La incapacidad de las empresas de absorber la mano de obra  ofertada  

en el país permite que esta mano de obra se  dirija  al sector  informal en 

el cual también deben enfrentar grandes restricciones. 

   Siendo el subempleo una consecuencia importante para la economía 

del país  por sus incidencias macroeconómicas y sociales,  es  necesario  

estudiar sus las repercusiones en el ingreso de los hogares 

guayaquileños junto con el tipo de políticas gubernamentales que podrían 

implementarse para  disminuirlo.  
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Metodología 

   Para  el desarrollo y cumplimento de los objetivos de este tema: 

`` Estructura y Dinámica del Subempleo en la ciudad de Guayaquil: 2009-

2010`` se ha utilizado diferentes métodos, técnicas y procedimientos con 

la finalidad de  comprobar la hipótesis planteada.  

 

Se realizará  una  revisión básica y necesaria de los  aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo 

económico y desarrollo social entre tanto y cuanto el alcance del tema 

propuesto. 

 

Se tendrá  en consideración los  diferentes  métodos y técnicas  

relacionadas con hechos procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc. El uso de  análisis  históricos 

permitirá establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos  

directamente  correlacionados con el tema propuesto. 

 

Los procedimientos y técnicas de estudios y registro bibliográficos  

que serán usados, permitirán una recolección de los principales  aspectos 

para analizar de  manera  adecuada  el fenómeno económico tratado. 

Para ello será  usada la información estadística procedente del Estado y 

sus  instituciones (Bco. Central, Ministerios, INEC etc.).  

 

Para registro de los resultados del avance en función de los 

objetivos con relación al tema propuesto, se tomará en consideración  el 

proceso de tabulación y con ello generar series estadísticas. El manejo de 

estos resultados a través de técnicas y métodos estadísticos y/o 

matemáticos,  permitirán obtener indicadores para efecto de análisis. 
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 La observación y análisis del tema propuesto será a través del uso 

de gráficos y tablas  estadísticas mostrando de manera explícita la  

comparación  de los  distintos  indicadores económicos.  
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CAPITULO I 

El EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN LA ECONOMÍA 

 

1.1.-La economía y la dinámica del empleo 

 

   La economía está presente en el ser humano a  lo largo de toda  su  

vida,   en la cual debe  usar los  recursos  que  son escasos   de  manera  

eficiente para satisfacer la mayor parte de  sus  necesidades.  

 A lo largo de la  historia  han existido diferentes sistemas de organización  

que  van  desde la  época   en que  el ser humano  era  nómada  y 

compartía  todos  los  recursos   en comunidad, los  cuales se   obtenían  

en  conjunto,  hasta  el  momento en que  hizo su aparición la propiedad  

privada y se  instauraron  sistemas  como el de la esclavitud, seguido por 

la  organización feudal, el mercantilismo, llegando finalmente   al 

capitalismo.  

   En todos  estos  estilos  de organizaciones,   siempre ha   ocupado  un 

sitial   muy  importante  para  el desarrollo de  estos  diferentes  modelos,   

la  mano  de  obra,   la  cual es provista   por  el ser  humano  que  es el  

encargado  de  transformar  estos  recursos   escasos  en  objetos  útiles 

para   la  sociedad. 

   La mano de obra es un factor primordial   para  el desarrollo de las  

sociedades, y   tiene   su  compensación   denominada  salario.   El salario   

es  el pago  por   las  habilidades  y  el tiempo  entregado por el individuo 

para la producción de  un bien  o un servicio.  “Las empresas consideran 
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los salarios que  tienen que pagar a sus trabajadores en 

comparación  con el precio  del producto que venden.   Los 

trabajadores consideran el salario en comparación con el precio de 

los bienes  que compran   por lo tanto en toda la economía,  el 

salario real es lo que afecta la cantidad de trabajo ofrecida y 

demandada”1 

    La prestación de la fuerza  laboral a  un patrono  se  denomina  empleo, 

el patrono es  el empleador y el trabajador  es  el empleado. 

   La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  en la decimotercera 

Conferencia Internacional de Estadígrafos  del Trabajo en 1983,  

considera que  la población  con  empleo está compuesta por personas 

mayores de una edad especificada,  (la  edad especificada varía entre los 

diferentes países), que aportan su trabajo para producir bienes y 

servicios.   Cuando se calcula con respecto a un período de referencia 

corto (de una semana o un día),   este concepto engloba a todas las 

personas que trabajaron para obtener una remuneración,  beneficio o 

ganancia familiar durante ese período. 

   En  la  sociedad  solo  un  determinado  grupo de la población total    se  

considera  capaz  de poder  emplearse,  este  grupo es  denominado  

PEA,  que  significa  Población Económicamente  Activa,  los  cuales  

ofertan sus  servicios  laborales  a  las  empresas.  

En el mercado  de  trabajo  como en todo  mercado    juegan un papel  

preponderante  en su  evolución la  oferta  de trabajo y la  demanda  del  

mismo. 

Mankiw (2009) señala que cuando la  oferta   excede a la  demanda,  es 

decir  cuando  existen más personas  solicitando empleo que  los  puestos 

de trabajo  que  necesitan las  empresas,  el salario  baja,   pero en el 

                                                           
1
 Taylor,   John.  (1999).  Economía.  ( 1

era  
ed.).México : CECSA. pág. 643. 
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mercado de trabajo  la mayoría de las veces el  gobierno interviene  

regulando el salario. Esta regulación tienen su base en el denominado   

salario  mínimo, que es el salario  a  cancelar de parte  de las empresas a 

los  empleados. 

   Este  salario  mínimo permite  garantizar  el consumo de  esta  

población y la satisfacción de las  necesidades  elementales de los  

mismos.  Debido a que esta ley obliga a  los salarios mantenerse por 

encima del nivel de  equilibrio   trae  como consecuencias   que un 

determinado  grupo se quede   sin la posibilidad de prestar su  mano de 

obra, originando   lo que  se  denomina   desempleo. 

   El desempleo según la OIT2   comprende las personas que durante la 

semana de  referencia no trabajan o no tienen empleo pero quieren 

trabajar (es decir buscan trabajo activamente) y están disponibles para 

ello. 

 Esto significa  que   un integrante  de la PEA,  que desea y busca  

conseguir  trabajo  no puede  hacerlo,  originando  una  situación 

calamitosa en su vida  personal y disminuyendo   su consumo. 

 

   La OIT indica que el subempleo3 refleja la subutilización de la capacidad 

productiva de la población ocupada,  incluyendo la causada por un 

sistema económico nacional o local deficiente.  Esta subutilización   se 

relaciona con una situación alternativa de empleo que la persona desea 

desempeñar y está disponible para hacerlo. 

   Al subempleo  se le denomina   también  desempleo  encubierto,  este 

se  presenta  cuando una persona que  tiene  todas las  capacidades  

para  acceder a  un determinado puesto de trabajo,  debe  conformarse 

                                                           
2
Organización internacional del Trabajo. Definiciones Internacionales y Futuro de las Estadísticas del 

Subempleo(s.f).Recuperado el 25 de Agosto del 2011  de:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---tat/documents/publication/wcms_091441.pdf 

 
3
 Ibíd. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
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con prestar sus  servicios  por  un tiempo menor   del que  él puede  

entregar, reduciendo  de esta manea sus capacidades productivas. 

 

   El subempleo también está presente cuando el individuo debe  trabajar  

en  un puesto  menor  al que  sus  capacidades  intelectuales  o físicas 

pueden ofrecer,  otra forma de subempleo   se presenta     cuando  la 

persona   percibe  un  pago  menor  al que  es  merecido por  su  

productividad. 

 

  Dornbusch y Fischer(2009) indican que si   en  la economía  de  un país  

existe  una alto índice de desempleo,   su  estructura  de  consumo  se  ve  

afectada, lo  que  trae  consigo  disminución de  su  producción interna,  y 

nefastas consecuencias en la sociedad.  Debido a esta consecuencias   el 

Estado  busca  mediante  diferentes  políticas  mantener  un porcentaje  

de  desempleo  y subempleo bajo,   pues de no ser así,   toda la cadena  

e interrelaciones  económicas y sociales se  ven afectadas. 

1.2.- El  empleo,  el desempleo y  el subempleo 

 

   1.2.1.- Empleo.-Conceptualización y teorías 

 

   Para la OIT4“La población con empleo está compuesta por 

personas mayores de una edad especificada que aportan su trabajo 

para producir bienes y servicios. Cuando se calcula con respecto a 

un período de referencia corto (de una semana o un día),  este 

concepto engloba a todas las personas que trabajaron para obtener 

una remuneración,  beneficio o ganancia familiar durante ese 

período. 

                                                           
4
 Organización Internacional del Trabajo .(s.f).Empleo y desempleo .Recuperado el 25 de Agosto del 2010 

de:http://white.oit.org.pe/estad 
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   El  empleo    es parte  vital  del  desarrollo  económico  de una  

sociedad,   el exceso de  este  o su  carencia   afecta  directamente  las  

relaciones económicas  del país.  La   generación de empleo,  su 

estabilidad,  su  calidad  y  la  cantidad  de la  población que  esta  apta  

para  trabajar y cuentan con una plaza de trabajo  indican  generalmente  

el grado de evolución de un país. 

   Para   entender la importancia del empleo  y  las teorías referente a  

este  debemos  empezar  por  comprender  la concepción del trabajo y 

cómo funciona el  mercado laboral;  Para  Adam Smith (1958) “ el trabajo 

es la medida real del valor de cambio”  según  su concepción  cualquier  

bien que  se pueda  adquirir  está   determinado por la cantidad de  

trabajo que  este tenga,  sin embargo como la cantidad de  trabajo  no es  

fácil de medir,  las sociedades  han optado por facilitar el intercambio de 

bienes  a través del dinero. 

   “De acuerdo con esa acepción vulgar  puede decirse  que el trabajo  

como los otros bienes  tiene un precio real y otro nominal.  El precio 

real diríamos que consiste  en la cantidad de cosas necesarias y 

convenientes  que mediante él se consiguen,  y el nominal la 

cantidad de dinero. El trabajador  es rico o pobre,  se halle bien o mal 

remunerado,  en proporción al precio real del trabajo que ejecutan,  

pero no al nominal.”5 

   Al considerarse el  trabajo como una mercancía  este necesita un precio 

de intercambio el cual  es  el salario; el salario  permitirá que  la persona 

que trabaje  por su propia cuenta  o para otra persona  pueda  satisfacer 

sus necesidades.  El poder adquisitivo que tiene el trabajador con su 

salario es el salario real que este percibe, mientras que  el salario  

nominal  es el valor  monetario que  el empleado recibe y que puede   

                                                           
5
 Smith, Adam. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones(1958). México- 

Buenos Aires :Fondo de Cultura económica.  pág. 34 
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verse  afectado por diversas  situaciones  como la inflación,  

devaluaciones  monetarias  etc.  

   Esta diferencia  se puede  ejemplificar de la siguiente manera:  

  Un obrero que labora  en una fábrica  de chocolates y  gana  un salario  

(nominal) de 100$   mensuales,  con esta cantidad  él puede  pagar el 

alquiler de su casa que  es de 30$,  comprar su canasta  alimenticia cuyo 

costo es  de 40$,   en  su movilización   invierte 20$,  y como es un 

fanático del cine  gasta  los  10 $ restante  es esa diversión.  Toda esta 

cantidad de bienes y servicios  que  el obrero puede consumir  es lo que  

se denominara   salario real,  es  decir  su poder adquisitivo. 

   En el supuesto  de que la inflación en su país    ha tenido un aumento 

del 10% de un mes  a otro (situación poco probable en una  economía 

dolarizada) pero los  salarios  nominales  no se han incrementado,  

estaríamos  ante la situación de  que  este  obrero deberá  sacrificar 

alguno o varios de los  bienes  que comparaba  para poder compensar la 

reducción de su poder adquisitivo. 

  Partiendo de la premisa de que los  agentes  económicos son racionales   

lo más probable  es que sacrifique  en  mayor cuantía la inversión  que 

realiza en cine.  Para poder gozar  otra vez  de la misma cantidad  de 

bienes  y servicios que  disfrutaba   antes de la inflación  este obrero 

deberá recibir  un aumento de salario nominal de por lo menos  10$,  es 

decir  que su sueldo mensual debería ser de 110 $. 

   Para Carlos Marx el trabajo está  representado en el valor de las  

mercancías (1973): “Pero el valor de las  mercancías representa  pura 

y simplemente el trabajo del hombre,  una  inversión de fuerza 

humana en general.”    

   En su obra  Marx indica que el  salario no corresponde  al  valor  total 

del trabajo y que  ese  excedente de trabajo que no se cancela se 
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denomina plusvalía,   y es el beneficio que recibe el empleador,  o 

capitalista. 

   El mercado de trabajo es de  vital importancia  en la economía de la 

nación  y el fenómeno del  empleo  se  puede  explicar  desde la lógica  

de  la  demanda y la oferta.  

“En un mercado de trabajo,  la curva de demanda de trabajo  

describe el comportamiento de las  empresas,  señalando cuanto 

trabajo demandaran a un determinado  salario.  La curva de oferta de 

trabajo  describe el comportamiento  de los trabajadores, mostrando 

cuanto trabajo ofrecerían  a un determinado salario ’’ 6 

   Cuando  la  oferta y la demandan de trabajo se encuentran en equilibrio 

estaríamos  hablando  de  Pleno empleo,  esto quiere decir que toda la 

fuerza de trabajo  que  desee acceder a un empleo puede hacerlo 

siempre  que acepte el salario de  equilibrio. 

   Para la economista Joan Robinson  el pleno empleo no es lo normal  en 

las sociedades cuyas  economías son de intercambio y de  

especialización. 

“Toda comunidad cuya  economía se caracterice  por el intercambio 

y la existencia de  capital negociable acusa las principales  facetas 

de nuestro sistema,  y en tal sistema no hay razón para esperar  que 

el empleo pleno  sea el estado normal.  Por el contrario es probable  

que  ocurra el empleo pleno  solo en periodos de expansión 

anormalmente rápida, cuando las invenciones y descubrimientos   

impartan constantemente  renovados estímulos a la inversión.”7 

   La falta  de  empleo  conlleva varios  inconvenientes  en la  economía  

de un país, dado que  personas capacitadas para  trabajar  no pueden 

                                                           
6
 Taylor, John. (1999).Economía.(1

era
ed).México : CECSA. pág. 643 

7
Robinson, Joan. (1959).Ensayos de economía  Pos keynesiana, México- Buenos Aires :Fondo de Cultura 

económica .pág. 67. 
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acceder a un puesto de trabajo,  debido a que la  demanda   de empleo 

por parte de  las  empresas  es  menor que la oferta de fuerza de trabajo  

esto significa que estas personas no pueden acceder a un ingreso, pero si 

se ve  obligado a   satisfacer sus necesidades básicas a través del 

consumo de bienes  y servicios.  

   El desempleo no solo acarrea  problemas  al individuo   como pérdida 

en su autoestima, cuando el desempleo  es alto o generalizado trae 

consigo graves consecuencias  a la sociedad, como incremento en la tasa 

delincuencial, aumento en la emigración  entre otros. 

    Por  este  motivo   varios  pensadores  de la teoría  económica  han 

desarrollado  explicaciones sobre el  fenómeno del desempleo, el estudio 

de este fenómeno  toma   auge y  mayor importancia  en el siglo pasado.  

La razón de que  recién en este  periodo el análisis del desempleo  tome 

mayor importancia radica  en que    hasta mitad del siglo  XIX la  

organización económica estaba basada en la  explotación agrícola y en la  

industria  artesanal familiar  por lo tanto el desempleo  no era tan 

pronunciado. 

   Estas  teorías  se pueden encerrar básicamente  en dos  corrientes,  La  

clásica  de la cual nace la  neoclásica   y el enfoque  Keynesiano. 

   Teoría clásica o neoclásica.- Desde el punto de  vista de este  

enfoque la oferta de trabajo al igual que los salarios reales  son creciente,  

los salarios y los precios  son  en su totalidad  flexibles y  el equilibrio en el 

empleo,  es decir el pleno empleo,  determina  la producción en la 

economía,  por lo tanto el equilibrio de la producción  es  dado por  la 

oferta productiva  de las empresas y  no por la demanda de los 

consumidores. 

“Este nivel de empleo  de  equilibrio determina el nivel de producción  

de la economía vía función de  producción agregada. De esta forma, 

en términos del modelo neoclásico  el nivel de producción de 
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equilibrio viene determinado  exclusivamente  por la producción 

ofrecida  por las empresas, no por la  producción  demandada por 

los consumidores”8. 

   Desde  este enfoque  si llegara a existir  desempleo este sería un 

desempleo  voluntario, Es decir que este desempleo se presentaría   

porque  las personas  no querrían laborar con el salario de equilibrio. Esta  

teoría  se basa en gran medida  en la Ley de Say que indica que la oferta 

genera su propia demanda. Para  estos  teóricos  el motivo de que  exista 

el desempleo se debe  a que los trabajadores exigen  un salario real 

mayor  al que corresponde la equilibrio. 

    “Para los clásicos, dado que el desempleo está  motivado porque 

los trabajadores  piden un salario  real superior al de equilibrio, 

cualquier aumento de la demanda  agregada no lograría reducir el 

paro,  pues las empresas no estarían dispuestas a  aumentar el 

empleo a los salarios reales vigentes” 9 

   John B. Taylor (1999) señala que el fenómeno en que los salarios  

reales  son más altos, lo que provoca que  la cantidad de trabajo 

demandada sea menor que la ofrecida se le conoce también como 

racionamiento del empleo.  En definitiva   el empleo en la economía según 

los clásicos solo crecería  si  algún factor productivo baja  su  coste,  o el 

salario real disminuye. 

   El enfoque  Keynesiano indica que  la demanda  de los consumidores 

es la que prevalece  sobre la oferta  Productiva,  y no necesariamente  al 

existir equilibrio en la producción de bienes y servicios,  e ingresos va  a 

existir  el equilibrio en el mercado de trabajo, “una vez que   los 

consumidores  determinan el nivel de producción demandado(gasto 

total )solo se empleara la cantidad de trabajo necesaria, para 

                                                           
8
Monchón Morcillo, Francisco.(2000). Economía Teoría y Política.(4taed).Madrid: Mc Graw Hill. pág. 550. 

9
Ibíd. ,pág. 550 
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producir justo el nivel  de producción requerido por los 

consumidores, al margen  del deseo de los trabajadores  de trabajar 

más o no10.” 

    Este modelo señala  que los salarios nominales  son rígidos  a la baja,  

pero no a la alza,  esta propiedad  que poseen los salarios  tiene sus 

razones  en la influencia que ejercen    los  sindicatos,  la fuerza de las 

clase trabajadora y los  costes que conllevan a la empresa  remplazar un 

empleado con experiencia en determinada plaza laboral, por  otro que 

perciba un salario menor pero en el cual la empresa va a invertir para su 

formación. 

   Mientras que  en la  teoría  clásica  existe el desempleo voluntario,  en el 

enfoque  Keynesiano  se   habla de la existencia del desempleo 

involuntario  y este se debe  a que a pesar de  existir oferta de trabajo en 

ese mercado,  no existe  la demanda suficiente para contratar a todos los 

ofertantes.  

   “En el modelo Keynesiano  vigente al muy corto plazo,  la curva de 

oferta agregada es una recta horizontal,  pues los salarios nominales   

rígidos y los precios también.”11 

   Los teóricos de   la Síntesis Keynesiano –Neoclásica  con un   modelo 

que  es producto del trabajo realizado  por los profesores Hansen,  Hicks,  

Modigliani,  Samuelson y Tobien se  basa en un enfoque Keynesiano  a  

excepción del largo plazo y el hecho de  que  se supone una curva 

creciente de oferta agregada. 

   Estos teóricos   indican que la teoría  clásica  con salarios flexibles  era  

acertada pero solo para el largo plazo y la Keynesiana con los salarios 

rígidos para el corto plazo. “Desde esta perspectiva se obtendrá  una 

curva de oferta agregada con tres tramos determinados: horizontal a 

                                                           
10

Monchón Morcillo, Francisco. (2000).Economía Teoría y Política.(4ta ed.).Madrid: Mc Graw Hill. pág., 551. 
11

Ibíd.,  pág. 553. 
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muy corto Plazo, Creciente al plazo intermedio y vertical sobre el 

nivel de producción potencial en el largo plazo.”12 

   Monchón  indica en su obra que  este  modelo  es más acorde a la 

realidad por que   los precios se  ajustan lentamente, por esta razón   en 

el corto plazo los salarios  no son los de  equilibrios,  sino que son salarios 

negociados y determinados entre los sindicatos y los empresarios. 

   La relación entre la tasa de  crecimiento de  los salarios nominales  y la 

tasa de desempleo se estableció en la  denominada curva de Phillips,  

esta curva  indica la existencia de una relación de carácter inverso entre el 

crecimiento de la tasa de  desempleo y la tasa de crecimiento  de salarios 

nominales.  Para la curva de Phillips se establecieron  dos hipótesis 

fundamentales: 

1) La tasa de crecimiento de los  salarios nominales  depende de la 

tasa de desempleo de una forma decreciente y convexa respecto al 

origen. 

2) La tasa de crecimiento de  los salarios nominales depende  de la 

tasa de variación del desempleo 13 

   Este  estudio    indica   que  si  suben los  salarios nominales  baja la 

cantidad  demandada de  empleo. 

   Debido a la  intensa   conexión  que hay entre los salarios nominales y 

los precios  se  puede transformar el concepto contenido en  la curva de 

Phillips entre desempleo y salario, por  una relación de la tasa de  

desempleo y  la inflación que es  en la actualidad el modo en que más se 

analiza esta teoría. 

                                                           
12

Monchón Morcillo, Francisco. (2000).Economía Teoría y Política.(4ta ed.).Madrid: Mc Graw Hill.  pág. 554.  
 
13

 Ibíd., pág. 555 
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   Se analizó el  mercado de trabajo y  las dos corrientes  teóricas  que 

más  influencia  tienen sobre la explicación del  empleo,  y  la importancia  

que juegan los salarios  en el movimiento del mercado de trabajo,  pero  

es también importante  analizar además   las diferentes clases de 

desempleos existentes  según estas dos teorías,  los determinantes y las 

consecuencias  que  tiene  este  fenómeno en la sociedad. 

   Para analizar   el fenómeno del desempleo es necesario conocer    la 

división  de la Población Económicamente Activa ( PEA) , todos  los 

integrantes de ellas  aspiran a tener  un empleo, pero   no todas lo 

consiguen. Los conceptos  aquí presentados  están basados  en los 

conceptos del manual de encuesta de Empleo, Desempleo y subempleo –

Enemdu Junio 2011, manual elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos  

   La Población Económicamente Activa  (PEA).-Son las personas en 

edad de trabajar,  que  trabajaron al menos una hora en la semana de 

referencia, o aunque no trabajaron,  tuvieron trabajo (ocupados) o bien  

aquellas personas que no teniendo empleo  están disponible para trabajar 

y buscan empleo.  Esta población se divide en: 

   Población   Ocupada.- Son las personas que están en edad de trabajar 

y lo están haciendo en la semana de  referencia,  se consideran ocupados 

también las personas que no habiendo laborando en la semana de 

referencia tienen trabajo pero estuvieron ausentes de sus empleos por 

vacaciones,  permisos médicos, enfermedad   etc. 

   Población desocupada.- Es la población que estando en edad y 

capacidad de trabajar no cuentan con un empleo. Estas personas se 

consideran desempleadas .El desempleo puede ser:   

   Desempleo  abierto.- Este tipo de desempleo pertenecen   las 

personas en edad de trabajar  que intentaron conseguir empleo o 

establecer un negocio en las cuatros semanas anteriores a la encuesta. 
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   Desempleo Oculto.- Este tipo de  desempleo está conformado por  las 

personas en edad de trabajar,   no buscaron trabajo  en la semana de 

referencia de la encuesta, porque tienen un empleo esporádico, van a 

comenzar a trabajar,  piensa que no les darán trabajo o  no creen poder 

encontrarlo, o las  personas que  esperan  temporada de  cosecha o de 

trabajo. 

   Las encuestas que se realizan en los países para analizar el mercado 

laboral están basadas en las recomendaciones proporcionadas por la 

OIT.  La edad  en que una persona forma parte integrante  de   La PEA 

varía  de acuerdo a  la  política de cada país. 

En el  siguiente grafico   observamos la división de la Población 

económicamente Activa. 

Gráfico No 1 

División de la PEA 

 
Fuente: INEC: Manual del Encuestador SIEH – ENEMDU  Junio 2011 
Elaboración: Autora 



   21 
 

 

 

 

1.2.2.-El desempleo: Tipos de  desempleo y sus incidencias 

    Mankiw (2009) considera  que existen dos tipos de desempleo: El 

desempleo Friccional y el Desempleo  estructural. 

   Desempleo friccional .-“Es  el desempleo  resultante  del hecho de  

que les toma tiempo a los trabajadores  buscar empleos que  estén 

acorde con sus gustos y habilidades”14el desempleo  friccional es igual 

a la tasa natural de  desempleo, este desempleo es temporal y  no afecta 

la economía. 

   Desempleo Estructural.-Este tipo de  desempleo  se presenta“ porque  

el número de empleos disponible  en algunos mercados de trabajo 

son insuficientes para proveer de un empleo  a todos los que desean 

trabajar”15.Este  tipo de  desempleo es  por periodos  largos . 

   Para este autor  la razón principal   de la existencia del desempleo 

estructural es debido a que los salarios son superiores  al nivel de salarios 

de   equilibrio entre oferta y demanda del mercado de trabajo.  Las 

razones que el aduce para la existencia  de  este desequilibrio  son tres: 

   Las leyes de salario mínimo, que  es  cuando ley obliga  a mantener 

los  salarios a un nivel mayor del salario de equilibrio. 

   Los sindicatos.-  Estas organizaciones conformada por trabajadores   

pueden incidir para que los salarios de las  empresas  sean mayores,  

creando con esto  una  sobreoferta de trabajo.  

   Los  salarios de  eficiencia.-   Son  los salarios mayores a los del 

equilibrio cancelados por las empresas, con el fin de  que  el  empleado 

sea más productivo y eficiente. 

                                                           

14
Mankiw, N.Gregory.(2009). Principios de Economía. (5ª ed.).Madrid: Mc Graw Hill.  pág. 622 

15
Ibíd., pág. 622 
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   Dornbusch, Fischer  y Startz (2009)  indican la existencia del desempleo 

cíclico “El desempleo cíclico ocurre cuando  la producción está 

debajo del pleno empleo”.  Para este autor la principal consecuencia del  

desempleo cíclico es la  perdida  de la producción que se genera en la 

sociedad. 

   Según Taylor  (1999)  La personas  se encuentran sin empleo por tres  

razones: 

  Una de las razones es la pérdida del empleo,  la segunda razón es   que 

renunciaron a su empleo buscando una oportunidad mejor y  la otra 

posibilidad es que son  nuevos participantes del mercado de trabajo.   Los 

nuevos participantes,  según el autor  generalmente el grupo de nuevos 

participantes  están conformados por    bachilleres,  o egresados 

universitarios que están ingresando a ofertar  su fuerza  de trabajo en el 

mercado laboral. 

   También   existe generalmente   en los  países  grupos  más  

vulnerables  al desempleo como: 

 Nuevos  graduados de colegios o universidades que se incorporan  

al mercado de trabajo. 

 Grupos de personas  cercanas o en la tercera edad. 

 Mujeres. 

 Personas que son discriminadas por su procedencia étnica. 

Habitualmente  estos  grupos tienen mayor cantidad  de individuos 

desempleados. 

 

   En síntesis  el daño que puede producir en la  sociedad y en el individuo  

el desempleo depende generalmente de su duración,  cuando  es un 

desempleo friccional la  afectación al conjunto económico es  mínimo. 

En cambio si los integrantes de la sociedad  deben esperar   un tiempo 

largo para poder reintegrarse nuevamente al mercado laboral, estaríamos  
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hablando de una sociedad con un desempleo estructural lo cual  ira  

afectando cada vez más la  economía,  provocando  disminución del 

consumo,  por lo tanto causando estragos en la demanda agregada y en 

la producción. 

 

1.2.3.- El subempleo: Tipos de subempleo  

 

   En las  economías  en vías  de  desarrollo o subdesarrollados es donde  

se presenta en  mayor  proporción  el fenómeno del subempleo.   La OIT 

considera   que  el subempleo “afecta solo a las personas ocupadas y 

refleja la subutilización  de la capacidad productiva de los  

trabajadores. Se trata de personas que no han alcanzado su nivel de 

pleno empleo en el sentido del convenio  sobre la política del empleo  

adoptado por la conferencia internacional del trabajo en 1964.”16  

 

    Es decir  que una persona  para que  se considere  subempleada  debe  

ser   integrante de la PEA,  que    aunque esté  realizando trabajos  

remunerados,  este trabajo no  le permite  usar todas las capacidades  

que posee para ponerlas  al servicio de la  producción.  Durante mucho 

tiempo se ha clasificado al  subempleo básicamente  en dos  categorías:  

El subempleo visible y el subempleo invisible. 

   El subempleo Visible o por insuficiencias de horas.-“El subempleo 

por insuficiencia de horas existe cuando las horas de trabajo de una 

persona ocupada son insuficientes en relación con una  situación de 

empleo  alternativo que  esta persona  desea  desempeñar y  está  

disponible para hacerlo.”17 

                                                           
16

Organización internacional del Trabajo. (s.f.)Definiciones Internacionales y Futuro de las Estadísticas del 

Subempleo. Recuperado el 25 de Agosto del 2011 de:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---tat/ documents/ publication/wcms_091441.pdf 

 
17

 Ibíd.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
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    Para Aguiar (2007)   el subempleo Invisible “Implica la realización de 

trabajos que generan insuficiente productividad, insuficientes 

ingresos, y/o aprovechan de forma inadecuada la capacidad de los 

trabajadores” 

Sin embargo en la OIT  en  1998 estableció  recomendaciones solo para 

la medición del subempleo por insuficiencias de horas.  Para  que una 

persona sea considerada subempleada visible  debe  cumplir tres 

características: 

a).-Desear trabajar más horas 

b).-Estar disponibles para trabajar más horas 

C.-Haber trabajado menos de un límite de horas determinado 18 

Si se cumple estas características se puede considerar que  se está 

hablando de un subempleo por insuficiencias de horas 

    La OIT19 en cambio considera la existencia de situaciones de formas 

inadecuadas de empleo: De acuerdo a  sus recomendaciones  una 

persona se encuentra en una situación inadecuada de empleo cuando en 

la semana de referencia esta indica el deseo de cambiar   su trabajo 

porque: Consideran  que desde el punto de productividad y calidad del 

trabajo en que se  están desempeñando está  por debajo del nivel de 

pleno empleo considerado por los mismos trabajadores. 

                                                                                                                                                               
 

18
  Organización internacional del Trabajo. (s.f.)Definiciones Internacionales y Futuro de las Estadísticas del 

Subempleo. Recuperado el 25 de Agosto del 2011 de:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---tat/ documents/ publication/wcms_091441.pdf 

19
Ibíd. 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/


   25 
 

 

 

   Por razones que limitan sus capacidades y bienestar. Estas razones 

pueden ser: empleo inadecuado en relación  con las competencias, 

empleo inadecuado en relación  con los ingresos, empleo inadecuado en 

relación  con  horarios excesivos. 

 

1.2.4.-Políticas para combatir el subempleo y el desempleo 

 

   Entre las prioridades que  tienen la  mayoría de los países  es mantener 

las tasas de desempleo y subempleo en un nivel bajo “para lo cual  

apelan a dos tipos de políticas unas encaminadas a incidir sobre la 

demanda  y otras orientadas  a propiciar reformas estructurales, a 

lograr un funcionamiento más eficiente  del mercado de trabajo  y en 

general actuar sobre la oferta agregada”20. 

 

    Para Monchón (2000 ).- Se  debe  tener mucho cuidado con el uso de  

las  políticas de demanda, este tipo de políticas pueden hacer uso de las 

políticas monetarias, fiscales  o cambiarias, cuando se usa  este  tipos de 

política  con carácter expansiva puede  traer  problemas inflacionarios y 

de  déficit en el Estado, la eficiencia   de este tipo de políticas es  más 

reducida  debido a que  las economías  se encuentra  en el contexto de la 

globalización. 

   Políticas de Ofertas.- “Son las políticas  de ofertas las que 

consiguen desplazar dicha función hacia arriba  bien incrementando 

la tasa de ahorro, y la inversión o incorporando innovaciones  

tecnológicas”21 

   Este autor considera que las políticas de oferta tienen principalmente  

las  siguientes  estrategias: 

                                                           
20

Monchón Morcillo, Francisco.(200). Economía Teoría y Política.(4ta ed.).Madrid: Mc Graw Hill, pág. 563 
 
21

 Ibíd. ,pág. 564 
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   Reducir la tasa natural de  desempleo, para lo cual debe intervenir y 

buscar reducir la duración del desempleo, la  frecuencia  del mismo, es 

decir  cuántas veces  en un periodo el trabajador pasa de un empleo al 

desempleo, esto depende de la demanda de trabajo s de la empresa. 

   Elevar la productividad media del trabajo.-  Para lo cual   el estado 

puede procurar medidas que  fomente  los proyectos de inversión 

empresarial, invertir  en investigación y desarrollo, promover la eficiencia 

industrial  y otorgar  recursos para las mejoras de infraestructuras 

  Mejoras en la tecnología .- El estado puede promover y facilitar 

recursos para la importación o investigación que  permita desarrollar 

tecnologías más eficiente lo cual permite abaratar costos de insumos y  

mejorar la productividad lo que permite que se genere más empleos. 

  Aumento de la renta potencial o producción de pleno empleo.- Esto 

se  consigue  cuando los  gobiernos  implementan medidas  de incentivos  

a la producción, como la reducción de impuestos, tanto a las  empresas 

como a los consumidores-trabajadores. 

  En resumen estas  estrategias  implementadas por los  gobiernos  

tienden a  que  aumente la producción y  por  ende la creación de puestos 

de empleos  de calidad;  sin embargo  no son fáciles de implementar por 

parte de los estados,  pues  en algunos casos  significa   reducción de los  

ingresos para el tesoro nacional y en otros  gastos que puede afectar su 

presupuesto.   

   En la  economía  de cualquier  país  para que  exista un nivel de empleo 

adecuado que   permita tener un estándar de vida digno para sus 

habitantes, debe este país  tener un marco jurídico  claro   que  se 

respete,  una  estabilidad política, y la  inversión del estado en el  capital 

humano,  para lo cual es  necesario que por lo menos  se  asegure una 

educación de  calidad no solo en conocimientos  sino en la generación de 



   27 
 

 

 

un espíritu  disciplinado,  critico,  investigativo,  innovador  y emprendedor  

en la futura fuerza laboral del país. 

 

1.3.- EL SUBEMPLEO Y SU ROL EN LA ECONOMÍA 

 

     El Subempleo es un fenómeno que está presente en mayor  

profundidad en los países en vías de  desarrollo.  Este fenómeno está  

ampliamente  relacionado con la economía  informal. 

   La existencia  del subempleo  significa    que la  productividad  del país  

está  desarrollándose de manera  ineficiente debido a que no se utiliza a 

toda su capacidad uno de los  capitales  más importantes:  El capital 

humano.  

 

   El capital humano “son los conocimientos y destrezas que los 

trabajadores adquieren mediante educación, capacitación y 

experiencia”22. 

   El estudio del subempleo   tomo mayor  importancia  a partir del siglo 

pasado  y   ha   sido   un   tema    ampliamente   debatido   en   la  

Organización  Internacional del Trabajo.  Estas conferencias  han emitido 

recomendaciones que han permitido  implementar las  normas que 

permiten medir  y establecer las   estadísticas  del mercado laboral en una 

gran cantidad de   países. 

 En la  siguiente tabla  puede verificarse las diferentes conferencias 

realizadas por la OIT sobre este  tema 

 

                                                           
22

Mankiw,N.Gregory.(2009). Principios de Economía .(5ª ed.). Madrid: Mc Graw Hill.  pág. 556 
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Tabla No 1 

Convenciones de la CIET donde se  discutió el tema del subempleo 

CIET TEMAS DEL SUBEMPLEO 

IX CIET 1957 Definición estadística internacional  del 

subempleo  

XI CIET 1966 Se adopta la medición  y análisis del 

subempleo  

XIII CIET 1982 Se establece las  normas acerca de la 

estadística de la PEA, empleo, subempleo y 

desempleo. 

XVI CIET 1998 Se establece la resolución para la  medición 

del subempleo y el empleo inadecuado  

Fuente: Organización  Internacional del  Trabajo: Definiciones Internacionales y Futuro  

              de las Estadísticas del Subempleo. 

Elaboración: Autora   

 

   El sector informal según la teoría ortodoxa es el resultado de  un exceso 

de intervención del estado,  el cual al imponer  demasiadas 

reglamentaciones y trámites burocráticos,  produce que pertenecer al 

sector formal sea muy costoso.  Siendo  el sector informal la elección de 

los  agentes económicos  racionales.23 

   Otro enfoque es el estructuralismo,24este   indica que el sector informal 

se produce por  la especialización  del  comercio internacional  lo cual  

causa que  el sector formal  funcione de manera imperfecta  y no sea  

capaz  de emplear y educar  de manera apta la mano de obra.  El sector 

informal es la alternativa por la que optan  las personas marginadas del 

sector formal.  

                                                           
23

Cimoli Mario, PrimiAnnalisa, Pugno Maurizio.(2006)Un modelo de bajo Crecimiento: La informalidad como 
restricción estructural. Revista de la CEPAL # 88 .. Recuperada el día martes 27 de Septiembre del 2011. de: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/24351/G2289e.pdf 
24

Ibíd. : Los  precursores de este enfoque fueron Prebisch, Pinto y los integrantes del Programa Regional del 
Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC).  

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/24351/G2289e.pdf
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   Este  sector  informal  esta  también compuesto por  el grupo de 

personas  que al  no poder  acceder  a  un empleo  formal, deciden  

dedicarse  a una actividad  que  le  permita obtener  recursos para    

sobrevivir y optan por   actividades  como vender colas en las calles,  

caramelos  en los  buses, comercializar  productos  de manera ambulante,  

etc. 

  Este  grupo humano  es  uno de los  que  más   problemas  sufre,  

porque   además   de   no contar con un trabajo adecuado  que  les 

permita  obtener los  ingresos  que  necesitan para vivir  dignamente  

deben sufrir  el acoso de las  autoridades   de sus  respectivos  estados,   

creando  conflictos  que  en muchos casos  llegan a la violencia. 

   En algunos países en vías de desarrollo   el subempleo puede llegar a  

ocupar hasta el 60% de la PEA.   Las  poblaciones de estos países   

tienen  en su mayoría un nivel de consumo  mínimo.  

   La  subutilización de las  capacidades pueden  presentarse  de diversas  

maneras como:   no trabajar  la cantidad de  horas  que  la persona  

estaría  dispuesta a trabajar,  estar  en un  empleo  que  requiere menor  

preparación  de la que  el empleado tiene  y  debió aceptarlo porque no 

tenía  otra  opción,  o  percibir  un  sueldo menor  al que  debería  recibir  

por  la cantidad de  horas que trabaja. 

 

   Cuando  en  un país   existe  una elevada tasa de  desempleo o 

subempleo  en ese  país     en  un determinado periodo   se presentaran   

fenómenos  sociales  como la emigración,  que tiene   como consecuencia  

la  separación familiar y que  contribuyen al aumento de  problemas  

sociales .  

   El subempleo en las economías en vías de desarrollo es de carácter 

estructural, producto de la incapacidad  que  tiene el sector  formal de  
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absorber esa mano de obra por el escaso número de empresas 

existentes.   

Este  fenómeno   afecta profundamente la economía de los países, debido 

a que no se utiliza  adecuadamente   las  capacidades de los  

trabajadores, reflejándose esto  en la productividad del  país, la pérdida 

de productividad por el fenómeno del subempleo es de  menor grado que 

la provocada por el desempleo. 

1.4.-El Ingreso: Principales factores 

 

   El ingreso es  la remuneración que perciben las personas  por la 

prestación de  su fuerza de trabajo y se le  denomina salario.  Existen 

varios  factores  fundamentales que inciden en el ingreso que recibe  un 

individuo, entre los más importantes  podemos  destacar: La capacitación, 

la experiencia, habilidad, apariencia personal y la capacidad de  

interrelacionarse socialmente que tenga el individuo. 

    El ingreso depende en un gran porcentaje de la  cantidad de ofertantes 

y demandantes que  existan en el  mercado laboral.  Como en todo 

mercado cuando existe  sobre oferta de   trabajadores  el salario tiende a  

bajar, cuando existe escasez de  fuerza laboral el ingreso que  los 

individuos perciben, tiende a subir.   

Debido a la importante  incidencia social que tiene  el ingreso, este es 

regulado  por medio de leyes en casi todos los países del mundo. 

   “Los ingresos de una persona dependen de la oferta y de la 

demanda de su trabajo, las cuales dependen,  a su vez, de la 

capacidad natural, del capital humano de las diferencias 

compensatorias, de la discriminación, etc. Como los ingresos 

procedentes del trabajo representan entre el 60 y el 80 por 100 de la 

renta total en casi todas las economías, los factores que determinan 
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los salarios también son en gran medida responsables de la forma 

en que se distribuye la renta total de la economía entre los diferentes 

miembros de la sociedad.”25 

   Según indica  Mankinw (2009) la  proporción  y la diferencia  de los   

ingresos que  recibe un  individuo  tienen su explicación  en los siguientes 

factores: Las diferencias compensatoria, el capital humano  los cuales el 

autor  considera como  los principales factores, también inciden en el 

ingreso según este autor  la capacidad natural del individuo, el esfuerzo, 

la suerte y la discriminación. 

   Las diferencias compensatorias.- “Son las diferencias salariales 

que compensan  en alguna medida a los trabajadores  por los 

atributos de los puestos de trabajos”26Este  autor nos  indica     que  se 

cancela un  salario más  alto entre mayor dificultad e incomodidad 

presente el trabajo  comparado con otros  trabajos que requieran las 

mismas habilidades.  

    Podemos  entender mejor  las diferencias compensatorias con el 

siguiente ejemplo: Una empresa  requiere  dos Ingenieros  Eléctricos,  una 

de las vacantes  es en la ciudad de Guayaquil, con un horario de trabajo 

de lunes  a viernes  de 8 de la mañana 5 de la tarde.  

   La otra vacante es en un pueblo de la  Amazonia del cual solo se puede  

salir  cada 15 días por  avión, el resto del horario y el trabajo a realizar es 

el mismo en ambas localidades.  La empresa    cancelara un ingreso 

mayor al aspirante   que   opte por  la vacante de la amazonia, para de 

esa manera poder incentivarlo a  aceptar  las condiciones del trabajo, 

debido a que  el trasladarse a otra región del  país, al trabajador   le  

implica  costos de oportunidad  mayores que al aspirante  que se quedara 

a laborar en la ciudad de Guayaquil. 

                                                           
25

 Mankiw,N.Gregory.(2009). Principios de Economía. (5ª. ed.).Madrid: Mc Graw Hill.  pág... 385 
26

Ibíd., pág. 382 
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   El capital humano.- “Es la acumulación de inversiones  en 

personas. El tipo más importante  es la educación.  Esta al igual que 

todos los tipos de capital representa gastos de recursos realizados 

en un momento del tiempo para aumentar la productividad en el 

futuro”27 

   Las personas invierten en educarse,  adquirir habilidades, destrezas y 

experiencias con el fin de obtener una recompensa mayor en sus salarios. 

Ante esto  varios economistas señalan que no es porque la  preparación 

los haga más productivo   es que estas personas ganan un salario mayor, 

sino por que utilizan su educación para señalar sus capacidades a los 

empresarios (Mankinw: 2009). 

   Mankinw (2009) además  sostiene  que se puede   atribuir la diferencia 

de los ingresos a factores como la capacidad natural de los individuos, al 

esfuerzo y la suerte. También ejerce  influencia  en los ingresos de las 

personas    la discriminación de varios tipos como: la racial, sexual etc. 

por parte de las empresas, o los clientes sin embargo estos factores son 

difíciles de medir,  sobre todo la discriminación. 

   En síntesis  el ingreso que perciben los individuos  por la realización de 

una determinada labor están influenciados por: la situación  del mercado 

laboral, las capacidades formativas y sociales que tengan las personas, la 

complejidad y condiciones del trabajo que deban desempeñar y por la 

idiosincrasia y creencias del empleador. 

   Para  Samuelson (2001) la renta tiene una relación muy estrecha con el 

consumo y el ahorro,  este autor considera que  “ el ahorro personal es 

la renta disponible que no se consume”, es decir que del ingreso  que 

percibe una persona, la mayor proporción de ese ingreso se consume  en  

la satisfacción de  sus necesidades,  y  el dinero que  no se utiliza  en el  

                                                           
27

Mankiw,N.Gregory.(2009). Principios de Economía. (5ª. ed.).Madrid: Mc Graw Hill.  pág.. 371 
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consumo  se lo destina al ahorro  que  se trasforma generalmente en 

inversión. 

   Este autor dice que la   renta personal es el ingreso que  la persona 

recibe. Y la renta personal disponible  es el ingreso que percibe,  

restándole los impuestos.  

Este ingreso neto es el  que el agente económico  distribuye en consumo 

y en  ahorro. En la economía  también es  muy importante la renta  

nacional que “es igual a la remuneración total del trabajo, la renta 

procedentes de alquileres,  los intereses netos las rentas de los 

propietarios,  y los beneficios de las sociedades.”28 

  Lo que indica  este autor  permite comprender el  gran impacto que 

tienen los ingresos en la economía de un país. Dependiendo del ingreso 

percibido y de la cantidad de  individuos que reciban ese ingreso, es 

posible  aumentar la demanda interna y  generar  con este aumento 

mayor producción en la economía incrementando a su vez el empleo.  

   El ciclo vital es el “patrón  regular  de evolución de la renta a lo largo 

de la vida de una persona”.(Mankinw:2009).  El ciclo vital representa   

las variaciones  que experimenta los ingresos de una persona a lo largo 

de su vida.  

   Los individuos generalmente  al inicio de  su vida laboral perciben un 

ingreso bajo,  a medida que adquiere  experiencia y pasan los años  esta  

ingreso va aumentando, pero cuando el individuo  se jubila  sus ingresos 

disminuyen.  

   Los  ingresos  son un importante  indicador de la economía, cuando la 

distribución  es muy desigual es un hecho preocupante  para los 

gobiernos porque  aumenta la insatisfacción social y se acrecienta las 

diferencias existentes entre ricos y pobres.  

                                                           
28

 Samuelson,P.,Nordhaus,W.(2001).Macroeconomía.(16ta  ed.).Madrid: Mc Graw Hill. pág. 404  
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   Existen dos  enfoques  con la que los gobiernos pueden tratar la 

distribución de la renta    según Mankinw (2009) estos  enfoques  son: El 

Utilitarismo y el liberalismo. 

El utilitarismo.-  Es la “filosofía  política según  la cual el Estado debe 

elegir  la política que maximice  la utilidad  total de todos los 

miembros  de la sociedad.” 29 

   En síntesis  el utilitarismo  busca una distribución del ingreso que 

permita  obtener el  mayor  beneficio de la suma  de la utilidad de  todos 

los miembros  que  integren la sociedad. 

  Esto indica que  si existe menor diferencia entre el ingreso de dos 

personas,  para la persona que tenga menor ingreso  la utilidad marginal 

que le genera una unidad monetaria será menor. Los autores de esta 

filosofía  fueron Jeremy Bentham y John  Stuart Mill. 

   El Liberalismo .-  Es una teoría  de John Rawls expuso,  para explicarla  

el usa el “criterio de maximim .- Criterio  según el cual el  Estado  

debe aspirar a maximizar  el bienestar  de la persona peor situada en 

la sociedad”30.  Esta   teoría  señala que    trasladando  parte del  ingreso 

de las personas más ricas a  las  más pobres,  el conjunto social aumenta 

el bienestar de los pobre. 

   Sin embargo tal como indica Mankinw (2009) ninguna de las dos teorías 

está de acuerdo en que el nivel de renta debería ser igual entre todos los 

miembros de la sociedad,  porque  eso  provocaría  desestimulo para  que 

los individuos mejoren su producción. 

   Libertarismo.-“Es una filosofía política  según la cual Estado debe 

castigar los delitos y velar por el cumplimiento de los acuerdos 

                                                           
29

 Mankiw,N.Gregory.(2009). Principios de Economía .(5ª ed).Madrid:Mc Graw Hill.  pág. 393 
30

 Ibíd., pág. 395 
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voluntarios,  pero no  redistribuir la renta”31.  Es decir que el  Estado 

no debe  intervenir de ninguna manera  para mejorar la distribución de la 

renta,  porque los únicos que obtienen renta son sus miembros  y no la 

sociedad.  Su autor  es el filósofo Robert Nozick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

  Mankiw,N.Gregory.(2009). Principios de Economía. (5ª ed). Madrid: Mc Graw Hill.  pág. 395 
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CAPITULO II 

INCIDENCIA DEL SUBEMPLEO EN LA ECONOMÍA 

GUAYAQUILEÑA: 2007-2008 

2.1.-Visión macroeconómica del Ecuador: 2007-2008 

 

   En el año 2000  el Ecuador  ingresó a la dolarización lo que permitió    

la estabilidad de precio.  Las  cifras empleadas en este análisis   son 

datos  del Banco Central del Ecuador32.  En  el periodo comprendido 

entre los años 2007 y 2008  el Ecuador presento tasa del crecimiento 

del Producto interno Bruto  promedio de 4,64%.                       

Tabla No 2 

Ecuador: Variación del PIB  Real  y tasas de crecimiento 
2007-2008 

(Miles de dólares del 2000) 

Año PIB Crecimiento 

2006 21.962.131 4,75 

2007 22.409.653 2,04 

2008 24.032.489 7,24 

                   Fuente: Banco Central del Ecuador: Boletín mensual  No. 1902 
                   Elaboración: Autora. 

 

   La reducción  en la tasa  de  crecimiento del año 2007  se explica 

principalmente por la disminución  en la evolución del valor agregado  

                                                           
32

Banco Central del Ecuador. (Agosto de 2010). Bolentin 1902. Recuperado el 15 de Septiembre de 2011, de 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
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del sector no petrolero el cual redujo su tasa de crecimiento, y por la 

variación negativa que  presento el valor agregado petrolero  como 

producto del descenso  del valor agregado en  la industria de 

extracción de petróleo y en la de  elaboración de productos refinados 

de petróleo.   

   En el 2008 como se observa en la Tabla  2  se  presentó un 

incremento importante en la tasa de crecimiento  del PIB.  Este 

incremento  según  indica  el Banco Central del Ecuador tiene su razón 

en el aumento  del  valor agregado no petrolero que se desarrolló  en 

el 2008 en un 7,9% mientras que en el 2007  solo habría llegado a un 

4 %.  

      En el periodo comprendido entre los años  2007-2008  existió   un 

crecimiento muy importante   del sector primario sobretodo la  

agricultura, que  tuvo tasas de   crecimiento de  4,38 y 5,22% 

respectivamente.  Esto como consecuencia de los elevados precios de 

las materias primas, este repunte en los precios  de las materias 

primas  es producto de la creciente demanda internacional  impulsada  

principalmente por India y China.   

   El sector  secundario en el 2008 tuvo un importante repunte la 

industria de la  construcción.  Esta industria de la construcción fue uno 

de los principales determinantes en el crecimiento del PIB, el rubro de  

construcción presento una tasa de crecimiento de 13,85% en el 2008, 

en el 2007 en cambio su crecimiento fue de   apenas creció 0,11.   

  El crecimiento del sector de la construcción acontecido en el  2007 se  

explica en gran parte  por el retraso en contratos  para la ejecución de 

obras públicas, lo que originó un menor  crecimiento  de parte de la 

inversión pública.  El dinamismo que  presento este sector en el 2008  

se debe  al incremento de las obras públicas, la disminución de las 

tasas de interés  y la extensión de los plazos de pagos para los 
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productos inmobiliarios  de parte de las instituciones financieras y el 

ingreso del Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social  al mercado 

inmobiliario  con sus productos hipotecarios.  La construcción   tiene 

un gran efecto  multiplicador en la economía  y además  es un gran 

generador  de  empleo  sobre todo para la mano de obra no calificada.  

      El sector de los  servicios  también presentó una evolución muy 

importante en el año 2008  sobre todo en el área de comercio  e 

intermediación financiera que presentaron tasas de crecimiento  de 

6,57 y 11,25%.  

   En este  periodo   el rubro de Suministros de Electricidad y Agua,  

presentó   un fuerte  incremento,  en el 2007  creció  a razón del  

15,49% y  en el año  2008 su crecimiento fue del  20,22%.  La razón 

principal de estas altas tasa de crecimiento  se encuentra en los 

nuevos proyectos emprendidos por el gobierno en este campo, en 

mayor proporción en proyectos hidroeléctricos y por la disminución del 

consumo de combustibles líquidos en las centrales termoeléctricas. 

   En el gráfico 2  podemos observar  que la contribución de los  

sectores de la economía  al Producto Interno Bruto  han variado muy 

poco entre  los  años 2007 y 2008.   Es importante notar que  el sector 

primario que está  compuesto por el rubro  de agricultura, ganadería 

caza y silvicultura, el rubro de pesca y el de explotación de minas y 

canteras, descendió en un punto porcentual en su contribución al PIB 

en el 2008. 

  Esto descenso del sector primario en la contribución del PIB  tendría  

su explicación en la disminución de  los precios de  las materias 

primas, acaecidos en el último trimestre del año 2008, como 

consecuencia de los efectos de la crisis económica  norteamericana 

que tuvo repercusiones a nivel mundial.    
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            Fuente: Banco Central del Ecuador: Boletín mensual  No. 1902 
            Elaboración: Autora. 

                                                                                                 

   El sector  externo  

   La cuenta corriente de este período 2007-2008 presenta superávit,  

producto  de las  exportaciones,  una de las razones más importantes  

para  explicar  el incremento de las exportaciones fue  el  aumento del 

precio del  petróleo que  permitió compensar el decrecimiento en 

producción que  se originó en el 2007.  El precio de barril de crudo 

tuvo  un valor promedio en el año 2007  de  55,81  y en el año 2008  

subió a 75,46. El precio de  este producto llego  en el 2008  a  

sobrepasar  el  valor  de   los 100 dólares.  Presentando un descenso 

significativo  de los precios en los últimos  meses de  ese año. 
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Tabla No 3 

Ecuador: Evolución del sector externo  

2007 - 2008 

(Millones de dólares ) 

AÑO EXPORTACIONES FOB 
(2) 

IMPORTACIONES FOB  BALANZA COMERCIAL 

  Total Petrolera No 
petrolera 

Total Petroleras No 
petroleras 

Total Petrolera No 
petrolera 

  

14.321,32 8.328,57 5.992,75 12.907,11 2.578,32 10.328,79 1.414,20 5.750,24 -4.336,04 

18.510,6 11.672,84 6.837,76 17.600,30 3.217,46 14.382,84 910,30 8.455,38 -7.545,08 

  Fuente: Banco Central del Ecuador: Boletín mensual  No. 1902 
   Elaboración: Autora. 
 
 

   El sector  no petrolero presento  un fuerte déficit en su balanza 

comercial en el año  2007 como se observa en la Tabla 3.  La razón  

de este déficit  fueron   en gran parte  las  medidas  arancelarias  

adoptadas por  el gobierno,   que  otorgo  preferencias  arancelaria  

para   la importación de un grupo de   materias primas  y bienes de  

capital  con el fin de incentivar la competitividad. 

   En el año 2008  este déficit  en la balanza comercial no petrolera  

aumento  en 3.209.04 millones de dólares  debido al fuerte volumen de 

importaciones  no petroleras.  Este déficit esta explicado por    las 

importaciones de bienes de capital y materias primas  la cuales  se 

estimularon producto de las política comercial emprendida por el 

gobierno Nacional que  otorga beneficios a las partidas arancelarias de  

estos productos, y al aumento de importaciones de bienes de 

consumo, sobre todo de bienes de consumo no duraderos. 

En el siguiente graficó se puede observar la evolución  del comercio 

externo  en los años 2007-2008. 
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Gráfico No. 3 

Ecuador: Evolución de las exportaciones y las    importaciones 

2007- 2008 

(Millones de USD) 

 
     Fuente: Banco Central del Ecuador: Boletín mensual  No. 1902 
     Elaboración: Autora. 

  
 Como se verifica en el grafico 3 Las importaciones y exportaciones  

crecieron en el año 2008, en lo referente a las exportaciones  no 

petroleras estas crecieron en apenas 14% mientras que las 

importaciones  no petroleras  tuvieron un crecimiento del 39% Es  

importante destacar que el sector no petrolero  en  el periodo 2007 -

2008  tuvo un incremento en el volumen y precios de sus productos, 

como   el cacao, flores y oro. 

   En cuanto  a la evolución de  los servicios  también existe  déficit  en 

los  años  2007  y 2008,  teniendo este déficit un aumento  del  15,72%  

para el año 2008.  Esto se  explica  por el incremento de los costos  en  
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la transportación  de los  productos importados debido al alto precio 

del crudo.  El déficit   en  las transacciones de rentas en el 2008      

disminuyo en un  21%  esto se  manifiesta por la disminución  del pago 

de interés  y deuda  por parte del país  al exterior.    

En el graficó 4 podemos observar que  en los años 2007 - 2008 se 

presentó superávit en la balanza comercial, en este superávit tuvo una 

fuerte  incidencia los altos precios de las materias primas, en especial 

el precio del petróleo.   

Gráfico  No. 4 
Ecuador: Balanza Comercial 

 2007-2008 
(Millones de dólares) 

 
     Fuente: Banco Central del Ecuador: Boletín mensual  No. 1902 

Elaboración: Autora 
 

   Las remesas  presentaron una fuerte disminución esto como 

consecuencia  de la crisis   financiera, que tuvo repercusiones    a 

fínales del año 2008, repercusiones que se sintieron   en mayor 

proporción en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, 
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destinos de los cuales proceden  los mayores montos por concepto de 

remesas que llegan al Ecuador.  

 Las remesas pasaron en el 2007 de 3.087,8 millones a 2.821,6  

millones  de dólares en el 2008, esta disminución  es producto de la 

pérdida de puestos de trabajos de los emigrantes ecuatorianos  en 

mayor proporción de los que se  desempeñaban en labores de 

construcción.   

   La cuenta  capital y financiera también en el 2008 presento una  

decrecimiento en el déficit  de 237,5 millones esto es  explicado por el 

aumento en  la inversión  directa que paso de 194 millones en el 2007 

ha  993,2 millones en el año 2008.   

   Los  salarios mínimos  vitales  nominales en este periodo fueron de 

198 dólares  en el 2007 y  de  233  dólares en el año 2008.  El salario 

real en el 2007 se ubicó en un promedio de  110,55 dólares  

mensuales, en el año 2008 este salario real tuvo  un promedio de 120 

dólares. 

   La inflación fue de 3,32% en el año 2007   el principal factor que  en 

este año favoreció al aumento de los precios en el país fue la variación 

de los precios internacionales en la materia prima y la depreciación del 

dólar.  

 En el año 2008  la inflación anual se ubicó en  8,83% una de las más 

altas desde el año 2003  las razones de que  existiera una tasa tan alta 

de inflación es por el incremento de los precios de los commodities, 

fertilizantes y otros insumos usados en la agricultura, el incremento de 

la demanda internacional de productos agroindustriales, el alto precio 

de los hidrocarburos y  la depreciación del dólar. 

   El índice inflacionario empezó a bajar a partir del último   trimestre del 

año 2008  producto de la disminución de los precios de las materias 
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primas los cuales se vieron afectados por la crisis financiera  

internacional  

   En síntesis  el periodo comprendido  entre el los años 2007 -2008 

presento  un  incremento en la producción y exportación de  productos 

no petroleros, esto nos permite  entender  que   está  disminuyendo  

poco a poco la dependencia de del petróleo de  nuestro país.  

 El crecimiento de la economía sobretodo en el año 2008  fue  producto 

de los altos precios de los commodities y de la inversión  por parte del 

estado en mayor proporción en el sector de la construcción lo  que 

permitió la dinamización de la economía  

Sin embargo el hecho de  que  el país  se encuentre dolarizado y a la 

alta concentración de destinos  a los que se dirigen nuestras 

exportaciones     nos vuelve  muy vulnerables a las  crisis  externas, 

sobre todo a los producidas en los  Estados Unidos y  en la Unión 

Europea.   

2.2.-Comparación de las tasas de subempleo de la ciudad de 

Guayaquil con otras ciudades del país: 2007-2008 

 

   La ciudad de Guayaquil es el puerto principal del Ecuador, sus 

principales actividades se basan en el comercio  y recibe  un constante 

flujo migratorio.  

    Si se desea analizar el subempleo en la ciudad de  Guayaquil es 

necesario conocer el significado del índice de   subempleo urbano 

“Este indicador del mercado laboral permite visibilizar el porcentaje de 

personas que pugnan por estar ocupadas independientemente de la 

calidad de trabajo que obtengan.”33 Este índice nos permite examinar 

                                                           
33

  Instituto Nacional de Estadística y Censos (2007).Encuesta de  empleo, desempleo y subempleo: decima octava ronda 

área urbana y rural .pág. 44 
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a las personas que intentan estar integrada al mercado laboral, 

aunque  no sea en las mejores condiciones. 

   Para entender mejor  la proporción de personas  que  están 

subempleadas y el efecto de este fenómeno en la ciudad de Guayaquil 

es necesario conocer  la distribución  PEA a nivel nacional.   

   La información para  realizar este análisis fue  tomada de  las 

Encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo realizadas por el 

Instituto Nacional  de Estadística y Censos en los años 2007-2008. 

 
Tabla No 4 

 
Clasificación de la PEA  Urbana por  género en el Ecuador 

  
2007 

Condición de actividad Total por ciudades 

  Total  Hombres Mujeres 

PEA 2.208.661 1.247.285 961.376 

Ocupados 2.068.661 1.177.533 891.376 

Ocupados plenos 1.063.894 649.622 414.272 

Subempleados 972.706 508.907 463.799 

 visibles  212.835 100.647 112.188 

otras formas  759.870 408.260 351.611 

ocupados no clasificados 32.120 19.004 13.116 

Desocupados 139.942 69.752 70.189 

Desempleo Abierto 101.173 55.336 45.838 

Desempleo Oculto 38.768 14.417 24.352 

Cesantes  95.999 52.089 43.909 

Trabajadores nuevos  43.943 17.663 26.280 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo. Diciembre 2007 

Elaboración: Autora. 
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   En la tabla 4  se  visualiza  que  en el Ecuador,  en  el área urbana, en el 

año 2007   el  56%  de los integrantes de la PEA eran  del sexo masculino 

y  un 44% pertenecían  al sexo femenino.  Del  total de personas que    

eran ocupados el 51% tenían un  empleo en que  ejercían la ocupación 

plena, mientras que un  47% de la población país estaba  subempleada, 

esto nos indica que  existía un alto índice  de población  cuyas  

capacidades para la producción se encuentran subutilizadas. 

   Del  grupo de subempleados  solamente un 21% pertenecían al grupo 

de personas  que  tenían un subempleo visible  o denominado por 

insuficiencias de horas, es decir  que un grupo  pequeño estaba 

laborando  menos  horas de las que  ellos podían trabajar. 

   El 78% de los  subempleados  estarían empleados en ocupaciones que 

la OIT considera formas inadecuadas de empleo.  Esto indica que un 

grupo de individuos estarían laborando en empleos  para los que  están 

sobre calificados, los cuales debieron aceptar por no haber  encontrado 

otra oportunidad laboral.  Otras de las  posibilidades es que grupos de 

personas   estén laborando más horas de las que  deberían, o percibiendo 

ingresos menores a los que merecen recibir por la prestación de su fuerza 

laboral. 

   Es  destacable  el hecho de que  la mayoría  de los individuos  

subempleados  por insuficiencia de hora en el 2007  fueran   del sexo 

femenino (52%), esto  revelaría  que  los hombres tienen una tendencia 

menor a   ser subempleados visibles.  La propensión  se revierte  en las 

otras formas de subempleo  donde la mujer  tiene el un porcentaje del 

46%  mientras que el Hombre   está en  situaciones inadecuadas de  

empleo en un 54%. 

  Esta tendencia  puede explicarse debido a que  los  empleadores 

prefieren al género masculino para  laborar en empleos que conlleven 
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mayores riesgos, como: guardias de seguridad, en el campo de la 

minería, o labores que  requieran una mayor cantidad de fuerza física, 

como el caso de los  estibadores 

Gráfico No. 5 

Ecuador: Ocupación  de la población por ciudades principales   

2007 

(en porcentajes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo.. Diciembre 2007 

Elaboración: Autora 

  Las ciudades de Quito y Guayaquil  se caracterizan por  recibir un 

constante flujo migratorio proveniente de varias áreas rurales del país y 

también migrantes procedentes de países vecinos como Perú, Colombia, 

Cuba, etc.  que  vienen a laborar al país  atraídos por  los   salarios en 

dólares.  

   Como se observa en el gráfico 5, el mayor porcentaje de las personas 

empleadas se encuentran en las dos ciudades más grandes del país: 
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Guayaquil que es el principal puerto comercial y Quito que es la capital del 

país y en la cual se concentran los principales entes gubernamentales. 

 

Tabla No 5 

 

Clasificación de la PEA  Urbana por  género en el Ecuador 

 2008 

     

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  
             Subempleo.  Diciembre 2008 
     Elaboración: Autora. 

  

  El  año 2008 presenta un incremento del 6,65% de integrantes  en la 

Población Económicamente Activa.      Referente   al subempleo  nacional 

urbano en el 2008  se   observa que la  tasa  de participación  de los  

hombres en el   subempleo  disminuye en un 7%, en cambio  la 

Condición de actividad Total por ciudades 

  Total  Hombres Mujeres 

PEA 2.355.701 1.299.194 1.055.877 

Ocupados 2.178.388 1.223.789 954.599 

Ocupados plenos 1.139.035 711.746 427.288 

Subempleados 1.030.495 504.953 525.541 

 visibles  198.129 81.702 116.427 

otras formas  832.365 423.251 409.114 

ocupados no clasificados 8.858 7.090 1.769 

Desocupados 176.683 75.405 101.278 

Desempleo Abierto 145.107 65.502 79.606 

Desempleo Oculto 31.576 9.903 21.673 

Cesantes  135.009 61.681 73.328 

Trabajadores nuevos  41.675 13.824 27.951 
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participación de las mujeres en situación de subempleo creció  en un 

13%. 

   El subempleo visible presento  un incremento en lo referente  a la 

participación de las mujeres  en un  3,77%, mientras  que en los varones 

este tipo de subempleo decreció en un 18,80%.  En las otras formas de 

subempleo,  la participación del género femenino    creció a una tasa  del 

16,35% mientras que el incremento en la participación del género 

masculino en  este tipo de subempleo fue de  apenas 3,67%.  

   En el año 2008 se presentó un incremento en el subempleo en los dos 

géneros, comparado con el 2007, En estos dos años  el  mayor  

porcentaje de personas  subempleadas  estaban entre los rangos de  18 a 

49 años.   

Gráfico No. 6 

Ocupación por Género en el mercado laboral del país 
2007- 2008 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo. 2007- 2008 

Elaboración: Autora. 
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   La participación de las mujeres en la ocupación plena se incrementó en 

más de  un punto porcentual, ya que del 37,5%  del 2007 pasaron al 

38,9%. La participación del género masculino   disminuyo en 1% su 

participación en la ocupación plena.   

   La tabla 6  describe  el  número de personas subempleadas en las 

principales ciudades del  Ecuador  y su variación entre el 2007 y 2008 así 

como el porcentaje de subempleo que registra cada una  

 
Tabla No 6 

Ecuador: Subempleo por principales ciudades del país  
2007 - 2008 

 

2007 QUITO GUAYAQUIL CUENCA MACHALA AMBATO 

 %subempleo 38% 52% 42% 59% 53% 

SUBEMPLEADOS 278.577 511.638 71.266 63.525 47.700 

VISIBLES 48.873 130.630 13.980 11.313 8.040 

OTRAS FORMAS 229.705 381008 57.287 52.212 39.660 

      

2008 QUITO GUAYAQUIL CUENCA MACHALA AMBATO 

% subempleo 44% 50% 36% 51% 49% 

SUBEMPLEADOS 337.863 520.077 64.693 55.993 51.868 

VISIBLES 45.506 125.604 9.185 11.430 6.404 

OTRAS FORMAS 292.357 394.473 55.508 44.563 45.464 

            

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo.. Diciembre 2007- 2008 

Elaboración: Autora. 

 

   En  lo referente   a la calidad  de empleo la ciudad  de Guayaquil tiene 

un mayor porcentaje de personas  subempleadas que la ciudad  de Quito. 

Las ciudades de Guayaquil, Machala y Ambato son las que mayor nivel de 

subempleo presentan en los dos años. En el 2008 el nivel de participación 

del subempleo en  el total de ocupación baja   en casi todas las ciudades 
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en varios  puntos porcentuales  a  excepción de la ciudad de Quito,  

donde  aumenta el nivel de subempleo. 

   Esta disminución del subempleo se  explica en  el hecho de que  

muchas personas, contratadas por horas  o por medio de intermediación 

laboral, pasaron  a  ser empleadas  directas de las empresas  debido al 

Decreto Ejecutivo  numero 112134  emitido el 3 de Junio del 2008  para la  

aplicación del mandato número 8 de la constituyente. 

 

  En la siguiente ilustración se observa la evolución del subempleo urbano 

en  las principales ciudades del país. 

 
Gráfico No.  7 

 
Ecuador: Evolución del subempleo por ciudades principales en porcentajes 

2007-2008  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo. Diciembre 2007 

Elaboración: Autora. 

 

                                                           
34

Organización internacional del Trabajo. (s.f.)Ecuador Employmentpolicy, promotion of employment and 

employmentservices. Recuperado el 6 de Noviembre del 2011 de : 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=ECU&p_classification=08&p_

origin=SUBJECT 

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=ECU&p_classification=08&p_origin=SUBJECT
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=ECU&p_classification=08&p_origin=SUBJECT
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   El subempleo sufrió un decrecimiento  promedio del 2.40%, entre las 

cinco ciudades en el año 2008.  En la ciudad de  Guayaquil en el año 

2008 la participación del subempleo bajo del 52% al 50% 

   En la ciudad de Guayaquil las personas que pasaron a formar parte del 

colectivo de los subempleados, se incrementó  en 1,64%.  La participación 

del sexo femenino en la tasa de subempleo en la ciudad de Guayaquil 

también se incrementó pasando del 44% en el 2007, al 48% en el 2008 

como podemos observar en la tabla 7.   

 Este incremento en el subempleo femenino tiene  dos explicaciones: 

Una de ella  es que un porcentaje de  mujeres     perdieron su empleo por 

motivo del mandato 8 y por el decrecimiento de la demanda a finales del 

2008 por motivo de la crisis financiera internacional,  y otra de las razones 

de  este incremento es  el ingreso por primera vez de un grupo de mujeres 

al mercado laboral. 

Tabla No 7 

Subempleo por género en las principales ciudades del país 

2007-2008 

(en porcentajes) 

2007 QUITO GUAYAQUIL CUENCA MACHALA AMBATO 

            

Femenino 49 44 53 44 56 

Masculino 51 56 47 56 44 

2008 QUITO GUAYAQUIL CUENCA MACHALA AMBATO 

Femenino 52 48 57 50 59 

Masculino 48 52 43 50 41 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo.  Diciembre 2007 

Elaboración: Autora. 

    El sector informal acoge a un gran porcentaje de personas 

subempleadas, en el Ecuador   existe  una gran participación de  este  
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sector en el mercado laboral.     Es importante  notar que la ciudad  de 

Guayaquil en estos  dos años de estudio  es la que mayor nivel de 

ocupación genera,  por  ser una  ciudad  básicamente comercial, debido a 

su actividad de carácter comercial tiene un amplio sector informal que  

genera un gran número  de plazas de subempleo. 

   El sector informal tuvo un fuerte incremento en el mercado laboral en el 

año 2008, su crecimiento promedio entre las  cinco ciudades  fue del 

5,86%, siendo en la ciudad de Guayaquil donde más creció con un 

porcentaje de  8,40%. En diciembre del 2008 el 50.21% de  la ocupación 

de la ciudad de Guayaquil   eran originados por el sector informal tal como 

se observa en el grafico 8. 

Gráfico No. 8 

Participación del sector Informal en el mercado laboral del país  en porcentajes 

2007 - 2008 

2007

2008

41,80%

50,20%

33,20%

36,80%

38,70%

41,50%

46,30%

53,70%

44,70%

51,80%

Ambato Machala Cuenca Quito Guayaquil

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo.  Diciembre 2007 

Elaboración: Autora. 

 

 



   54 
 

 

 

    Las  principales incidencias que tiene el subempleo en la economía  

son la  generación de pobreza y el aumento de la inadecuada distribución 

de la riqueza.  

 Se puede analizar la pobreza  por ingreso  que las personas perciben y la 

capacidad de consumo que este les genera.“Para calcular la incidencia 

de pobreza por ingresos se compara el ingreso total  per-cápita –

ingreso total del hogar dividido para el número de miembros del 

hogar- con la línea de pobreza por consumo y,  los individuos cuyo 

ingreso total per-cápita es menor a la línea de pobreza por consumo 

son considerados pobres. Finalmente se calcula la incidencia de la 

pobreza como una proporción de pobres frente al total de la 

población calculada”35 

   La pobreza afecto a  medio millón de ciudadanos  residentes  en la 

ciudad  de Guayaquil  en el año 2007, esto equivaldría  al  23,9%36 de la 

población de  esta ciudad.  Es  decir  que medio  millón de personas  no 

podían adquirir con los  ingresos que perciben los  bienes  necesarios 

para su subsistencia.  

   Desempeña  un papel muy importante     en este periodo el que  un 50% 

de las personas ocupadas en  la ciudad de Guayaquil estuvieran 

subempleadas, lo cual no les permite  tener  el ingreso necesario para 

poder  satisfacer las necesidades básicas  individuales de consumo. El 

16,6%37 de la población  guayaquileña en el 2007   vivían en pobreza 

                                                           
35

INEC. (25 de Agosto de 2008). Boletin 008 Resultados del Sistema Nacional de Datos e Informacion. 

Recuperado el 10 de NoViembre de 2011 de: http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ 

 
36

El UNIVERSO. (9 de septiembre de 2007). Medio millón de los guayaquileños viven en la pobreza. 
Recuperado el 9 de noviembre de 2011, de El UNIVERSO: 
http://www.eluniverso.com/2007/09/09/0001/9/8DB9BA9664EA44F58B571AE7615CC083.html 
 

37
 Ibíd. 
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crónica, es decir en condiciones  de privación prolongada.   La mayoría de 

estas personas se encontrabas subempleadas o desempleadas 

   Existe una gran diferencia  en la distribución del ingreso  en el 2007 en 

Guayaquil pues el sector  más pobre solo consume  el 2,8% mientras que 

el más rico  consume  el 32%38.   Esta cifra   permite  entender lo 

inequitativo que  son los  salarios o ingresos que perciben los individuos  

en la ciudad  de Guayaquil.   Existe  una  gran diferencia    entre los  

salarios que perciben las personas  empleadas en el sector público  y las  

que laboran para el sector  privado, sobre todo para los  que  laboran  en 

el sector  informal.     

   La distribución de la riqueza   se mide  a través del Coeficiente   de Gini 

el cual “es un indicador de desigualdad que mide la manera cómo se 

distribuye una variable entre un conjunto de individuos. En el caso 

particular de la desigualdad económica, la medición se asocia al ingreso o 

al gasto de las familias o personas.  

Es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la perfecta 

igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje.”39 

                                                           
38

El UNIVERSO. (9 de septiembre de 2007). Medio millón de los guayaquileños viven en la pobreza. 
Recuperado el 9 de noviembre de 2011, de El UNIVERSO: 
http://www.eluniverso.com/2007/09/09/0001/9/8DB9BA9664EA44F58B571AE7615CC083.html. 
39

INEC. (s.f.). Medidas de pobreza y extrema pobreza por ingresos. Recuperado el 9 de Noviembre de 2011, 

de INEC: 

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/Medidas+de+Pobreza+y+Extrema+Pobreza+por+Ingresos+-

+Actualizado+a+Diciembre+2008pdf 
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   En el mes de Diciembre del  año 2008  el indicador de pobreza urbano 

alcanzo  el 22,62%40 y el de pobreza extrema a nivel nacional urbano 

7,57% y el coeficiente  Gini se situó  a nivel nacional urbano en  0,5141. 

   Estas  cifras del contexto nacional  reflejaron una disminución de la 

pobreza en el Ecuador, pues la incidencia  de pobreza nacional urbano  

disminuyo en dos puntos  porcentuales comparado con el 2007.  

   En la ciudad de Guayaquil  se redujo  el subempleo  en gran parte a la 

aplicación del mandato 8, lo que permitió que  personas en situaciones 

inadecuadas de empleo  pudieran acceder a un empleo formal y mejorar 

sus ingresos y por ende  mejorar sus condiciones de vida.  

En resumen podemos  indicar que  en el periodo comprendido entre los 

años 2007-2008 se presentó una reducción en  el subempleo en la ciudad 

de Guayaquil  en gran parte  debido al mandato 8 emitido a mediados del 

2008  que permitió que muchas personas que se encontraban en formas 

inadecuadas de empleo pudieran acceder a un empleo formal al dejar de  

ser trabajadores de las  empresas de intermediación  laboral y pasar a ser 

trabajadores directos de las empresas para la cual laboraban. 

Pero el subempleo sigue  siendo un grave  problema que  afecta a la 

ciudad de Guayaquil y al país, la existencia de tasas tal elevadas de 

subempleo tiene una  gran repercusión en la  tasas de pobrezas existente 

en la ciudad  y por tanto en  calidad de vida de los ciudadanos  debido a 

que el ingreso percibido no les permite  acceder a los medios necesarios 

para su  subsistencia.   

                                                           
40

 INEC. (s.f.). Medidas de pobreza y extrema pobreza por ingresos. Recuperado el 9 de Noviembre de 2011, 
de INEC: 
http://www.inec.gov.ec/estadisticas/Medidas+de+Pobreza+y+Extrema+Pobreza+por+Ingresos+-
+Actualizado+a+Diciembre+2008pdf   

 
41 Ibíd 
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2.4.- Políticas Gubernamentales para disminuir el subempleo:  

       2007-2008 

 

   En los  años  2007 -2008 en el gobierno  del Economista Rafael  Correa 

Delgado se  impulsó  varias  políticas  cuyo propósito era mejorar la 

calidad y estabilidad del empleo y disminuir  las estadísticas de 

desempleo y subempleo.  Estas políticas entraron en vigencia a través   

de acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos que fueron revisados por 

el gabinete y lo asesores externos  

   Las políticas que  se implementaron  no estaban  destinadas  a 

disminuir el subempleo directamente, pero su aplicación  contribuyo con 

este objetivo, entre las acciones que se tomaron  podemos mencionar: 

   La implementación del programa MI PRIMER EMPLEO42. Este 

programa se creó el 18 de julio  del 2007 mediante el  Acuerdo Ministerial 

número 106.  Permite  a los  jóvenes que   cumplan con los siguientes 

requisitos:     edad entre  18 y 29 años,   no  tener  ningún tipo  de 

experiencia  laboral y que estén cursando los últimos dos años   de 

estudios en instituciones tecnológicas, universidades o escuelas 

politécnicas estatales o particulares  del Ecuador  que  estén reconocidas 

por  el órgano rector  de  las instituciones de carácter superior, acceder  a  

realizar pasantías por un periodo de  6 meses  recibiendo como 

retribución  el  60% de la remuneración básica estipulada en la ley, el  

pasante  labora 4 horas diarias  y es  afiliado al Seguro Social  mientras 

dure la pasantía. 

                                                           
42

 Organización internacional del Trabajo. (s.f.)Ecuador Employmentpolicy, promotion of employment and 

employmentservices. Recuperado el 6 de Noviembre del 2011 de : 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=ECU&p_classification=08&p_

origin=SUBJECT 

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=ECU&p_classification=08&p_origin=SUBJECT
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=ECU&p_classification=08&p_origin=SUBJECT


   58 
 

 

 

   El objetivo de este programa es brindar experiencia laboral a  los 

miembros que  recién se integran a la fuerza laboral, para que con esta  

este respaldo  pueda integrarse  de manera más  rápida al mercado 

laboral y al mismo tiempo, permitir al  pasante percibir un ingreso que le 

permita  autofinanciarse.   

   En este programa  también se decretó que el 5% de los  recursos 

destinados  al programa debían utilizarse para emplear a personas con 

discapacidad, permitiendo de  esta manera  disminuir la discriminación  de 

los  individuos  con capacidades especiales, y al mismo tiempo 

integrándolos al  sistema productivo del país.    

 El  Mandato 8 tuvo una gran influencia en el mercado laboral durante 

este periodo, fue  emitido a mediados del  2008,  lo más relevante de  

este mandato son los artículos 1 y 2  que eliminaron varias  formas de 

subcontratación laboral. 

“Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y 

cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las 

actividades a las que se  dedique la empresa o empleador. La relación 

laboral será directa y bilateral entre  trabajador y empleador. 

 

Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas.”43 

   Este mandato permitió  que  muchos  individuos  que  estaban 

contratados por medio de intermediadoras laborales   pasaran a integrar  

la nómina de las empresas  como trabajador directo, por otro lado también  

origino  el despido de varios trabajadores.  La  emisión de  este  mandato 

                                                           
43 MANDATO CONSTITUYENTE n.-8. (s.f.). Recuperado el 5 de Noviembre de 2011, de Camara Provincial de 

Turismo de Pichincha: http://www.captur.com/Docs/Mandato_Constituyente8.pdf 
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fue una de las razones para que el subempleo disminuya en las mayorías 

de las ciudades del Ecuador en el 2008 , en el caso de Guayaquil el 

subempleo decreció  en dos puntos  porcentuales.  

   Otro de los  programas impulsados  en este periodo  son los 

denominados  microcréditos de  desarrollo humano.  Este  programa 

tiene como objetivo incentivar la actividades productivas en las personas  

beneficiarias  del  Bono de   Desarrollo Humano, este bono  consiste en la 

entrega de  un anticipo del bono desarrollo humano  que puede ir desde 

100 hasta 840  dólares  con una tasa de interés del 5%  a  2 años plazos, 

siempre que se destinen  para inversiones de producción, comercio o 

servicios. Creando fuentes de auto sustentación y de independencia 

laboral  más rentables para personas  que podrían pertenecer al grupo de 

subempleados. 

   Entre  las políticas empleada por este gobierno en este periodo  esta   la 

inversión de vivienda  a través del Ministerio  de desarrollo Urbano y 

Vivienda  para lo cual destino 555 millones de  dólares, esto según datos 

del gobierno permitió generar  46 mil empleos directos en estos dos 

años.44 

  Esta  es una  de  las políticas  que  busca incentivar el empleo desde el 

lado de la oferta,  y que  ayudo al incremento de la producción  debido a 

la inversión realizada en el mercado inmobiliario y a la inyección de capital 

a proyectos privados a través  de bancos públicos, impulsando el empleo.  

                                                           
44

 El CIUDADANO. (3 de febrero de 2009). Duarte renunció y destaca la alta inversión del Gobierno en 
programas habitacionales en todo el país . Recuperado el 10 de Noviembre de 2011, de EL 
CIUDADANO.gob.ec: 
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=220:duarte-renuncio-y-
destaca-la-alta-inversion-del-gobierno-en-programas-habitacionales-en-todo-el-pais-&catid=1:archivo 
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2.3.-El subempleo: Evolución y efectos en el ingreso  de los hogares 

de la ciudad de Guayaquil: 2007-2008. 

   Los  ingresos  que percibe una persona  son los que permiten que este  

individuo goce de los bienes y servicios que necesita para  su existencia y 

comodidad. 

En el año 2007 el salario nominal era de 170 dólares, en el siguiente 

grafico  se observara el salario promedio  por ciudades y nivel de 

instrucción en el 2007.  En la Tabla numero 8 podemos observar los 

diferentes niveles de ingresos percibidos en las principales ciudades del 

país, dependiendo del nivel de instrucción del trabajador.  

Tabla  No 8 
Ingreso Promedio Mensual, según  nivel de instrucción 

2007 
(En dólares)  

Ingreso Promedio Mensual, según  nivel de instrucción  

Ciudades principales  Quito Guayaquil Cuenca  Machala Ambato 

            
Ninguna 248 110 232 133 133 
Primaria 263 222 239 217 211 
secundaria 365 296 341 264 303 
Superior 865 684 629 418 708 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo. Diciembre 2007 

Elaboración: Autora.  

 

 Los menores niveles de ingreso se  encuentran en las  ciudades que 

mayor índice de subempleo  poseen, como son: Guayaquil, Ambato, 

Machala.  El nivel de ingreso  según la instrucción varia  en  porcentajes 

bastantes  grandes entre una ciudad y otra, la ciudad que  tiene un mayor 

nivel de ingresos es Quito.  

   En el caso de la ciudad de Guayaquil uno de los  sectores que menor 

nivel de ingreso percibió en el 2007  fue  el del servicio doméstico pues 

sus ingresos  promedios mensuales era de 166 dólares,  menor al salario 
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nominal de ese periodo que era de  170 dólares  La ciudad de Machala  

es   en la que menor ingreso promedio perciben los trabajadores 

doméstico, su ingreso es de apenas 135 dólares. 

      En el caso de los habitantes de Guayaquil el ingreso promedio en el 

año 2007  según el sector que se desempeñen, se puede observar  la 

información respectiva  en la tabla 9 

 

Tabla  No 9 

Guayaquil: Ingresos promedios por sectores 
 2007 

(En dólares) 

Sector                                                                      Ingreso 

Sector Formal 557 

Sector Informal 258 

Servicio Domestico 166 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo. Diciembre 2007 

Elaboración: Autora. 

 

   En el año 2007  se puede verificar una diferencia del 53% entre los 

ingresos del sector Formal y el informal y del  79% entre  el ingreso formal  

y el  ingreso percibido por servicio doméstico. En la ciudad de Guayaquil 

el mayor porcentajes de  personas subempleadas se encuentran en el 

sector informal lo que nos  indica que en el 2007   aproximadamente un 

50% de la población ocupada de esta ciudad  estaba percibiendo un 

ingreso  cercano a los 258 dólares   

 En el  2008 se presentó una mejor distribución del ingreso entre los 

habitantes de la ciudad.  Esta mejor distribución del ingreso puede 

explicarse en el hecho de que se  ejecutó el mandato 8 lo que permitió 
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que muchos  trabajadores que estaban subempleados en empresas de 

intermediación laboral  pasaran a ser considerados como trabajadores 

formales en las empresas en que prestaban sus servicios obteniendo 

todos los beneficios de ley.     

   En el gráfico  9 se observa una  diferencia sustancial  en los ingresos 

promedios percibidos  por el sector formal.  El  ingreso percibido por el 

sector formal  en el 2011 se redujo en   11 %.  Este es el resultado  de la 

homologación de salarios  que realizo el Estado Ecuatoriano  y que 

emplea  a una gran parte del  sector formal  de la ciudad de Guayaquil.  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  
             Subempleo Diciembre 2007-2008 
 Elaboración: Autora. 
 

  El aumento de ingresos percibidos  por el sector informal  y por el 

servicio doméstico, tiene su explicación  en el incremento  del salario 

básico unificado y en el dictamen del mandato 8 este  mandato permitió 

que  muchas personas en situaciones inadecuadas de empleo pudieran 

2007 2008

557
495

258 278

166 192

Gráfico No. 9
Guayaquil: Ingreso promedio  mensual en los años

2007-2008

S. Formal s. Informal Servicio domestico
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percibir un salario básico y los demás beneficios de ley lo que  ayudo  a la 

mejor percepción de ingresos. 

   En resumen  podemos indicar que  en la ciudad de Guayaquil  del año 

2007 al 2008 existió una mejor distribución en el ingreso,  las razones que 

permitieron esta mejora en el ingreso tiene que ver con la reformas 

laborales aplicadas por el gobierno, en especial el mandato 8 que prohibió 

las actividades de las tercializadoras y transparento las nóminas de 

empleados en las empresas,  la homologación de los  salarios 

emprendidos en el sector público, además del incremento en el salario 

básico unificado. 

   Pero esta  mejora en los ingresos  sobretodo en el sector informal se vio 

afectada en parte por la inflación producida en el 2008 que  influyo de 

manera especial a los productos alimenticios. En el año 2008 la inflación 

se situó en un 8.83% que es una tasa mayor  a la del aumento a nivel 

salarial  experimentado por el sector informal. Esto   da un indicio de que 

el poder adquisitivo de las personas ocupadas, especialmente en el sector 

informal y sobretodo el de las personas subempleadas, no tuvo grandes 

mejoras. 

   Este aumento salarial  beneficio en mayor proporción   a las personas 

empleadas y subempleadas en el sector doméstico  debido a que el 

ingreso salarial fue mayor  que la inflación presentada en el año 2008,  

este sector   es uno de los   más vulnerables.  El aumento salarial  tanto 

en el sector informal  y en mayor manera en el sector doméstico  permitió 

reducir en unos pocos puntos la pobreza por ingresos, tanto en la ciudad 

de Guayaquil, como a nivel nacional.   

 



   64 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

INCIDENCIA DEL SUBEMPLEO EN LA ECONOMÍA 

GUAYAQUILEÑA: 2009-2010 

 

3.1 Visión macroeconómica del Ecuador 2009-2010  

   En el periodo comprendido en el año 2009- 2010.  La evolución de la 

economía ecuatoriana fue  afectada por la crisis financiera internacional  

cuyas repercusiones se sintieron con mayor fuerza en el  año 2009. 

Según cifras provisionales  del Banco Central del Ecuador  el PIB  en 

ese año creció en apenas 0,36% en el año 2010 se visualiza una  

recuperación de la economía  lo cual se refleja en la tasa de crecimiento 

del PIB  la cual fue del 3,58%. 

    El sector  externo  

   En   el  año 2009  las  exportaciones ecuatorianas  decrecieron  

principalmente en  el rubro petrolero y alimenticio. Las importaciones que  

presentaron un mayor decrecimiento fueron las de maquinarias y equipo, 

productos químicos y transportes. 

     El año 2010    presentó  un incremento   de  las importaciones  el cual  

fue del 37%   comparado con el  año 2009   los  rubros  que mayor 

incremento tuvieron  fue el de combustibles y lubricantes, bienes de 

consumo, y bienes de capital.  La  tasa de crecimiento promedio para las 

importaciones fue  de 12,50%, y para las exportaciones un crecimiento 

promedio del 2%. 

En el gráfico  10  se puede visualizar la evolución del sector externo en el 

periodo 2009 – 2010. 
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Gráfico No. 10 

Ecuador: Importaciones y exportaciones 
2009-2010 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: autora  

 

   La balanza comercial  en   el periodo de estudio fue deficitaria, el déficit 

más fuerte  se registró en el  2010  el  cual fue de  1504 millones    de 

dólares. Esto en gran parte al aumento de  las importaciones que se 

presentaron en ese periodo. 

    Las remesas  presentaron un decrecimiento del 15% en el año 2010 en 

comparación con el año 2009. 

   La inflación promedio  en este periodo fue de  3,815  manteniendo una 

tendencia decreciente, en el 2009 la inflación anual estuvo por el 4,3% 

mientras que en el 2010 la inflación fue de 3,33%.  En la disminución de la 

inflación cobra importancia el decrecimiento de los precios internacionales  

de las materias primas.  
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   Según datos del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos   basados 

en el censo de población y vivienda del 2010 el indicie de pobreza en 

relación a necesidades básicas insatisfechas es del 54,6%. El Banco 

Mundial calcula que   11% de la población vive con menos de un dólar al 

día. 

   A pesar de la inversión que el gobierno ha realizado con el fin de 

reactivar las fuerzas productivas se puede notar  que las tendencias en 

estos índices se siguen manteniendo 

 

3.2.-  Estructura Ocupacional de la ciudad de Guayaquil: 2009-2010 

Para comprender  la estructura  ocupacional de la ciudad de Guayaquil  

analizaremos los  datos de la provincia del Guayas  que  provienen  del 

último Censo económico realizado por  el INEC. Este  análisis  proveerá  

lineamientos para comprender   la composición y ramas de actividad en 

que se  desenvuelven  los trabajadores de la ciudad de Guayaquil. 

   En la provincia del Guayas la rama de actividad  que mayor  cantidad  

de  empleos  provee,  es la  de ventas al por menor de comercios  no 

especializados,  predominando en esto los negocios  que  venden 

alimentos bebidas y tabaco,  en  segundo lugar se encuentran las  

actividades de  restaurantes y de  servicio móvil de comida, el tercer lugar 

está ocupado  por la venta al por menor  de  otros productos  en 

comercios especializados. 

  Estos  datos  son un reflejo de la fuerte  actividad  comercial  existente  

en la provincia, siendo la ciudad de  Guayaquil la más  grande  de esta  

provincia y a nivel del Ecuador la  que mayor porcentaje de población 

urbana tiene,  aproximadamente del  24%, es  de entender que su  

capacidad  de generación de  plazas de trabajo y ramas de actividad en 

que las emplea  se  vean  reflejadas en esta información.     
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   Es importante conocer que la ciudad de Guayaquil es el principal puerto 

del país, tiene  un amplio desarrollo de la actividad comercial  y  en la 

última década  se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más 

importante del Ecuador.   

Tabla  No 10 

Guayas: Actividades Económicas principales por número de personas ocupadas  

2010 

Rama de actividad  Personal ocupado % 

Venta al por menor en comercio no especializado con 

predominio en venta de alimentos, bebidas y tabaco 
52.985 9,7% 

Actividades de restaurante y servicio móvil de 

comida 
30,675 5,6% 

Venta al por menor de otros productos en 

comercios especializados  
27,165 5% 

Enseñanza pre primaria y primaria 25,799 4,7% 

Administración del estado y aplicación de la 

política económica 
19,552 3,6% 

Ventas al por mayor de alimentos  bebidas y 

tabacos  
17,368 3,2% 

Enseñanza secundaria  16,904 3,1% 

Actividades de hospitales y clínicas 14,499 2,6% 

Los 231 sectores restantes  343,697 62,6% 

 
Fuente: Observatorio de la PYME

45
 

Elaboración: Autora 
 

   Como podemos observar en la tabla  en la provincia  del Guayas  el  

37%  de las plazas de empleos  son proporcionadas por  apenas  8 ramas  

de actividades,  tres de  estas ramas  corresponde  a la actividad 

comercial,  y dos  a la enseñanza.     El 24.7% de los establecimientos  de 

la provincia del  Guayas corresponden  a las  Venta al por menor en 

                                                           
45

 Universidad  Andina Simon Bolivar(s.f). Resultados del Censo Nacional Economico . Recuperado el  4e 
Noviembre de 2011, de: http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/CENEC_GUAYAS.pdf 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/CENEC_GUAYAS.pdf
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comercio no especializado con predominio en venta de alimentos, bebidas 

y tabaco, y el  8.9% a  las  actividades de restaurantes y servicio móvil de 

comida. 

   En estas  estadísticas  tiene  mucha  incidencia la ciudad  de Guayaquil.  

Esta ciudad    se  encuentra  inmersa en diversas actividades de  carácter 

comercial, por lo tanto la mano de obra demandad varía dependiendo de 

la época del año. 

 Debido a la gran corriente  migratoria  que  fluye  hasta la ciudad  de 

Guayaquil   y cuyo origen son diversas provincias del país  y  países 

amigos, en la ciudad de Guayaquil existe un excedente de mano de obra, 

un gran porcentaje de   este excedente de mano de obra para poder 

subsistir  ingresa al  grupo  de subempleados con la esperanza de en un 

futuro conseguir un empleo adecuado.               

Tabla  No 11 
Distribución de  la  PEA por género  en la ciudad de Guayaquil 

2009-2010 

Condición de actividad Guayaquil 2009 Guayaquil 2010 

  Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres 

PEA 1.178.619 687.851 490.768 1.143.501 665.270 488.230 

Ocupados 1.030.368 616.801 413.567 1.002.514 596.796 405.718 

Ocupados plenos 444.117 304.271 139.846 439.023 300.203 138.820 

Subempleados 579.844 306.694 273.151 532.769 276.015 256.754 

 visibles  149.889 78.009 71.881 152.961 71.623 81.388 

otras formas  429.955 228.685 201.270 370.808 204.392 175.416 

ocupados no clasificados 6.407 5.836 571 30.722 20.577 10.144 

Desocupados 148.251 71.050 77.201 140.987 58.475 82.512 

Desempleo Abierto 124.521 63.683 60.838 124.419 51.675 72.744 

Desempleo Oculto 23.730 7.366 16.363 16.568 6.800 9.768 

Cesantes  124.840 61.201 63.639 120.757 50.469 70.288 

Trabajadores nuevos  23.410 9.848 13.562 20.230 8.005 12.224 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  
             Subempleo.  2009-2010 
 Elaboración: Autora. 
 

     En  la tabla  11 se puede observar  que  en el año  2010 se presentó 

en la ciudad de Guayaquil una  disminución   de la  Población 

económicamente  activa  de aproximadamente el 3% con relación al año 
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2009.  Esta  disminución podría  explicarse por el constante flujo 

migratorio que busca ofertar su mano de obra en la ciudad.  En el año 

2009, el  país se vio afectado por  crisis financiera  estadounidense 

perturbando en la mayoría  de las ciudades la demanda de  empleo, como 

consecuencia    muchos de los individuos que habían migrado de otros 

lugares del país  o de otros países  resolvieron regresar  a su lugar de 

origen.  

    La  tasa de  desempleo también  presento una  disminución importante 

de aproximadamente  el 4%, en esta  disminución del desempleo podría  

tener influencia el hecho de que al recuperarse en el 2010 la economía   

se volvieron a recuperar  plazas de empleo en los  centros urbanos que se 

habían perdido en el año 2009,  estas plazas de empleos  en la ciudad de 

Guayaquil   fueron ocupadas  por anteriores desempleados que no 

migraron .  

3.3.- El subempleo en la ciudad de Guayaquil: 2009-2010 

 

   El subempleo en la ciudad de Guayaquil  del  año  2009 al 2010 sufrió 

un  decrecimiento del  3%  esto  tendría  su explicación en que en el año 

2009 se  sintieron en el país  los  efectos de la crisis financiera  originada 

en los  Estados Unidos de Norteamérica y que tuvo repercusiones  a nivel 

global, en el 2009  los precios de las materias primas  sufrieron reveses y 

las demandas  de los  principales  socios  comerciales del país   se vieron 

afectadas. Esto tuvo sus repercusiones en la  capacidad de  otorgar 

empleos de calidad  de las empresas y negocios.  

   En el año 2010  la economía  creció   en el país en mayor proporción 

que en el año 2009, como producto del incremento  de la  demanda  de  

nuestros  socios  comerciales  lo que  elevo   la producción en el país  y a 

las medidas  aplicadas por  el gobierno como inversión en  actividades de 

construcción para de  esta  manera  combatir  los efectos de la crisis, 
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además de las reformas laborales aplicadas en el 2010 y que  se 

promovieron de manera especial en la campaña denominada empleo 

digno, estas medidas permitieron que disminuyera el subempleo.      

Tabla  No 12 

Subempleo en la ciudad de Guayaquil 

 2009-2010 

Condición de 
actividad 

Guayaquil 2009 Guayaquil 2010 

  Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres 

Subempleados 579.844 306.694 273.151 532.769 276.015 256.754 

 visibles  149.889 78.009 71.881 152.961 71.623 81.338 

otras formas  429.955 228.685 201.270 379.808 204.392 175.416 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo  2009-2010 

 Elaboración: Autora. 

   

    Las  otras  formas de  subempleo  es decir  el subempleo por ingreso, 

por capacidades, por  exceso de horas,  es el que  sigue  predominando 

en la ciudad  de Guayaquil, sin embargo esta  forma de  subempleo tuvo 

un decrecimiento notable  en lo referente al género femenino en el año 

2010.    Uno de los  motivos podría ser los las reformas laborales  

aplicadas  en  el caso de las personas  empleadas   en servicios 

domésticos. Estas  reformas  obligaron a que  se regularizaran a  muchas 

personas en  esta situación, en lo referente  a servicio domésticos  el 

mayor  grupo empleado es  el femenino, el porcentaje de personas de  

sexo masculino empleados en el servicio doméstico no llega ni al 1 % en 

promedio en el país. 

  En el subempleo visible  la participación del género femenino tuvo un 

incremento del 13%. Esto se  explica porque   parte  del personal 
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femenino que laboraba  en servicios domésticos, siguen trabajando en 

esa rama  pero la prestación de su fuerza laboral la realizan por hora, esto 

es una  de los motivos que pudieron incidir en  este incremento.  La  

participación del género femenino en el subempleo  aumento en un punto 

porcentual en el 2010, en cambio la participación del género masculino 

disminuyo en el mismo porcentaje.      

   Gráfico No. 11 

Participación  por género en el subempleo de la ciudad de Guayaquil 

2009 -

2010

Guayaquil 2009 Guayaquil 2010

52%

51%

48%

49%

masculino femenino

 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo.  2009-2010 

 Elaboración: Autora. 
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3.4.- Comparación de las tasas de subempleo en la ciudad de 

Guayaquil con otras ciudades del País: 2009-2010 

   La  ciudad  de Guayaquil  tiene  la  mayor  ocupación Urbana    en el 

país, en el periodo 2010 su tasa de subempleo disminuyo  del 46,9 % en 

el 2009 al 44,3% en el 2010. Ubicándose  por debajo de la tasa de 

subempleo promedio  

Tabla  No 13 

Subempleo por ciudades del Ecuador  

 2009-2010 

2009 Guayaquil Quito Cuenca Machala Ambato 

subempleados 579.844 346.275 80.531 67.352 50.336 

visibles 149.889 56.581 11.566 17.350 4.379 

otras formas 429.955 289.694 68.966 50.001 45.956 

2010           

Subempleados 532.769 323.228 90.848 65.891 57.565 

 visibles  152.961 52.116 13.320 15.374 7.757 

otras formas  379.808 271.112 77.528 50.517 49.809 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo.  2009-2010 

 Elaboración: Autora 

  En el año  2010 tres ciudades  experimentaron reducción en la tasa de 

subempleo, la reducción promedio de estas ciudades fue  de 2,33%.  

Estas ciudades fueron Quito, Guayaquil y Machala.    Las ciudades de 

Cuenca y Ambato presentaron un incremento de 2,5%  en la tasa de 

subocupación. 

  En las ciudades de Cuenca y Ambato  podría  explicarse este fenómeno  

porque  a diferencia de las otras ciudades en el que la PEA disminuyo, en 

estas ciudades  este grupo aumento en un 5,47% en Cuenca  y en 
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Ambato la PEA creció en un  9%. Este incremento no solo se explicaría 

por los  nuevos trabajadores que  ingresan al mercado, la mayor 

incidencia de este incremento es por las personas que  migraron de estas 

ciudades a las ciudades  de  Quito y Guayaquil  con el fin de conseguir  

mejores ingresos, pero ante la crisis  internacional que afecto en el 2009 

al Ecuador, estas personas retornaron a su lugar de origen. 

Tabla  No 14 

Subempleo por género en las principales ciudades del país 
2009-2010 

 

2009 Guayaquil Quito Cuenca Machala Ambato 

Femenino 48% 52% 53% 46% 56% 

Masculino 52% 48% 47% 54% 44% 

           

 2010           

Femenino 49% 51% 57% 49% 59% 

Masculino  51% 49% 43% 51% 41% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo.  2009-2010 

 Elaboración: Autora 

   Ha  excepción de la ciudad  de Quito en el año 2010 la participación del 

género femenino  en el subempleo aumento.  El  mayor incremento se   

presentó en la ciudad de Cuenca  con  4% de incremento. 

   En el caso de la ciudad  de Guayaquil el género femenino  en el 2010 

aumento  su participación en el subempleo o insuficiencia de horas  o 

denominado también visible  de 48% en el 2009 al  54% en el 2010.    

    La  disminución de la tasa de subempleo en el año 2010  se vio 

reflejada  en la disminución del índice  de pobreza  en la Población 
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Económicamente Activa de la ciudad de Guayaquil    y en el porcentaje de 

subempleados pobres. Esta  disminución la podemos observar en el 

gráfico 12. 

Gráfico No. 12 
Índice de pobreza y tasas de pobreza en los subempleados de la ciudad de 

Guayaquil 

2009 -2010 

 
Fuente: Sector informal y subempleo

46
 No. 1 marzo del 2001  

Elaboración: Autora 

 

El índice de pobreza en la ciudad de Guayaquil disminuyo  1,5%  y  el 

porcentajes de  subempleados  pobres  en un 2,80%, cifras  que son 

significativas y que  evidencian que la  reforma laboral emprendida en el 

gobierno  con el mandato 8   y las gestiones  realizadas  por el ministerio 

de relaciones laborales con campañas como empleo digno y  la 

                                                           
46 Ministerio de Coordinacion de la Politica Economica. (2011). Sector informal y Subempleo. Recuperado el 

24 de Octubre de 2011, de Ministerio de Coordinacion de la Politica Economica: 

http://www.mcpe.gov.ec/MCPE2011/documentos/informalidad_subempleo1.pdf 
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fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales está proporcionando 

resultados. 

 

3.5.-Políticas Gubernamentales para disminuir el subempleo:  

      2009-2010 

 

  En el  año 2009 en el Ecuador  se experimentaron  los  efectos de la 

crisis financiera norteamericana. El gobierno estableció varias políticas 

gubernamentales con el  fin de mejorar la calidad del empleo y evitar el 

aumento del desempleo  debido a la crisis,  las aplicaciones de estas 

medidas por ende también debían disminuir el subempleo.  

 

  Las reformas establecidas por el gobierno en el periodo 2009- 2010 

abarcaron varios campos, entre ellos el de la producción, el  campo social 

y el legal.  Varias de estas reformas se enfocaron  en el cambio de la 

matriz productiva, en el aumento de la inversión y en  los créditos 

productivos con el fin de generar más plazas de empleos.   Entre las 

principales políticas aplicadas por el gobierno en este periodo podemos 

mencionar: 

 

   Concesión de   microcréditos.- En este periodo el Banco Nacional de 

Fomento, gracias a la inyección de recursos realizadas  por el gobierno, 

estableció  líneas de crédito dirigida  al sector microempresario, con tasas 

de interés promedio del 5% a anual, y plazos de pagos  de 6 meses a 5 

años dependiendo  del tipo de inversión  a realizarse.   

 

    El objetivo de estas líneas de créditos es que los microempresarios ya 

establecidos  pudieran expandirse y generar  plazas de empleos, y los  

recientes  microempresarios pudieran seguir auto empleándose y no 

integrar el grupo de subempleados o desempleados.  En el 2009 esta 

línea de crédito fue  fundamental para un gran sector  de la pequeña 
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empresa debido a que permitió paliar los problemas  que había acarreado  

la crisis financiera internacional. 

  

   En este periodo el Banco Nacional de Fomento, además  mantuvo  

vigente el crédito del Bono de  Desarrollo Humano, el cual es dirigido a las 

personas que perciben esta subvención,  este  tipo de crédito beneficia 

especialmente al género femenino y   permite financiar actividades 

productivas.   

 

  Red Socio Empleo.- 47    Esta red es creada como un componente 

operativo que  busca mejorar el servicio público de empleo y capacitar a 

grupos de buscadores de empleo que tradicionalmente  han sido 

marginados.  Entre las principales medios  con los que labora esta red  se 

encuentra la bolsa de empleo, los demandantes de esta bolsa está 

integrada por empresas públicas y privadas. 

 

Trabajo Doméstico Digno.-   Este programa  tuvo como principal objetivo 

que  se reconociera el trabajo doméstico remunerado como un empleo 

igual  a cualquier otro empleo, por lo tanto las personas  ocupadas en 

este  tipo de empleo tuvieran el mismo sueldo básico unificado que los  

otros trabajos y  todos los beneficios de ley. 

 

   Para cumplir los objetivos establecidos por este programa, se realizaron 

campañas masivas  informando los deberes y derechos  tanto de los  

empleadores como de los empleados  domésticos, se procuró e insto a 

las asociatividad de las empleadas domésticas  y se realizó controles para 

verificar el cumplimiento de  las leyes establecidas. 

 

                                                           
47

 Ministerio de Relaciones  Laborales del Ecuador : 
http://www.mrl.gov.ec/soporte/visitor/index.php?_m=livesupport&_a=startclientchat&sessionid=ns21vt74
7zca513ht7gd38zdsm792gv5&proactive=0&departmentid=0&randno=45&fullname=&email= 

http://www.mrl.gov.ec/soporte/visitor/index.php?_m=livesupport&_a=startclientchat&sessionid
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   Con estas  medidas  aplicadas  se  redujo  el nivel de subempleo en las 

personas que laboraban en el área domésticas, debido a que pasaron  a 

percibir salarios  acordes al mercado  laboral, aunque en algunos casos 

significo el despido de   trabajadoras domésticas debido a que  

empleadores, sobretodo de la clase media baja  no podían cumplir con los 

beneficios exigidos por la  ley.  

  

 Agenda para la Transformación Productiva.- Esta  agenda  fue   dada 

a conocer por parte del gobierno  en Abril del 2010  el primer objetivo de 

esta agenda es “Transformar el patrón de especialización basado en la 

extracción de recursos naturales y en la exportación de productos 

primarios, por el de producción inclusiva de bienes y servicios de alto 

valor agregado ricos en innovación y conocimiento en los que el país tiene 

ventajas comparativas dinámicas que propendan a la creación de empleo 

de calidad procurando el cuidado del ambiente y el uso racional y eficiente 

de los recursos naturales”.48 

 

   Es decir  que  se busca cambiar la matriz productiva  que  tiene el país 

como  exportador de materias  primas, por  una matriz que  genere  

mercancías que tengan un mayor valor  agregado y por  ende un valor 

mayor en el mercado internacional. 

 

    El principal objetivo de esta agenda en el marco laboral es: “Cambiar la 

actual relación  capital-trabajo con un enfoque dirigido al desarrollo de los 

trabajadores y a la justicia laboral, siendo el ser humano el centro de toda 

política, sustentada en una estructura integral sostenible, que permita 

alcanzar el Buen Vivir, impulsando el empleo decente e inclusivo y 

                                                           
48 Banco Central del Ecuador :  Boletín  laboral al I trimestre del año 2010 

www.bce.fin.ec/.../Estadisticas/SectorReal/.../EvolucionEconEcu_esp_10-09.pdf 

  

http://www.bce.fin.ec/.../Estadisticas/SectorReal/.../EvolucionEconEcu_esp_10-09.pdf
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garantizando la estabilidad y armonía en las relaciones laborales con un 

permanente diálogo social, permitiendo el desarrollo y el incremento de la  

productividad y los beneficios, especialmente de los trabajadores.”49 

   Uno de los pasos más importantes que  se  dio para el desarrollo de 

esta agenda fue   la  aprobación del Código de la Producción. Este código 

otorga beneficios como exoneración y disminución de  ciertos impuestos a 

los  empresarios que  desarrollen productos  con valores  agregados. 

 

   La  aplicación de  estas políticas, además de la  inversión de 600 

millones de dólares en el  2009 realizada por  el estado en el sector de la 

construcción a través  del Banco de la Vivienda, El Banco del Pacifico Y el 

Banco del IESS  permitieron disminuir los  efectos de la crisis  y evitar que 

las tasas de  desempleo y subempleo aumentaran drásticamente. En el 

año 2010   el mercado laboral empieza  a dar síntomas de una lenta 

recuperación de la crisis, panorama similar al de mayoría de los países de 

la región.   

                                                                   

  3.6.-Variaciones del ingreso en los  hogares de Guayaquil: 2009-2010 

 

   En el periodo comprendido entre los años  2009- 2010 el gobierno 

realizo incrementos salariales, del 9% en el año 2009 y  en el 2010 el 20% 

a los empleados del sector doméstico y el 10% en  el resto de los  

sectores.  La meta del gobierno  con estos  incrementos  es el de llegar al 

denominado salario digno que  está estipulado en 320 dólares.  

 

    Es importante notar que en el  año 2010 en las dos ciudades 

principales del país, Guayaquil y Quito,  se presenta una reducción    en 

                                                           
49  Banco Central del Ecuador :  Boletín  laboral al I trimestre del año 2010 

www.bce.fin.ec/.../Estadisticas/SectorReal/.../EvolucionEconEcu_esp_10-09.pdf 

 
 

http://www.bce.fin.ec/.../Estadisticas/SectorReal/.../EvolucionEconEcu_esp_10-09.pdf
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los ingresos promedios  percibidos  por las personas  que poseen un nivel 

de instrucción  secundario  o superior.  Este fenómeno se puede visualizar 

en la Tabla  No. 15. 

Tabla No. 15 

Ecuador: Ingreso Promedio Mensual de la principales ciudades 

 según  nivel de instrucción  

2009-2010 

(en dólares) 

Ciudades principales  Quito Guayaquil Cuenca  Machala Ambato 

2009           

Ninguna 169 158 127 136 166 

Primaria 276 230 254 271 241 

secundaria 363 296 372 315 333 

Superior 837 674 686 631 576 

2010      

Ninguna 111 185 149 234 151 

Primaria 261 257 247 269 263 

secundaria 363 287 376 322 409 

Superior 836 580 630 650 607 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  

             Subempleo.  2009-2010 

 Elaboración: Autora 

  Los   trabajadores de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2009 – 2010  

percibieron ingresos  menores al promedio de las cinco ciudades  en tres 

niveles  de instrucción: Primaria, secundaria y superior.   Esta diferencia 

en el ingreso podría explicarse  por la alta tasa de subempleo   y por el 

gran sector informal existente  en la ciudad. 

   En la  Tabla 16 se puede visualizar  la evolución de los ingresos en el  la 

ciudad de Guayaquil a través de los diferentes sectores. Se puede 

observar una tendencia decreciente en el ingreso promedio del año 2010 

en los  sectores formal e informal. Este  decrecimiento en los ingresos 

salariales de la ciudad, sobretodo en el sector formal, se presentan 
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probablemente  por  que en las plazas de empleos que se están 

recuperando  después de la crisis están cancelando salarios menores a  

los del  año 2009.  

Tabla No. 16 

Guayaquil: Ingresos promedios por sectores: 
 2009 -2010 

(en dólares ) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  
             Subempleo.  2009-2010 
Elaboración: Autora 
 

 

  Se observa en la Tabla 16  que el  Ingreso promedio del  sector de 

servicio    doméstico en  la ciudad de Guayaquil a diferencia de los otros  

sectores, presenta un  incremento.  Este  incremento se explica  por la 

campaña implementada  por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

denominada “Trabajo Doméstico Digno”. 

 

    Esta campaña  además de  difundir los  derechos y obligaciones de los 

empleados y empleadores de servicio doméstico, realizo controles  a los  

empleadores verificando el cumplimiento de la ley.  

 

    Los  estragos de la crisis que se  desencadeno en el 2009 también 

presentaron secuelas  en el sector informal de la ciudad de Guayaquil, 

estas  repercusiones  se  reflejaron en los ingresos promedios del año 

2010 que  recibieron los trabajadores.  

 

Sectores 2009 2010 

Sector Formal 578 497 

Sector Informal 255 253 

Servicio Domestico 220 236 
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Gráfico No. 13 
Guayaquil: Ingresos promedios sector informal por las 

 principales ramas de actividad: 
 2009 -2010 
(en dólares) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  
             Subempleo.  2009-2010 
Elaboración: Autora 

 
 

En  el gráfico 13   se  refleja   la reducción del ingreso promedio  que se 

presentó en el 2010.    Como se aprecia en el gráfico las ramas de  la 

construcción, de transporte, almacenamiento y comunicaciones  junto con 

la de Hoteles y restaurante presentaron decrecimientos entre sus ingresos 

promedios.   El sector del comercio  fue   el que  presento una tendencia 

creciente en el ingreso promedio de sus trabajadores.  Este  crecimiento 

en el sector comercial  se explica por la naturaleza  económica de la 

ciudad.   
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3.7-Análisis de las incidencias del subempleo en  el ingreso de los  

hogares de Guayaquil  en  el periodo estudiado. 

 

   Para  analizar los  ingresos y posibilidades de consumo de los hogares 

guayaquileños, debemos tomar en cuenta que en el ingreso promedio 

inciden   los ingresos  del sector  formal, ingresos que son mayores  que 

los  del sector  informal, que posee el mayor grupo de subempleados, y el 

sector doméstico.  

 

    En la Tabla 17  podemos  observar que  con los ingresos promedios 

que percibían los guayaquileños en los  años 2007 al 2009 estos podían 

acceder  a consumir la  canasta vital. Esta tendencia se  revierte en el 

2010, en este año se presenta una brecha  del 9,95% entre  el ingreso 

promedio de los guayaquileños  y el ingreso necesario para poder 

acceder a la canasta vital. 

Tabla No. 17 

Guayaquil: Ingreso promedio anual y participación del  subempleo  

                    y su relación con la canasta básica y vital nacional 

(en dólares y porcentajes) 

Ciudad 2007 2008 2009 2010 

Guayaquil   382 363  393        348 
% de Subempleo 52%       50%     56,30%              53% 
Costo de la canasta vital 
nacional 

317,34 330,39 361,72 382,64 

Costo de la canasta básica 
familiar a nivel nacional 

453,97 472,74 522,76 535,56 

     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo,  Desempleo  y  
Subempleo.  2007-2010  y  Banco Central del Ecuador: Boletín laboral al  I trimestre  del 
2010 
Elaboración: Autora 

La reducción del ingreso promedio  en el año 2010, se explica por las  

reducciones  de ingresos  que  se presentaron  sobretodo en el  sector  
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 formal. Esta reducción salarial se presentó  por  dos motivos: Las 

homologaciones salariales del sector público, y la recuperación de las 

plazas de empleo que se habían perdido en el año 2009  por la crisis 

financiera internacional,  pero  pagadas a un salario menor que en el año  

de la crisis.  

   En este periodo en un hogar guayaquileño  deben existir  dos ingresos 

promedios para alcanzar a  obtener la canasta básica. A medida que 

pasan los años  del periodo estudiado, la brecha  entre el ingreso 

promedio  y el ingreso  necesario  para acceder a la canasta básica se 

incrementa, pasando de un 18,84 % en  el 2007 a un  53% en el 2010.  

Esto denota que  a medida que pasan los  años  es  mayor la necesidad 

de que más de un miembro  de la familia reciba ingresos. 

    Si se observa la tabla 18, la situación se torna preocupante, debido a 

que los ingresos promedios  percibidos por el sector informal y doméstico, 

no alcanzan a los ingresos necesarios para obtener la canasta vital.   

 Es importante recordar que el sector informal  es el que abarca el mayor 

número   de subempleados en la ciudad de Guayaquil.   La brecha  entre 

el ingreso promedio y el necesario se acrecienta aún más  en el 2010, año 

en el cual el ingreso  promedio percibido por los trabajadores  del sector 

informal y el costo de la canasta vital  es del 51%, mientras que  en el 

caso de los empleados domésticos es del 62%. 

    En el sector  doméstico  la  brecha entre los ingresos percibidos y los 

ingresos necesarios  para alcanzar la canasta  vital presenta una 

tendencia decreciente.  En el año 2007 la brecha era del 91% y el 2010  

es del 62,%, esta disminución  es gracias a las medidas tomadas  por este 

gobierno en cuanto al porcentaje de incremento salarial  y a la campaña 

de Trabajo Doméstico Digno emprendida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 
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Tabla No. 18 

Guayaquil: Ingresos promedios por sectores y participación del sector 
informal: 

 2007 -2010 
(en dólares y porcentajes  ) 

Sectores 2007 2008 2009 2010 

Sector Formal 557 495 578 497 

Sector Informal 258 278 255 253 

Servicio Domestico 166 192 220 236 

participación del sector 
informal 

41,80% 50,20% 46,30% 45,60% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos: Encuesta de Empleo, Desempleo  y  
             Subempleo.  2007-2010 
Elaboración: Autora 

 

    En la tabla 18 podemos notar que la participación  promedio en este 

periodo  del sector informal ha sido del 46%.   La mayor participación del 

sector informal  fue en el 2008, esto sucedió debido a que la economía 

presento  un dinamismo y crecimiento  mayor que el de  los años 

anteriores.   En el 2009 y 2010 la participación de  este sector  disminuye 

en 3,9% y 0,70% respectivamente. 

 

   El  enérgico descenso presentado en el 2009  tiene  básicamente dos 

causas: El impacto de la crisis internacional que afecto en un importante 

grado al comercio, rama económica  en que se desempeña en mayor 

porcentaje el sector informal y  las campañas establecidas por el gobierno 

con el fin de que los trabajadores laboren con todos los beneficios de ley 

lo que obligo a que muchos  negocios  pertenecientes al sector informal 

se integren al sector formal. 

 

 También  se  observa en la tabla 18 que los ingresos promedios del 

sector informal en los años  2007-2008 no llega  al  ingreso promedio del 

Del año 2007, año en que la participación del sector informal en la 

economía era menor que en los  subsiguientes años.  Si se considera  
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que la mayoría de los integrantes del sector  informal son subempleados  

es de entender que un gran porcentaje de los trabajadores de este sector 

perciban un ingreso menor al promedio del sector, lo cual afecta su 

capacidad adquisitiva.  
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CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

    Después de  realizar el respectivo  análisis sobre el subempleo en la 

ciudad de Guayaquil,   se obtienen las siguientes conclusiones: 

      

    Las altas tasas de subempleo es un fenómeno característico de los 

países que tienen matrices productivas enfocadas en el sector primario y 

que generan productos con poco valor agregado. 

 

     Las elevadas tasas de subempleo en la ciudad de Guayaquil se 

explican por dos factores: Una importante participación del sector 

informal,(46% promedio), en la generación de empleo en la ciudad y en el 

hecho que la matriz  productiva  del país este enfocada   a la producción 

primaria, lo que no permite que el sector formal tenga un mayor desarrollo  

y absorba la  gran cantidad de mano de obra ofertada en  la ciudad. 

 

   La calidad de vida de  los trabajadores subempleados de la ciudad de 

Guayaquil está  afectada debido a  los bajos ingresos percibidos  y la 

brecha existente entre este ingreso y la canasta básica familiar.   

     El mercado laboral de la ciudad de Guayaquil tiene una alta 

dependencia  de la actividad comercial, provocando que  las plazas de 

empleo se vean afectadas por  las perspectivas de futuras crisis en mayor 

grado que otras ciudades del país.    
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     La creación de un nuevo marco legal  en las relaciones laborales a 

partir del año 2008, han permitido disminuir el nivel de subempleo en la 

ciudad de Guayaquil al eliminarse la intermediación laboral.  

 

Las continuas expectativas  que crea el gobierno  sobre las futuras 

relaciones laborales y las perspectivas de  otra posible crisis internacional, 

crea incertidumbre en los empresarios, los cuales al no tener un marco 

legal y económico  claro prefieren no  realizar inversiones de carácter 

productivo en la ciudad.  

 Recomendaciones 

 

Mediante el análisis e investigación  del presente trabajo  estoy 

consciente que la existencia del subempleo en la ciudad de Guayaquil  

tiene su origen  en la matriz productiva del país, como también en las 

expectativas de los agentes económicos, sin embargo me permito emitir 

algunas recomendaciones, con el fin de reducir su proporción e incidencia 

en la economía guayaquileña.     

 

    El gobierno seccional de la ciudad de  Guayaquil debería incentivar  la 

creación de  pequeños medianos y grandes negocios de carácter 

productivo y turístico   en la ciudad.  Estos incentivos  podrían ser la 

reducción de  impuestos municipales  según plazas de trabajo creadas y 

proporción al tamaño del negocio y la  disminución de  tantos trámites 

burocráticos para la legalización de los negocios. 
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     La creación de marco legal laboral  y de inversiones  productivas en el 

país  acorde a las necesidades contemporáneas, la aplicación de este 

marco legal y sus respectivos controles  no deben estar sujetos a las 

ideologías del gobierno de turno. 

 

     Los habitantes de la  ciudad de Guayaquil deben procurar mejorar su 

capital humano  a través de la  auto capacitación. Además deben  

analizar, y buscar la oportunidad de  crear nuevos  negocios con  los 

beneficios crediticios que otorgan la ONGs y el gobierno, para de esta 

manera  convertirse en empresarios y generar más oportunidades 

laborales en la ciudad y  el país. 
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