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RESUMEN 

Mediante el empleo las personas satisfacen sus necesidades materiales 

básicas, por eso es preocupación de los Gobiernos de fijar políticas 

económicas para la generación del mismo. Políticas que se enfocan para 

que sea más eficiente el funcionamiento del mercado laboral y mejorar las 

condiciones laborables de las personas. El desempleo es la situación en 

que se encuentra una persona que estando en capacidad de trabajar no 

lo consigue y por consiguiente lo lleva a un paro forzoso, el desempleo se 

presenta de forma cíclica y estructural. El desempleo origina problemas 

sociales  que llevan a las personas a la desesperación por no tener como 

sustentar a su familia. En las ciudades de Guayaquil y Quito este 

problema está latente  y diferenciado. En Guayaquil la tasa de  desempleo 

es más alta que Quito, esto se debe que nuestra capital su mercado 

laboral está fortalecido por el aparato de Estado. Guayaquil es m afectada 

por  los fenómenos externos y por la dependencia comercial que tiene las 

empresas con los Estado Unidos principal socio de estas. El empleo 

informal también se diferencia en estas ciudades teniendo a Guayaquil 

con tasas elevadas de subempleo en relación con Quito. Para el 2010 se 

estabiliza el mercado laboral en la ciudad de Guayaquil ya que los efectos 

externos van pasando, en cambio Quito por su mercado laboral más 

estable puede soportar estos fenómenos de mejor forma. 
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PROBLEMÁTICA 

En el Ecuador, la estructura laboral sufrió importantes transformaciones 

durante la década de los noventa. Diferentes políticas llevadas a cabo en 

la última década con la finalidad de fortalecer el mercado laboral han 

contribuido a esta transformación sin lograr cada una de ellas el 

cumplimiento de sus objetivos. Entre los factores que han determinado 

este cambio se pueden mencionar el contexto global de apertura 

comercial y financiera, en el cual el Ecuador ha estado inmerso y la 

implementación de profundas transformaciones y reformas institucionales 

y legales. 

El mercado laboral en el ecuador aun mantiene altas tasas de desempleo 

en casi todas sus principales ciudades, políticas como la eliminación de la 

tercerización laboral , la búsqueda constante de la homologación salarial y 

ajustes al salario básico, generan desconfianza en la empresa privada 

contribuyendo a la inestabilidad del mercado generando incertidumbre en 

los agentes económicos y a su vez ocasionando que siga existiendo un 

alto número de personas desocupadas, empujando a la ciudadanía a 

actividades menos formales y al subempleo. 
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JUSTIFICIÓN 

La evolución del empleo y desempleo en las dos principales ciudades del 

país, Guayaquil Y Quito, siempre han tenido una tendencia muy 

diferenciada que responde a las características mismas de sus mercados 

laborales, los cuales tienen distintas fuentes de generación de empleo así 

como factores que afectan el dinamismo del mercado. 

El nivel de empleo en la ciudad de Quito siempre ha sido mayor que en 

otras ciudades del país y por tanto se lo considera un mercado mucho 

más estable. En Guayaquil en cambio existen mayores variaciones en el 

corto y mediano plazo de empleo y desempleo por las características 

ampliamente comercial que influyen en la oferta y generación de empleo.  

Es importante analizar las características de estos dos mercados, los 

factores que lo determinan y las diferencias en que ellos existen, para 

poder obtener una visión más amplia de la situación laboral del país y ver 

de qué manera se puede utilizar las ventajas y disminuir las desventajas, 

para lograr mejorar las generación de empleo en ambas ciudades. 

Entre las principales causas para el desempleo, se encuentra algunas 

políticas llevadas a cabo en los últimos años, como la eliminación de la 

contratación por horas, la eliminación de la tercerización laboral, el 

incremento del salario básico que significo un recorte de personal por 

parte de la empresas para abaratar costos y adicionalmente la crisis 

financiera internacional, todos estos factores han provocado que se 
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agrave la situación del empleo en Guayaquil, donde cada vez existen más 

personas desocupadas que se encuentra en capacidad de laborar, pero 

no encuentra un emplazamiento dentro del mercado de trabajo. 

El fin de este análisis es poder comprender mejor estos dos mercados, y 

su evolución en este período 2009-2010 y sacar conclusiones de cómo se 

ha visto afectado el empleo, las principales causas para su aumento o 

disminución y las fortalezas que pudieran tener cada uno de estos 

mercados laborales. 
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HIPÓTESIS. 

La evolución del empleo y desempleo en las ciudades de Guayaquil y 

Quito en el periodo 2009 y 2010 se vio determinado por la vulnerabilidad 

de la economía a los shocks externos y a los niveles de contratación 

pública que incidieron en el mercado laboral. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar y analizar la incidencia de la falta de empleo formal en el 

mercado laboral, para un creciente número de personas, en el aumento 

de los índices de subempleo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Demostrar las diferencias que existen en el empleo y desempleo en la 

ciudad de Guayaquil y Quito. 

Determinar cuáles son las principales fuentes de generación de empleo y 

cuáles son las principales  causas de desempleo en las ciudades de 

Guayaquil y Quito. 

Determinar que hace del marcado laboral de la ciudad de Quito un 

mercado mucho más estable y con menores índices de desempleo en 

relación con  Guayaquil. 
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CAPITULO 1 

 

1.1 EL EMPLEO EN LA ECONOMÍA 

1.1.1  EMPLEO: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

El equilibrio económico interno se da, básicamente, a los tipos de 

mercado que son: el de bienes y servicios, y el de trabajo. Hasta hace 

poco tiempo los países desarrollados, incluso los subdesarrollados, el 

trabajo era vinculado con las actividades agrícolas,manufactureras, 

artesanales y servicios más tradicionales. Esto dio a la humanidad, 

durante largo tiempo, una situación de estancamiento económico en la 

que no inquietaban tanto las fluctuaciones en el empleo como la aparición 

de catástrofes que afectaran los niveles de bienestar de las personas. La 

preocupación se enfocaba más en analizar el crecimiento económico para 

evitar los problemas de miseria que el análisis del empleo. 

En el mundo precapitalista, el hombre se encontraba vinculado con 

alguna actividad económica desarrollada por su familia, pero, con la 

aparición del capitalismo esto varía y se pierde la seguridad en el trabajo. 

Así se da por primera vez en la historia que la asignación del trabajo no 

quedaba establecida de forma institucional, sino a través de su propio 

mercado, la oferta y la demanda del mercado va a determinar el salario y 

los niveles de empleo y desempleo. 
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El comienzo de la era moderna marca la aparición de demanda de mano 

de obra por parte de las empresas y la existencia de cierta cantidad de 

población que no encuentra un puesto de trabajo y queda en situación de 

desempleo. En el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, el nivel de empleo 

queda vinculado a las fluctuaciones cíclicas de la economía. En épocas 

de expansión económica, la producción aumenta lo cual llevaba a un 

mayor  número de horas trabajadas, haciendo que bajen los niveles del 

paro. En cambio, en etapas de recesión económica bajaba la producción 

originando un aumento en los niveles del paro. Como podemos darnos 

cuenta los conceptos de empleo y desempleo están vinculados. 

Los economistas clásicos, buena parte de ellos, pensaban que la 

presencia de ciertos volúmenes de desempleo era natural en las 

economías. Por otra parte, la filosofía económica social circunscribía la 

intervención estatal en materia económica a supuestos mínimos, pues un 

crecimiento del gasto público sería compensado por una disminución en 

igual cuantía del gasto privado, lo que hacía que la actividad económica 

sólo se desplazaría y no se crearía empleo adicional. La única solución 

para el desempleo, era esperar una expansión del ciclo económico para 

crear las condiciones para un mayor crecimiento, dejando que fuera el 

mercado el ultimo en ajustar la oferta y la demanda de trabajo.   
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1.1.2 EL PLENO EMPLEO 

Se puede definir al empleo como la actividad con la cual las personas 

obtienen los ingresos que requieren para satisfacer sus necesidades 

materiales básicas, el empleo da reconocimiento a las personas de ser 

útiles en la sociedad. El término pleno empleo, comenzó a usarse  en las 

economías después la crisis de los años 30, hacía referencia a las 

economías industrializadas donde gran parte de la población activa se 

encontraba ocupando un puesto de trabajo. 

Tomado en cuenta esta consideración, existe pleno empleo cuando todas 

las personas que quieren trabajar, a los salarios rigentes en el mercado, 

encuentran  la ocupación deseada. 

No se puede definir al pleno empleo de una forma precisa, 

necesariamente  no quiere decir que todas las personas se encuentren 

trabajando, se podría aproximar a su enfoque como la utilización eficiente 

de los recursos humanos y las capacidades productivas. 

 

1.1.3 POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE MERCADO DE TRABAJO 

Entre las políticas económicas que un gobierno pueda tener para cubrir 

las necesidades de la sociedad están las políticas de empleo junto con las 

políticas de mercado. Las mismas que se plantean en dos objetivos 



9 
 

principales: el de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y 

atender los costos sociales que se originan de su mal funcionamiento.  

Las medidas de la política de empleo están enfocadas para que sea más 

eficiente el funcionamiento del mercado laboral así como mejorar las 

condiciones laborables de la población. Estas medidas se pueden agrupar 

en: 

 

 Políticas que afectan al funcionamiento institucional y normativo del 

mercado de trabajo. Para lograr el funcionamiento eficiente del 

mismo, y así también incidir en la creación de empleo. 

 Políticas de mercado de trabajo. Para mejorar la situación laboral y 

social de los trabajadores y también para los que se encuentran 

desocupados. De estas podemos citar dos más: 

 Políticas activas. Medidas a favor de la creación de nuevos 

empleos, formación, reciclaje y movilidad profesional. 

 Políticas pasivas. Para las prestaciones por desempleo y por 

jubilación anticipada. 
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1.1.4 DIRECTRICES INTEGRADAS PARA EL EMPLEO 

Una de las preocupaciones de los economistas, ha sido como 

incrementar el nivel de empleo para poder conseguir que la mayoría 

de la población trabaje. En la Unión Europea, se ha diseñado 

directrices integradas al empleo, las cuales se las detalla a 

continuación a manera de ejemplo: 

 Aplicar políticas de empleo conducentes al pleno empleo, la 

mejora de la calidad y la productividad del trabajo y el 

fortalecimiento de la cohesión social y territorial. 

 Promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida. 

 Garantizar mercados de trabajo inclusivos con los solicitantes 

de empleo y las personas desfavorecidas. 

 Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de 

trabajo. 

 Promover la flexibilidad combinada con la seguridad de empleo 

y reducir la segmentación  del mercado de trabajo. 

 Velar por que los salarios y otros costes laborables evolucionen 

de manera favorable al empleo. 

 Ampliar y mejorar la inversión en capital humano. 

 Adaptar los sistemas de educación y de formación en respuesta 

a las nuevas exigencias en materia de competencias. 
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1.2 EL DESEMPLEO EN LA ECONOMÍA 

 

1.2.1 LA ANATOMÍA DEL DESEMPLEO 

Varias investigaciones que se han llevado a cabo en distintos mercados 

de trabajo revelaron cinco características importantes del desempleo: 

 Las tasas de desempleo varían enormemente de unos grupos a 

otros según la edad, el sexo o la experiencia. 

 Existe una elevada rotación en el mercado de trabajo. 

 Parte significativa de esta rotación es cíclica: despidos altos 

durante las recesiones y bajas voluntarias altas durante las 

expansiones. 

 La mayor parte de las personas que quedan desempleadas en un 

mes cualquiera, permanecen poco tiempo desempleadas. 

 La mayoría de los desempleados son personas que permanecen 

en esta situación mucho tiempo.   

 

1.2.2 LA RESERVA DE DESEMPLEADOS 

La definición de reserva de desempleados sirve para analizar las 

variaciones del desempleo. Cuando el número de personas que entra a la 

reserva de desempleados es mayor a los que salen de la misma se da un 

aumento en el desempleo. El desempleo se incrementa con el aumento 
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de las bajas voluntarias y los despidos, así como el aumento del flujo de 

las personas que entran por primera vez en la población activa. 

Una persona puede convertirse en desempleada si cumple una de las 

cuatro razones que se cita a continuación: 

i. La persona que entre por primera vez en la población activa. 

ii. La persona que abandona un empleo para buscar otro e inscribirse 

en el desempleo mientras lo está buscando. 

iii. La persona que es suspendida temporalmente del empleo. 

iv. La persona puede perder su empleo, porque es despedido, o 

porque cierra la empresa. 

 

1.2.3 TIPOS DE DESEMPLEO 

 El desempleo puede estar determinado por diferentes causas, y a través 

de estas se puede identificar que existen tres tipos de desempleo: 

Desempleo friccional.- Es esencialmente producto de la rotación de los 

individuos dentro del mercado laboral, y está presente aun en situaciones 

de pleno empleo. Cuando las personas se encuentran buscando un 

trabajo mejor o simplemente entra a la población económicamente activa 

después de un periodo vacacional, forman parte del desempleo friccional, 

el  cual también se lo suele denominar como desempleo voluntario. 
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Desempleo estructural.-  Está ligado a la coyuntura  de determinado 

sectores económicos que inciden de forma directa  dentro del mercado 

laboral. Pueden producirse desajustes por que la demanda de un tipo de 

trabajo está aumentando mientras que otro está disminuyendo y la oferta 

no se ajusta rápidamente, por ejemplo en las poblaciones del campo 

cuando se termina una cosecha muchos individuos se encuentran 

momentáneamente sin empleo hasta trasladarse a un nuevo lugar donde 

se requiera su mano de obra, en el transcurso de esta etapa forman parte 

del desempleo estructural. 

El desempleo cíclico.- Está determinado por la situación global de la 

economía, cuando la demanda agregada disminuye producto de una 

disminución del gasto y de la producción el desempleo aumenta en todas 

las regiones independientemente  de los sectores económicos mejores 

posicionados que existan en estos lugares. El aumento simultáneo del 

desempleo en muchos mercados será una muestra clara de que, el tipo 

desempleo que se produce, es fundamentalmente cíclico. 

Es importante analizar y distinguir entre estos tipos de desempleo, con la 

finalidad de tener una visión real de la situación general del mercado 

laboral de una economía. En una situación de pleno empleo, se pueden 

tomar políticas específicas para disminuir las causas del desempleo 

friccional o estructural; mientras que en el desempleo cíclico el enfoque de 

la política económica, debe ser mucho más fuerte ya que nos 
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encontraríamos en proceso de recesión, y por tanto el desajuste del 

mercado laboral seria mayor. 

 

1.2.4EFECTOS DEL DESEMPLEO 

El desempleo al ser una situación que involucra de forma directa a las 

personas, tiene efectos no solamente en la producción sino que además 

se convierte con facilidad en un problema social. En la parte económica 

podríamos decir como que si se estuviera mal gastando recursos, porque 

se está dejando de producir muchos bienes y servicios. En cuanto a la 

parte social los individuos y sus familias que se encuentran afectados por 

una situación de desempleo atraviesan una situación de sufrimiento y 

depresión. 

Efectos económicos.- Durante los periodos de elevado desempleo la 

caída de la producción de la economía genera enorme pérdidas 

económicas ya que el mercado se encuentra en una situación ineficiente, 

y los bienes y servicios que los trabajadores desempleados pudieron 

haber producido durante estos periodos se convierten en perdidas 

irrecuperables, generando un estancamiento prolongado de la economía y 

el consecuente despilfarro de recursos. 

Efectos sociales.- El costo social del desempleo es muy difícil de 

determinar ya que este se adentra en todos los miembros de una familia 

inclusive de aquellos que aun no están en capacidad de trabajar, la carga 
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humana y psicológica de los largos periodos de desempleo dejan 

cicatrices que estarán presente por muchos años en quienes se vieron 

afectados por el desempleo. Primero, los jefes de familia sufren al no 

poder dar la estabilidad económica que su familia necesita y segundo los 

demás miembros de la familia padecen al no poder tener acceso muchas 

veces a bienes y servicios de primera necesidad como la salud, 

alimentación y educación. Los efectos sociales del desempleo son la 

causa principal de otros problemas sociales como la inseguridad y la falta 

de progreso. 

 

1.3 EMPLEO Y DESEMPLEO: SISTEMAS DE MEDICIÓN E 

INDICADORES 

1.3.1 FUENTES PRIMARIAS ESTADÍSTICAS 

Todo país tiene sus propias fuentes para poder cuantificar las variables 

fundamentales del mercado de trabajo, pero se puede clasificar en 

principio tres grupos: 

 Fuentes censales. 

 Los registros administrativos. 

 Las encuestas. 

La primera fuente se refiere a los datos censales de la población, fuente 

que presenta inconvenientes por la forma de obtención de los datos, 

espacios entre un censo y otro, etc. 
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Las fuentes administrativas son las que presentas los datos de una forma 

mensual, se refieren a todo el territorio nacional y a todos los sectores 

económicos. 

Las encuestas son las que nos ofrecen la información principalmente del 

mercado de trabajo y sus variables como la oferta, demanda y el 

resultante de estas dos: el desempleo. En el siguiente apartado se da a 

conocer específicamente las más importantes. 

 

1.3.2 TASA DE DESEMPLEO 

Para tener una visión real de los mercados laborables se crean 

instituciones encargadas de realizar muestreos aleatorios de la población 

para determinar la situación actual del mercado. Se hace diferencia en 

estos muestreos en cuatro grupos: 

Ocupados.- Dentro de este grupo se encontraran  todas las personas que 

tiene un trabajo remunerado aun cuando al momento de la muestra 

aleatoria se encuentre ausentes por enfermedad, huelga o vacaciones.  

Desocupados.- Son todas las personas que no se encuentran ocupadas 

pero que se encuentran buscando trabajo. Para que una personas sea 

considerada desocupada debe hacer más que pensar simplemente en 

trabajar, como enviar un curriculum o presentarse a una entrevista . 



17 
 

Inactivos.- Las personas inactivas son aquellas que se encuentran en una 

edad adulta y que realizan actividades domesticas no remuneradas, 

jubilados que están muy enfermos para obtener u trabajo o que no están 

buscando trabajo. 

Población activa.- Son todas las personas que están ocupadas o 

desocupadas. 

Una vez obtenido este muestreo, se procederá a obtener la tasa de 

desempleo la cual de la obtiene dividiendo el número de desempleados 

por la población activa. 

 

1.3.3 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

El concepto de población económicamente activa es de gran utilidad para 

determinar la importancia de un mercado laboral, así como para tener una 

visión más amplia de la situación económica. 

La PEA o fuerza de trabajo, está compuesta por personas de 10 y más 

años que en la semana de referencia trabajaron 1 hora o, estando 

empleados, se encontraban ausentes por motivos de enfermedad, 

vacaciones, licencias, estudios, etc. También se considera parte de la 

PEA a las personas que buscan activamente un puesto de trabajo. 

A continuación, se da el concepto de los  indicadores ocupacionales 

relacionados con la PEA: 
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TASAS DE PARTICIPACION 

Tasa de Participación bruta.- Es el porcentaje que resulta del cociente 

entre la Población Económicamente Activa (PEA)  y la Población Total 

(PT)1. 

     
   

  
      

Tasa de Participación Global.- Es el porcentaje que resulta del cociente 

entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en Edad 

de Trabajar (PET). 

     
   

   
      

 

TASAS DE OCUPACION 

Tasa de Ocupación Global.- Es el porcentaje que resulta del cociente 

entre el total de ocupados (O) y la Población Económicamente Activa 

(PEA)2. 

     
 

   
      

                                                           
1
 Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- INEC 

2
  Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- INEC 
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Tasa de ocupados plenos.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre 

el total de Ocupados Plenos (OP) y la Población Económicamente Actica 

(PEA) 

     
  

   
      

Tasa de ocupados no clasificados.- Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre el total de Ocupados no Clasificados (ONC) y la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

      
   

   
      

 

1.3.4  ¿QUIENES SON LOS DESEMPLEADOS? 

Dentro de las mediciones del desempleo se ha vuelto muy importante 

determinar en qué grupos existe mayor desempleo, para lo cual se hace 

una separación del mercado de trabajo en tres grupos: por edad, por raza 

y por sexo. Este análisis permite determinar donde se están generando 

mayor desempleo, por ejemplo en muchos países de Latino América,  la 

tasa de desempleo de los afroamericanos o indígenas es muy superior a 

la de los blancos y mestizos, así mismo ocurre cuando hacemos distinción 

del desempleo entre las mujeres y los varones. El tener claro está 
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información permitirá desarrollar una política adecuada, que se enfoque 

en aquellos grupos más vulnerables al desempleo. 

 

1.4LA INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO 

1.4.1 FUNDAMENTOS MICROECONÓMICOS 

La razón por la que se produce el desempleo se podría decir que está 

identificada: gran cantidad de trabajadores por conseguir puestos de 

trabajo, que son pocos. Fenómeno que ha sido investigado por los 

economistas a lo largo de estos años, se sabe que el aumento o 

disminución de los precios vacían  los mercados competitivos. Al precio 

con el cual los  compradores se disponen adquirir lo que los vendedores 

se disponen a venderles se vacía el mercado, pero este funcionamiento 

se ve estropeado, por ejemplo, en varios hospitales requieran enfermeras 

y no puedan emplear a ninguna, mientras hay una gran cantidad de 

mineros que quieren trabajar al salario vigente y no logran conseguir 

empleo. Estos síntomas de fallo de mercados de trabajo son similares y  

se pueden apreciar en todas las economías de mercado. 

Por estos motivos se recurre al análisis microeconómico del mercado de 

trabajo para poder estudiar mejor la presencia y comportamiento del 

desempleo. Varias teorías al respecto han sido expuestas, pero ninguna 

aceptada por la mayoría, varios economistas creen que el desempleo se 
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origina por que los salarios no son flexibles para vaciar los mercados. Una 

de la causas es la rigidez de los salarios que se indicara más adelante. 

 

1.4.2 LA CURVA DE PHILLPS 

Otros de los fenómenos de la economía que se encuentra ligado a los 

ciclos de producciónes el fenómeno de la inflación. El desempleo y la 

inflación son muchas veces causa de una disyuntiva en quienes manejan 

la política económica, debido a que muchas veces para contrarrestar el 

crecimiento de uno de ellos se tendría que aumentar el otro, este análisis 

se lo puede determinar a través de la curva de Phillips. 

El análisis de la inflación y el desempleo llevado a cabo en el año de 1958 

por A.W Phillips3, dio como resultado un estudio que mostraba claramente 

la conducta del fenómeno de la inflación y el desempleo a través de una 

curva que llevaría su nombre. La  curva de Phillips, es una relación 

inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de aumento de los salarios 

monetarios. Cuando más alta es la tasa de desempleo más baja es la tasa 

de inflación de los salarios. En otras palabras, existe una disyuntiva o 

intercambio entre la inflación de los salarios y el desempleo.  

 

 

                                                           
3
 (1914-1975) su gran contribución a la economía fue la curva de Phillips que la describió por 

primera vez en 1958. 
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GRAFICO No 1 

 

CURVA DE PHILLIPS 

 

 

 

 

1.4.3  RIGIDEZ DE LOS SALARIOS 

La rigidez de los salarios en una situación de profunda investigación para 

los economistas, ya que sus causas aún no están determinadas;sin 

embargo es aceptado por todos, de que en muchos mercados los salarios 

son rígidos o su ajuste es lento. En la teoría neo clásica de la oferta los 

salarios se ajustan de inmediato.  
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Pero la producción no siempre se encuentra en nivel de pleno empleo y la 

curva de Phillips sugiere que los salarios se ajustan lentamente en 

respuesta a las variaciones del desempleo. Nadie comprende totalmente  

las causas del lento comportamiento de los sueldos y salarios; ya que es 

difícil distinguir entre los diferentes mercados existentes, por ejemplo  las 

matriculas universitarias y los sueldos de los profesores rara veces varían 

más de una vez al año, mientras que las tarifas aéreas en internet pueden 

variar de un minuto a otro, estas diferencias aun se encuentran como 

grandes interrogantes de la economía moderna. 

 

1.4.4 LEY DE OKUN 

El aumento de la tasa de desempleo es consecuencia de cualquier 

recesión. Cuando las empresas necesitan menos trabajo es porque se ha 

originado  una disminución de la producción, por lo tanto no contratan 

más empleados si no que despiden a los que tienen, por ejemplo en la 

recesión de los años 81-82, alrededor de 1 de cada 10 trabajadores 

norteamericanos estaban desempleados. En Europa, a mediados de los 

90, la situación era crítica ya que el desempleo afectaba a más del 10 por 

ciento de la población activa. 

El desempleo y la producción evolucionan al mismo tiempo a lo largo de 

un ciclo económico, esto fue identificado por primera vez por el Arthur 

Okun y se le conoce en la actualidad por la ley de Okun. Esta ley 
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establece que por cada 2 por ciento que disminuye el PIB en relación con 

el potencial, la tasa de desempleo aumenta un punto porcentual. 

Entonces si el PIB comienza en 100 por ciento de su nivel potencial y 

desciende hasta un 98 por ciento, la tasa de desempleo debe 

incrementarse en un punto porcentual, por ejemplo, de 6 a 7 por ciento.  

 

Gráfico No 2 

LEY DE OKUN 

 

 

Fuente: Macroeconomía de DORNBUSH-FISHER   

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

Según la ley de Okun, siempre que la producción crece un 2 por ciento 

más de prisa que el PIB potencial, la tasa de desempleo dismunuye 1 

punto porcentual. 
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CAPITULO 2 

 

2.1 EMPLEO EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL 

El mercado laboral en el Ecuador se ha caracterizado por ser ineficiente al 

momento de generar un equilibrio entre la oferta y demanda de trabajo, 

esto obedece a la situación del sector productivo del país y la 

concentración de la generación de riqueza en el sector petrolero, que no 

es un sector estratégico en el área laboral. Sin embargo, existe una 

marcada diferenciación en las características del mercado laboral, 

observado desde una perspectiva más específica, como es la situación en 

las principales ciudades del país: Guayaquil y Quito. 

El mercado laboral en la ciudad de Quito, se mantiene aun ligado al sector 

estatal como una principal fuente de generación de empleo en la ciudad 

capital, aunque el sector informal o subempleo es bastante elevado 

también; adicionalmente los salarios y prestaciones de la empresa 

privada, para sus empleados en esta ciudad son mucho mejores que en 

otras partes del país, debido tal vez al hecho de que los precios en la 

capital son mucho más altos, el mercado laboral en Quito es considerado 

mucho más estable y de un crecimiento paulatino sin mayores variaciones 

ni afectaciones por shock externos o internos, esta estabilidad ha llevado 

a que exista un migración interna hacia esta ciudad, personas en la 
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búsqueda de obtener una plaza de trabajo mejor remunerada y estable, 

situación directamente proporcional a la tasa de desempleo en esta 

ciudad.  

La ciudad de Guayaquil, tiene tal vez el mercado laboral más inestable del 

país, debido a que las empresas privadas en esta ciudad han mantenido 

durante muchos años prácticas neoliberales que atentan contra los 

derechos de trabajadores, pero las leyes en el país fueron altamente 

permisivas. Los contratos temporales, la contratación por horas, la 

subcontratación o tercerización fueron muchas de las causas que hicieron 

de este mercado laboral un mercado muy variable e inseguro para los 

trabajadores. A pesar de que están algunas leyes aprobadas,  han 

terminado en parte con esta situación. El mercado laboral de la ciudad de 

Guayaquil sigue manteniendo esta tendencia de inestabilidad, el 

empresario sigue manteniendo una alta tasa de rotación personal, esto ha 

llevado a que los ciudadanos apuesten en gran medida por el comercio 

informal como una manera de contrarrestar la ausencia de estabilidad 

laboral.  

El problema de la migración también afecta a Guayaquil, pero en esta 

ciudad la migración no solo es interna, sino que por sus características de 

ciudad comercial y la dolarización de la economía, se ha convertido en un 

foco para que ciudadanos de los países vecinos de Colombia y Perú, 

busquen oportunidades de trabajo o negocio, es así que el dinamismo del 

mercado laboral en Guayaquil está marcado por la informalidad, la 
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microempresa y las Pymes, mientras que el empleo formal sigue teniendo 

tasas menores al 50% de la PEA. 

 

CUADRO No 1 

RESUMEN ANUAL 

TASA DE DESEMPLEO 

  Dic-2007 Dic-2008 

QUITO 6,1% 5,8% 

GUAYAQUIL 7,0% 9,5% 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

El cuadro nos indica la diferencias entre un mercado y otro al observar la 

variación de la tasa de desempleo, en este resumen anual podemos ver 

como en Quito su tasa de desempleo se reduce de un año a otro y en 

comparación con Guayaquil es de menor porcentaje, evidenciando que su 

mercado laboral es más estable ya que se encuentra sostenido 

principalmente por el aparato del estado. En cambio Guayaquil, su tasa 

de desempleo presenta un incremento de un año a otro diferenciándose 

con la de Quito, esto nos muestra la inestabilidad que tiene Guayaquil en 

su mercado laboral. Entonces podemos decir que en Quito aumentaron 

las personas empleadas  en este periodo y en Guayaquil en cambio hubo 

un aumento de personas desempleadas. 
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CUADRO No 2 

RESUMEN ANUAL 

PEA DIEZ AÑOS Y MÁS 

  Dic-2007 Dic-2008 

QUITO 778.452 812.182 

GUAYAQUIL 1.047.665 1.134.533 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Burbano Toledo. 

 

El cuadro 2 nos muestra la variación de la PEA en ambas ciudades. En 

Quito se observa un incremento de la PEA en 4,15% pasando de 778.452 

a 812.182, mientras que en Guayaquil la PEA se incremento en 7,65% 

pasando de 1.047.665 a 1.134.533, lo cual nos muestra que la población 

en condiciones de trabajar aumenta más rápido en Guayaquil, una 

situación que la hace más vulnerable al desempleo. 

 

2.1.2 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA  

Las ciudades de Guayaquil y Quito son las más pobladas, en ellas viven 

una tercera parte de todos los ciudadanos del país, sus características de 

metrópolis han fomentado un constante crecimiento de su población 

urbana en los últimos años. 
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La ciudad de Quito, según Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC)4 en su último censo de población del 2010, tiene una población de 

1.607.734 habitantes en el área urbana y 2.239.191 habitantes en todo el 

distrito metropolitano, la tasa de crecimiento de la población en la capital 

es del 1.78%. En la ciudad de Quito las mujeres representan el 51.37% 

(1.150.380).  La población étnica de la ciudad es marcada por un aspecto 

diverso, por el hecho de las diversas etnias que conviven en la misma 

ciudad, mayormente conviven personas de raza blanca junto a la mestiza 

e indígena, entre otras.  

La ciudad de Guayaquil, en el VI Censo de Población y V de Viviendas 

contabilizaron 2.278.691 habitantes en el área urbana y 2.526.927 

habitantes en todo el distrito metropolitano, aunque tomando en cuenta la 

población flotante proveniente de cantones aledaños la población de la 

metrópoli fácilmente asciende a los 3.225.384 de habitantes y su 

densidad demográfica es de 2.473 hab/km², lo cual la convierte en la 

ciudad más poblada del país. En Guayaquil el 51% de la población son 

mujeres, y la tasa anual promedio de crecimiento es del 2.50%. La ciudad 

recibe migrantes de todo el país, y tiene colonias de migrantes de otros 

países, de origen árabe y chino, y en los últimos años de ciudadanos 

colombianos  que contribuyen al progreso económico de la ciudad. 

 

                                                           
4
  Institución encargada de llevar las estadísticas referentes al empleo, desempleo, índices de 

pobreza, etc. 
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CUADRO No 3 

DATOS DEMOGRAFICOS 

POBLACIÓN  QUITO GUAYAQUIL 

URBANA 1.607.734 2.278.691 

RESTO DEL DISTRITO 2.239.191 2.526.927 

TASA DE CRECIMIENTO 1,78% 2,50% 

POBLACIÓN MUJERES 51,37% 51% 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

 

2.1.3 FUENTES DE GENERACIÓN DE EMPLEO EN LAS CIUDADES DE 

GUAYAQUIL Y QUITO      

Las características del mercado laboral, como mencionamos 

anteriormente, de las ciudades de Guayaquil son distintas, de ahí que sus 

fuentes de generación de empleo también muestren una diferenciación. 

Las mismas que permiten observar como el empleo y el desempleo 

evolucionan de forma diferente en estas ciudades y responden a los 

cambios en la situación económica nacional e internacional de formas 

distintas. 

La ciudad de Quito, tiene un gran número de entidades del estado dentro 

de su superficie urbana, los principales Ministerios durante muchos años 

se han concentrado en esta ciudad, en lo que se denomina como un 

estado centralizado; por esta razón es que la capital tiene un alto nivel 

dependencia, en cuanto a la generación de empleo, del sector público o 
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también llamada burocracia. Uno de cada seis quiteños trabaja en una 

institución pública, convirtiéndose el estado en la principal fuente de 

generación de empleo en esta ciudad. Sin embargo, el sector privado 

también aporta con su cuota en la oferta de trabajo, y las empresas 

quiteñas se caracterizan por una menor rotación de personal, lo cual 

brinda estabilidad al mercado. En la capital, según la Superintendencia de 

Compañías existen 19.251 empresas, de las cuales el sector inmobiliario 

de comercio y el de transporte representan aproximadamente el 71% del 

total de compañías, siendo estos dos últimos sectores los de mayor 

generación de empleo para la ciudad.  En los últimos años la ciudad 

Capital ha vivido un proceso de recuperación, regeneración y rescate de 

su patrimonio cultural y el centro histórico, lo cual también ha contribuido 

la creación de plazas de trabajo, a través del turismo. Según datos del 

Distrito Metropolitano de Quito aproximadamente 428 mil turistas5 llegan a 

Quito anualmente y en cuanto al turista extranjero su promedio de gasto 

en la capital asciende a $1.608. Finalmente el comercio informal, es otra 

de las fuentes de empleo en la capital con una tasa de subempleo del 

41%6, esta cifra es bastante alta por lo que se dedicará más adelante, un 

apartado especial para el análisis de este fenómeno laboral. 

En cuanto a  la ciudad de Guayaquil, desde sus inicios ha sido la capital 

económica del país, y sus relaciones con el comercio interno y externo la 

han convertido en uno de los principales puertos en la costa sur del 

                                                           
5
 Ministerio de Turismo del Ecuador. 

6
 Fuente INEC 
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pacifico, esto le ha dado al mercado laboral una dependencia de las 

empresas privadas y de la situación económica del país y de la región y 

del mundo. La ciudad es sede del 39% de las 1.000 compañías más 

importantes del Ecuador, por tanto podemos decir que el sector es el 

principal proveedor de empleo en esta ciudad. Entre otras fuentes de 

generación de empleo en esta ciudad está también las Pymes7 y las 

microempresas que han incrementado en número sustancialmente en los 

últimos años, la revista América Económica  ubicó a nuestra ciudad, en el 

sexto puesto entre las ciudades que prestan mayores facilidades para 

emprender negocios. Así también el proceso de regeneración urbana 

llevado por la municipalidad, le ha dado a esta ciudad espacios turísticos 

representativos, lo cual generó la creación de nuevas plazas de empleo 

que están ligadas al turismo. Aproximadamente 250 mil turistas llegan a la 

ciudad de Guayaquil anualmente, el número de hoteles cinco estrellas en 

la ciudad ha crecido para poder absorber esta oleada turística que vive la 

ciudad, redundando en generación de nuevos empleos.  

El sector público también ha crecido en la ciudad, las instituciones 

públicas han aumentado en la ciudad y los diferentes proyectos ligados a 

las empresas estatales permitieron que un grupo de la PEA guayaquileña 

se emplee en el sector público. 

                                                           
7
 Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su 

volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 
presentan características propias de este tipo de entidades económicas.  
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 Pero la principal fuente de generación de empleo para el puerto sigue 

siendo el sector privado, principalmente las empresas ligadas al comercio 

y a las industrias, en esta ciudad se encuentra la empresas que más 

empleo genera en el país, la agroindustrial Reybanpac que emplea 

personas de forma directa, este es un indicador del poder económico y la 

representatividad en el mercado laboral de la empresa privada en 

Guayaquil. 

 

2.1.4 SITUACIÓN DEL EMPLEO POR GÉNERO 

Desde un enfoque de género, la mujer ha tenido una creciente 

participación en el mercado laboral y en cuanto al nivel de educación de 

las mujeres trabajadoras, su nivel de estudio es levemente mayor al de los 

hombres. 

A pesar de esto, las mujeres aun mantienen un panorama desfavorable 

en el mercado laboral ecuatoriano; su inclusión se da en formas no 

equitativas y con salarios bajos. La educación ha sido clave para que la 

mujer ecuatoriana haya ganado su espacio tanto en el sector público o 

privado, pero aun el mercado laboral tiene una fuerte resistencia que 

podría ser calificada como machista, debido a que a la dificultad que las 

mujeres tienen para llegar a puestos gerenciales o cargos ejecutivos. En 

estas plazas las empresas siguen prefiriendo a los hombres, es decir, la 
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oferta de empleo para las mujeres se ha incrementado, pero la calidad de 

empleo sigue estancada en prejuicios del  siglo pasado. 

Un estudio llevado a cabo por el departamento de promoción y defensa 

de los derechos igualitarios de género en el país, en el año 2007, revelo 

que un 3% de las mujeres en edad de trabajar ha sufrido algún tipo de 

acoso en sus empresas, y un 17%  asegura haber sido discriminada al 

momento de surgir oportunidades de asenso. Aunque el estudio indico 

que estas situaciones tienen una tendencia negativa, debido a que las 

empresas, en especial las grandes corporaciones como ARCA, La 

Favorita entre otras, han modernizado sus sistemas de contratación y 

capacitación del personal, lo cual ha permitido  que las mujeres tengan las 

mismas oportunidades para desarrollar sus carreras profesionales en sus 

lugares de trabajo. En cuanto al sector político y el sector público, la 

constitución del 2008 respeta completamente los criterios de paridad, 

secuencia y alternancia de hombres y mujeres en la conformación de las 

listas electorales, con porcentaje de 50% - 50%, esto una muestra 

contundente de la evolución de nuestro sector público y privado a 

principios modernos a la altura de los países desarrollados. 
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2.2 DESEMPLEO EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO (2007-    

2008) 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DESEMPLEO EN LAS CIUDADES DE 

GUAYAQUIL Y QUITO PERÍODO (2007-2008) 

El desempleo es un problema económico que afecta a todas las ciudades 

del Ecuador, problemas que se pueden diferenciar entre una y otra como 

es el caso de las más importantes: Guayaquil y Quito. En nuestro país 

existen dos tipos de desempleo que lo podemos definir como estructural y 

coyuntural.  

El desempleo estructural en nuestro país  se ha dado de forma histórica  

por la incapacidad que tiene la demanda productiva nacional en satisfacer 

a la población nueva y cesante. En cambio el desempleo coyuntural se da 

por vaivén de los ciclos económicos que en economías como la nuestra 

que es vulnerable a los shocks externos da como resultado una recesión 

de las actividades productivas. 

El desempleo también se convierte en un problema social igualmente 

diferenciado entre Guayaquil y Quito que se lo ve reflejado en el nivel de 

vida de la población. 
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CUADRO No 4 

 ENCUESTAS TRIMESTRALES 
    

TASA DE DESEMPLEO  

     

  Jun-07 Sep-07 Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 

QUITO 5,9% 7,4% 6,1% 6,4% 5,9% 6,2% 5,8% 

GUAYAQUIL 8,9% 7,2% 7,0% 7,9% 8,7% 8,5% 9,5% 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

El cuadro nos muestra las variaciones de la tasa de desempleo tanto de 

Guayaquil como de Quito.  

La tasa de desempleo en la ciudad de Quito, al final del segundo trimestre 

del año se ubica en un 5,9%, valor que a finales del 2007 presenta un 

incremento porcentual de 0,2%. En Guayaquil, la tasa de desempleo en 

Junio del 2007 presenta un valor de 8,9% que en comparación con la 

Quito es más alta. A finales del año 2007, Guayaquil presenta una 

reducción porcentual del 1,9%, algunos analistas atribuyen esta reducción 

de la tasa de desempleo por el cambio de metodología que implemento el 

INNEC a partir de junio del 2007. 

A principio del año 2008, específicamente en el primer trimestre se ve un 

incremento porcentual en ambas ciudades, aunque de diferente nivel; 

este incremento podríamos decir que se originó por la eliminación de la 
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intermediación y tercerización laboral, ya que las empresas muchas de 

ellas, tomaron como medida despedir a su personal terciarizado. Hecho 

que podríamos decir que más afecto a Guayaquil ya que su tasa de 

desempleo mantiene un crecimiento en sus niveles porcentuales hasta 

finales del 2008 donde se ubico en un 9,5%.  

También en este último trimestre, comenzó a sentirse los estragos de la 

crisis en Estados Unidos principal socio comercial del Ecuador. En cambio 

en Quito, sus fluctuaciones han sido de menor tamaño porcentual estando 

casi constante hasta final del 2008 donde su tasa de desempleo está casi 

al mismo valor porcentual cuando empezó en junio del 2007. 

 

GRAFICO No 3 

ENCUESTAS TRIMESTRALES 2007-2008 

 

Fuente: INEC                        Elaboración: Jorge Burbano Toledo 
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En el gráfico podemos observar la diferencia del comportamiento de la 

tasa de desempleo en las ciudades de Guayaquil y Quito en el periodo 

2007-2008. 

 

 

2.2.2 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LAS CIUDADES 

DE GUAYAQUIL Y QUITO PERIODO (2007-2008) 

La Población Económicamente Activa entre estas ciudades también 

presenta variaciones significativas que al compararlas nos damos cuenta 

del comportamiento diferenciado  de estos mercados laborales. El 

siguiente cuadro muestra los datos de la PEA tanto de Guayaquil y Quito. 

 

CUADRO No 5 

PEA GUAYAQUIL Y QUITO 2007-2008 

 
  

   QUITO GUAYAQUIL 

Jun-07 799.444 1.119.854 

Sep-07 801.176 1.127.414 

Dic-07 778.452 1.047.665 

Mar-07 788.384 1.113.723 

Jun-08 836.170 1.127.440 

Sep-08 847.807 1.171.746 

Dic-08 812.182 1.134.533 

Fuente: INEC.                                           

Elaboración: Jorge Burbano Toledo. 
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Es importante dar a conocer, que existe un fenómeno que se presenta en 

el mes de diciembre en la PEA a nivel nacional, al parecer según datos 

del INEC, la PEA disminuye a consecuencia de que la población tiene 

tendencias al ocio, por tanto se encuentra desocupada de forma 

voluntaria y no busca empleo.  

En cuanto al análisis de la situación de PEA entre Guayaquil y Quito 

podemos observar en el cuadro, que la PEA en la  ciudad de Guayaquil 

es en promedio 39% mayor que la de Quito, por tanto la oferta laboral 

para la ciudad puerto, debería de responder muchos más rápida a la 

demanda de trabajo. En cuanto a las variaciones y ritmos de crecimiento 

podemos decir que la PEA en la ciudad de Quito presenta variaciones 

más estables de un año a otro, con una tasa promedio del 4% en cada 

periodo, inclusive en aquellos meses donde la PEA crece más 

rápidamente (enero-marzo). En cuanto a Guayaquil la PEA puede llegar a 

crecer hasta en el 8% en el mismo periodo, y de igual  manera en otros 

tener variaciones de menos del 3%, lo cual demuestra que la situación de 

estabilidad laboral es problema latente en esta ciudad, más allá del hecho 

de que no se generan las suficientes plazas de empleo para cubrir la 

demanda de trabajo de los guayaquileños y de quienes llegan a esta 

ciudad en busca de oportunidades de mejorar su calidad de vida. 

 



40 
 

 

GRÁFICO No 4 

COMPARACIÓN ENTRE PEA NACIONAL URBANO Y LA PEA DE  

GUAYAQUIL Y QUITO 2007-2008 

 

Fuente: INEC 

Elaboración : Jorge Burbano Toledo 

El gráfico nos muestra la PEA del Nacional Urbano con la PEA de las 

ciudades de Guayaquil Y Quito, sus fluctuaciones y diferencias en los 

años mencionados. 
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2.2.3 LOS SHOCKS EXTERNOS Y SUS EFECTOS EN EL MERCADO 

LABORAL 

En la actualidad donde el comercio internacional es parte primordial para 

el desarrollo de las naciones, las exportaciones e importaciones ocupan 

un lugar importante en las economías, El Ecuador tiene una matriz 

exportadora sobre todo primaria-agrícola, y las importaciones son mas de 

bienes de consumo especialmente tecnología y línea blanca. Del 

comportamiento de los mercados internacionales depende mucho las 

variaciones de nuestra balanza comercial, y por tanto existe también una 

dependencia de las personas que están ligadas a una determinada 

empresa que se dedique ya sea a las exportaciones o importaciones. 

El sector exportador siempre ha sido una fuente amplia de generación de 

empleo especialmente en la costa, durante el auge del cacao, el banano, 

o con la diversificación hacia productos como el camarón o las flores, se 

han generado miles de plaza de empleo que dependen directamente del 

comportamiento de los mercados internacionales donde estos productos 

tienen acogida. En el año 1998 por ejemplo, cuando los precios del 

camarón empezaron a disminuir en el exterior, la tasa de desempleo en la 

costa ecuatoriana tuvo un repunte significativo; por esa razón se ha 

buscado siempre la creación de nuevos mercados así como llegar 
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acuerdos comerciales como el ATDPDA8, que garanticen la estabilidad de 

mercado para nuestros productos exportables, por un gran número de 

familias que verían afectadas en su situación económica si estos 

productos perdieran terreno en mercados como el de Estado Unidos hacia 

donde se destina el mayor porcentaje de productos. La crisis financiera de 

Estados Unidos y el fantasma de la eliminación del ATPDA, causaron 

gran expectativa en nuestro sector exportador, se esperaba una fuerte 

tasa de desempleo para los meses en que la crisis se trasladara a los 

mercados, y efectivamente ocurrió. Esto evidencio la vulnerabilidad de 

nuestra economía para contrarrestar los efectos negativos de crisis 

internacionales, que fácilmente contagian nuestro mercado laboral, pero 

la región es especialmente afectada por  los shocks externos ligados a las 

exportaciones. Guayaquil concentra el 80%9de exportaciones del país, en 

su calidad de puerto internacional, de ahí que una disminución de estas, 

afectan directamente la situación del empleo local. 

Para toda economía desde que esta se ha estudiado como ciencia, ha 

quedado establecido que las importaciones pueden convertirse en un 

enemigo del empleo, aun en nuestros días cuando casi todos los países 

apuestas al libre comercio como medida de desarrollo, las grandes 

economías como Estados Unidos mantiene políticas proteccionistas de 

sus productores, con la finalidad de que las importaciones no destruyan la 

industria nacional.  

                                                           
8
 Ley de Preferencias Arancelarias y Andinas 

9
 Fuente Banco Central del Ecuador. 
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En el Ecuador, la fiebre neoliberal de los últimos años, en cambio dejo 

como resultado casi la total desaparición de la industria del cazado en la 

sierra central, así como amenazaba también con condenar al fracaso a la 

industria textil de confección que se ha mantuvo inestable en las últimas 

dos décadas del siglo pasado. La influencia de las importaciones en la 

generación de empleo son ampliamente negativas cuando no se 

establece un control sobre estas, el sector comercial que se beneficia de 

las importaciones genera apenas una tercera parte del empleo que 

produce una industria, esto ha provocado que los ciudadanos sin empleo 

de provincias  como Guaranda y Cotopaxi donde el desempleo tenia tasas 

elevadas en la década pasada migraran a las ciudades de Guayaquil y 

Quito, trasladando el fenómeno de desempleo. Guayaquil recibe un 25%10 

del total de la migración interna nacional.  

Sin embargo, a raíz de la crisis financiera internacional y como un 

mecanismo de proteger y fortalecer la industria local, se aplicaron 

salvaguardas y cupos de importaciones para un sin número de productos 

relacionados con la industria textil y del calzado; estas medidas 

permitieron un rápido crecimiento de los pequeños artesanos de la sierra 

que se dedican a la producción de calzado y ropa. El mercado 

ecuatoriano se empezó a llenar de productos de fabricación nacional y 

ante la poca oferta y altos precios de mercancías importadas, los 

resultados fueron positivos para estos bienes, el desempleo en las 

                                                           
10

 Fuente Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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ciudades  donde se concentra esta industria llego a tasas históricas del 

2%11, las más bajas de todo el país. 

La  ciudad de Guayaquil fue afectada negativamente por su condición de 

ciudad comercial, y el  impacto en  la disminución tanto de importaciones 

como de exportaciones. En este periodo se reflejó un alto crecimiento de 

la tasa de desempleo, el siguiente cuadro nos muestra la evolución de 

este indicador en los meses de la crisis. 

 

GRAFICO No 5 

 

ENCUESTAS TRIMESTRALES 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

                                                           
11

 Fuente Instituto Nacional de estadísticas y Censos. 
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Como se puede observar en el gráfico, la crisis financiera en Estados 

Unidos comenzo afectar al país en los últimos trimestres del 2008, la 

ciudad que más se vio vulnerable fue Guayaquil, donde su tasa de 

desempleo experimentó una tendencia creciente en relacion con la de 

Quito. Una razón de esta diferencia es que el mercado laboral de 

Guayaquil está ligado a la empresa privada, la mismas que tienen como 

aliado comercial a los Estados Unidos. 

 

2.2.3 COMERCIO INFORMAL (SUBEMPLEO) EN LAS CIUDADES DE 

GUAYAQUIL Y QUITO 2007-2008 

EL subempleo es una consecuencia natural del desempleo, en lo que se 

convierte para muchas personas en una economía de subsistencia, el 

país a lo largo de su historia ha tenido grandes tasas de subempleo que 

en la actualidad siguen siendo mayores a las tasas de empleo formal. Los 

centros urbanos de crecimiento son los más afectados con este 

fenómeno, la migración interna desde los cantones y provincias aledañas 

traslada miles de personas que vienen huyendo de un sector agrícola 

campesino en constante crisis y abandono, buscan la ciudad como una 

oportunidad de progreso para ellos y sus familias, se proliferan en 

asentamientos ilegales a las fuera de la ciudad y se chocan con una 

realidad distinta a la que imaginaron, un enorme ciudad con movimiento 

contaste de recurso pero incapaz de ofrecer una oportunidad real dentro 
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del sector del empleo formal, en la necesidad de proporcionar un pan a 

sus familias, se vuelcan a las calles a vender un sin número de 

mercancías, llenando las calles de comercio informal. 

En ciudades como Guayaquil y Quito, 1 de cada 2 personas en edad de 

trabajar forma parte de una actividad ligada al comercio informal, a raíz de 

la dolarización y la crisis que se mantuvo a principios de siglo, el  

comercio ha tenido un repunte en estas ciudades, los buses se copan de 

vendedores informales que ofrecen en Guayaquil: caramelos, cola, 

productos de aseo personal, cantantes callejeros y personas que 

simplemente se dedican a la mendicidad con forma de vida. En Quito en 

cambio el comercio informal agrupa a caramelos, personas que ofrecen 

servicios esotéricos en las plazas, plantas medicinales, artículos de 

papelería como bolígrafos, libretas y la mendicidad es más cruda y cruel 

por las condiciones climáticas  de la capital. 

El subempleo o una parte de él, ha tenido una evolución hacia un 

mercado que hoy por hoy tiene relevancia en la economía mundial, 

gracias a teorías económicas planteadas por grandes economistas como 

Amartya Sen12, que plantea el surgimiento de las economías populares y 

solidarias como generadoras de riquezas aun más amplias que los 

grandes grupos económicos dentro de una nación.  

                                                           
12

 Filósofo y economista bengalí ganador del Premio Nobel de Economía en 1998. 
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Esto ha llevado que las instituciones financieras en la última década 

pongan sus ojos en este grupo creciente de ciudadanos y también el 

estado a través de sus ministerios, en el Ecuador la banca de microcrédito 

privada y pública otorga créditos desde $400 dólares en adelante para 

personas con “pequeños negocios”, los cuales a veces son simplemente 

un pequeño puesto de venta de tortillas hechas a base de verde o un 

puesto de cigarros y caramelos; este cambio en la visión de esta parte del 

comercio ha logrado que un gran número de personas se trasladen del 

comercio informal al formal en pocos años, y ha convertido en una 

alternativa mucho más esperanzadora para las personas que no han 

tenido la posibilidad de acceder a  un puesto en el mercado laboral. 

Sin embargo este grupo es sólo una parte, la gran mayoría sigue estando 

en un estado de subsistencia en un círculo vicioso de empobrecimiento, 

ya que las familias de quienes se ven afectados por este fenómeno no 

tiene acceso a la educación y muchas veces los más pequeños abandona 

estudios para acompañar a sus padres en su exigua actividad comercial; 

todo esto conlleva a un crecimiento poblacional desorganizado y mayores 

índices de inseguridad, en el siguiente cuadro se muestra la evolución del 

subempleo en las ciudades de Guayaquil y Quito en el periodo 2007-

2008. 
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CUADRO No 6 

RESUMEN ANUAL 

TASA DE SUBEMPLEO BRUTA 

 
Dic-2007 Dic-2008 

QUITO 35.8% 41.6% 

GUAYAQUIL 48.8% 45.8% 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

 

A diciembre del 2007, el subempleo en Guayaquil es mayor que el de 

Quito en 13 puntos porcentuales, a diciembre del 2008 se observa un 

incremento en el mercado informal en Quito con relación al año anterior 

en 5,8 puntos porcentuales, en cambio en Guayaquil se muestra un 

decrecimiento del mismo en 3 puntos porcentuales; igualmente se puede 

observar que el mercado informal en Guayaquil sigue siendo mayor que el 

de Quito. 
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CAPITULO 3 

 

3.1 EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN 

LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO 2009-2010 

3.1.1 COMPOSICIÓN DE LA PEA EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL  

Y QUITO 2009-2010 

En el año 2009, la crisis de los Estados Unidos influenció en los 

indicadores  del mercado laboral, como sabemos, la crisis ya comenzó a 

sentirse a finales del 2008 y esto se vió reflejado en los componentes de 

la PEA.  A finales del 2009 Guayaquil su tasa de  desempleo se ubico  en 

5,6 puntos porcentuales, mayor que la ciudad de Quito e incluso mayor 

que la tasa nacional de desempleo (7,9%)13. 

A principios del 2010, se esperaba que estos indicadores evolucionen  

favorablemente principalmente el indicador  empleo, pero con vientos de  

una nueva crisis, ahora en Europa, el ambiente internacional se pone 

incierto afectando por ejemplo el empleo de nuestros migrantes y las 

remesas que estos envían para Ecuador. Para finales del 2010 hay una 

reducción de las tasas de desempleo e relación con el año anterior. 

En el periodo 2009 – 2010 la composición de la Población Económica 

Activa en las ciudades de Guayaquil y Quito fue la siguiente; en cuanto a 

                                                           
13

 Fuente Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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la ocupación plena la ciudad de Guayaquil disminuyó en 3,9 puntos 

porcentuales en relación con el 2008 donde la tasa se ubicó en 45,9%; 

mientras que para el 2010 presento una tasa de 47,5% es decir fue mayor 

en 6,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior;  en cambio la 

ciudad de Quito al término del 2009 presenta una tasa de 42,2%,  

decreció en 9,4 puntos porcentuales con respecto al año 2008 que fue de 

51,6%. Pero para el 2010 su tasa de ocupación plena presenta un 

crecimiento de 17,2 puntos porcentuales. Como nos muestras los datos la 

ocupación plena de ambas ciudades crecieron, pero en diferentes niveles 

porcentuales. 

 La subocupación plena para la ciudad Guayaquil en el 2010 fue del 

44,3% disminuyó  en 2,6 puntos porcentuales lo cual es evidente porque 

al aumentar la ocupación, la subocupación tiende a disminuir; en la ciudad 

de Quito la subocupación disminuyó  en este periodo en 8,2 puntos 

porcentuales, debido también al aumento de la ocupación en esta ciudad 

durante el periodo de análisis. La desocupación en la ciudad de Guayaquil 

para el 2010 alcanzó un  7,6% con un decrecimiento de 4,1 puntos 

porcentuales, algo lógico que se da, ya que si aumenta los niveles de 

ocupados formales y disminuyen los niveles de los ocupados informales la 

desocupación disminuya; para la ciudad de Quito la desocupación en el 

2010 fue del 4,3%con un decrecimiento del 1,8 punto porcentual en 

relación al 2009 y con relación a la ciudad de Guayaquil la tasa de 
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desocupación fue 5,6 puntos porcentuales menor, evidenciándose la 

inestabilidad del mercado laboral en Guayaquil. 

 

CUADRO No 7 

COMPOSICION DE LA PEA 

RESUMEN ANUAL 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

El cuadro No 7 nos muestra la composición de la PEA en el periodo 2008-

2010 y  las fluctuaciones que se produjeron entre las dos ciudades, así 

mismo las diferencias que hay entre estos mercados laborables. 

 

 

 

 

QUITO GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL

41,7% 45,9% 40,1% 46,9% 31,9% 44,3%

42,2% 40,7% 42,2% 40,7% 59,4% 47,5%

5,8% 9,5% 6,1% 11,7% 4,3% 7,6%

11,9% 2,9% 11,6% 0,7% 4,4% 0,6%OCUPACIÓN NO CLASIFICADA

2009 20102008
COMPOSICION DE LA PEA

SUBOCUPACIÓN PLENA

OCUPACION PLENA

DESOCUPACIÓN
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GRAFICO No 6 

ENCUESTAS TRIMESTRALES PEA  2009-2010 

 

Fuente: INEC                                           

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

El gráfico nos muestra la evolución trimestral  de la PEA en las dos 

ciudades, sus fluctuaciones de un trimestre a otro, se observa el 

fenómeno del ocio en diciembre donde baja la PEA, pero en los trimestres 

posteriores aumenta hasta otra vez decrecer en diciembre. 

 

 

830.112 808.542 814.435 834.333 795.434 772.180 793.011 781.114 

1.155.189 1.178.619 1.167.481 1.114.178 1.143.501 1.083.080 1.131.508 1.059.425 

m
ar

-0
9

 

ab
r-

0
9

 

m
ay

-0
9

 

ju
n

-0
9

 

ju
l-

0
9

 

ag
o

-0
9

 

se
p

-0
9

 

o
ct

-0
9

 

n
o

v-
0

9
 

d
ic

-0
9

 

en
e-

1
0

 

fe
b

-1
0

 

m
ar

-1
0

 

ab
r-

1
0

 

m
ay

-1
0

 

ju
n

-1
0

 

ju
l-

1
0

 

ag
o

-1
0

 

se
p

-1
0

 

o
ct

-1
0

 

n
o

v-
1

0
 

d
ic

-1
0

 

PEA GUAYAQUIL-QUITO 

QUITO  GUAYAQUIL 



53 
 

 

3.1.2 OCUPACIÓN PLENA 

La ocupación plena en las ciudades de Guayaquil y Quito para el año el 

2010 se ubicó en 47,5% y 59,4% respectivamente, es decir que la ciudad 

de Quito presenta una tasa de ocupación mayor en 11,9 puntos 

porcentual con respecto a Guayaquil, lo cual demuestra nuestro 

postulados de que el mercado laboral de la Capital, es mucho más 

estable y ofrece mayores posibilidades de empleo fijo.  

La ocupación en Quito aumento entre el 2009 y 2010 en 17,2 puntos 

porcentuales, en gran parte este aumento se debe al incremento del 

tamaño del estado, siendo Quito la ciudad con mayor numero de 

servidores públicos, en Guayaquil por otro lado podemos observar que la 

ocupación también se incrementó aunque en menor proporción, 6,8 

puntos porcentuales, debido a que el Estado vive un proceso de 

descentralización y a creado un conjunto de ministerios y entidades 

públicas  para el litoral ecuatoriano, como el nuevo Registro Civil, Fiscalía, 

etc., tomando a Guayaquil como el centro de este crecimiento estatal, 

recordemos que en la nueva división territorial existen 5 regiones y 2 

distritos metropolitanos. 
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 Guayaquil sigue siendo altamente dependiente del sector privado y del 

comercio en cuanto a la generación de plazas de empleo para su 

creciente población. 

 

CUADRO No 8 

 

RESUMEN ANUAL 

TASA DE OCUPADOS PLENOS 

  2008 2009 2010 2010 

  DICIEMBRE DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE 

QUITO 51,7% 42,3% 52,1% 59,4% 

GUAYAQUIL 44,6% 40,7% 40,1% 47,5% 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

En diciembre del 2009 la tasa de ocupados plenos en ambas ciudades 

bajó con respecto al año anterior 51,7% Quito y 44,6% Guayaquil, lo que 

es lógico por la influencia externa, para el segundo trimestre del 2010 en 

Quito su ocupación plena muestra un crecimiento, mientras en Guayaquil 

decrece en 0,6 puntos porcentuales como se puede observar en el cuadro 

No 8. 
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Comparando ambas tasas con el nacional urbano que fue de 45,6% para 

diciembre del 2010, Guayaquil está por encima de la misma en 1,9 puntos 

porcentuales, en cambio Quito se encuentra por encima de Guayaquil en 

11,9 puntos porcentuales y de la nacional urbana en 13,8 puntos 

porcentuales. Quedando demostrado una vez más que el mercado laboral 

de Quito es más estable que de Guayaquil y de otras ciudades de 

Ecuador. 

 

GRAFICO No 7 

ENCUESTAS TRIMESTRALES 2009-2010 

TASA DE OCUPADOS PLENOS 

 

 

Fuente: INEC  

Elaboración: Jorge Burbano Toledo  
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El gráfico muestra los diferentes cambios de la tasa de ocupados plenos 

tanto de la ciudad de Guayaquil como la ciudad de Quito. La ocupación 

plena en la ciudad capital es mayor que Guayaquil. 

 

3.1.3 DESEMPLEO EN LA CIUDADES DE GUAYQUIL Y QUITO 2009-

2010: CARACTERÍSTICAS 

El desempleo en el año anterior, sufrió un repunte debido a la crisis 

financiera internacional que se extendió durante los últimos meses del 

2009 hacia los mercados latinoamericanos, las empresas sufrieron un 

estancamiento de sus ventas así como la economía en general se 

paralizó, muchas empresas optaron por el recorte de personal y frenar 

inversiones que tenían proyectadas para este periodo hasta ver los 

alcances de la crisis, todo esto provocó que del 2008 al 2009 el 

desempleo creciera tanto en Quito como en Guayaquil , la tasa de 

desempleo para la ciudad de Guayaquil en el 2009 se ubicó en 11,7% con 

una aumento del 2,2 puntos porcentuales, mientras que en la ciudad de 

Quito la tasa creció en el mismo periodo en 0,3 puntos porcentuales, la 

ciudad más afectadas como podemos observar fue Guayaquil por su alta 

vinculación a los mercados internacionales. El panorama para el año 2010 

fue mejorando en el transcurso de los primeros meses lo cual permitiera 

que existiera una disminución del desempleo, la crisis financiera quedo 
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atrás, y las empresas empezaron a reactivar su sector comercial y 

productivo y las fuentes de empleo aumentaron, para la ciudad de 

Guayaquil la tasa de desempleo se ubicó en el 2010 en 7,6% con una 

tendencia a la baja y 4,1 puntos porcentuales menos en relación al año 

anterior, lo cual demuestra la reactivación de la que hablamos. En la 

ciudad de Quito la tasa de desempleo para el 2010 se ubicó 4,3% mucho 

menor que en mucho países de Latinoamérica y con una reducción de 1.8 

puntos porcentuales en relación al 2009, nuevamente se evidencia como 

el aparato de estado en esta ciudad, actúa como un blindaje al efecto 

externo, disminuyendo el impacto en el sector laboral. 

 

CUADRO No 9 

RESUMEN ANUAL 

 

TASA DE DESEMPLEO 

 

  
Diciembre 

2008 
Diciembre 

2009 
Junio   
2010 

Diciembre       
2010 

QUITO 5,8% 6,1% 6,7% 

         
4,3% 

GUAYAQUIL 9,5% 11,7% 9,0% 

         
7,6% 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 
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GRAFICO No 8 

ENCUESTAS TRIMESTRALES 2009-2010 

 

Fuente: INEC                               Elaboración: Jorge Burbano Toledo 
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A lo largo del 2010 hay una mejoría en ambas tasas ya que se comienza 

alejar los efectos de la crisis internacional, que más afectó a Guayaquil 

que a Quito. En la ciudad de Guayaquil se nota un cambio significativo de 

la tasa de desempleo ubicándose en 4,1 puntos porcentuales, 

decreciendo en relación con el año 2009. 

Es necesario mencionar, que los indicadores laborables tiene un efecto 

estacional, así el desempleo presenta un incremento en el primer 

trimestre al compararlo con el cuarto trimestre del año anterior por dos 

factores que fueron: la temporada alta de navidad y fin de año y el 

aumento de la PEA. 

Una vez más, se puede decir que estos mercados están diferenciados, 

mientras a Guayaquil los efectos externos lo afectan más, Quito  se ve 

protegido por su estabilidad  laboral y por el alto porcentaje de 

contratación pública. 

El desempleo sigue siendo un problema en nuestra economía aunque 

presente mejoría en estos años,  todavía se ve en las calles a gente con 

sus carpetas en busca de un empleo o personas que se siguen quejando 

de la falta del mismo, el gobierno actual está llevando políticas enfocadas 

para la reducción del desempleo, pero si estas políticas están dando 

resultado o no en realidad se podrá saber en un futuro. Los  datos sobre 

la tasa de desempleo se les puede dar algunas interpretaciones, hay 

quienes aseguran que debido al cambio del cálculo de los datos, se ve 
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una baja en la tasa del desempleo; otros le atribuyen a que la PEA ha 

aumentado en estos últimos años y solo se toma una parte de la misma 

para hacer el cálculo, criterios distintos para un problema en que cada 

quien hace su análisis y saca sus propias conclusiones. 

Otro problema que se está dando para el aumento del desempleo, es que 

muchos empleadores, principalmente los de negocios pequeños, han 

despedido a su personal por las políticas optadas por el gobierno como la 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que es 

beneficiosa para el empleado, pero estos en vez de acatar decidieron dar 

de baja a su personal con las escusas que sus pequeños negocios no 

pueden cubrir los costos que esto implica, otros empleadores al enterarse 

de la aplicación de una u otra política directa para el mercado laboral o 

reformas tributarias se abstienen de contratar aunque necesiten. 

 

3.1.4 SUBEMPLEO EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO 

(2009-2010) 

En cuanto al subempleo, la ciudad de Guayaquil presenta una tasa de 

46,9% al final del 2009,  creció en razón de 1,1 punto porcentual con 

relación al año anterior como se observa en el cuadro No 10; en cambio la 

ciudad de Quito se ubica en 40,1%  presentando un decrecimiento de 1,5 

puntos porcentuales respecto al año anterior. Esto nos demuestra como el 
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mercado informal en Guayaquil está más acentuado que en la ciudad de 

Quito, mientras en una ciudad crece en la otra decrece. 

Para el año 2010 sus tasas de subempleo se ubican en 44,3% para 

Guayaquil y en 31,9% para Quito, se puede observar un  decrecimiento 

en ambas ciudades pero de diferente nivel ya que en Guayaquil fue en   

2,6 puntos porcentuales,  en cambio en  Quito fue de  8,2 puntos 

porcentuales. 

Aunque  presentaron las dos ciudades una disminución de su tasa de 

subempleo se puede apreciar las variaciones entre una y otra que es de 

12,4 puntos porcentuales entre una ciudad y otra. 

 En Quito el empleo informal, aunque presente algún crecimiento, no se 

compara con el de Guayaquil que está mucho más concentrado. 
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CUADRO No 10 

RESUMEN ANUAL 

TASA DE SUBEMPLEO BRUTA 

  2008 2009 2010 2010 

  DICIEMBRE DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE 

QUITO 41,6% 40,1% 37,8% 31,9% 

GUAYAQUIL 45,8% 46,9% 47,8% 44,3% 

Fuente: INEC                                  

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

 

El mercado informal en Guayaquil sigue presentando un porcentaje mayor 

al compararlo con Quito. 
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GRAFICO No 9 

ENCUESTAS TRIMESTRALES 2009-2010 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jorge Burbano Toledo 

El gráfico muestra los niveles alcanzados por la tasa de subempleo, a 

diciembre del 2009, en Quito la tasa decreció en 5 puntos porcentuales, 

mientras que en Guayaquil decreció en 3,7 puntos porcentuales y entre 

ambas hay una diferencia de 6,8 puntos porcentuales.  

A diciembre del 2010, la tasa de subempleo en Quito sigue 

manteniéndose a la baja hasta terminar en 8,2 puntos porcentuales en 

relación con la del 2009; en Guayaquil muestra un decrecimiento en el 

primer trimestre de 0,3 puntos porcentuales, pero al siguiente trimestre 
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presenta un crecimiento de 1,2 puntos porcentuales, terminando en 

diciembre en un 2,6 puntos porcentuales en relación con diciembre del 

2009. De igual manera la tasa de subempleo cierra con una diferencia de 

12,4 puntos porcentuales entre las dos ciudades. 

 Queda demostrado que, en la ciudad de Guayaquil el mercado laboral 

informal sigue siendo más significativo que el de Quito, en el cual su 

mercado laboral es mucho mejor que el de Guayaquil. 

La falta de un empleo formal es lo que lleva a las personas a buscar una 

alternativa para cubrir sus necesidades, una de estas es de dedicarse a la 

informalidad.  Hay quienes por ejemplo compran en un mercado mayorista 

algún producto para luego ir a venderlo en las distintas ferias que hay en 

las ciudades donde  reciben 15 dólares en promedio, otros optan por la 

venta en la calle donde ofrecen desde gaseosas hasta juguetes. 

Otro caso que se da en el empleo informal es la migración a las grandes 

ciudades como Guayaquil y Quito para buscar nuevas oportunidades de 

un empleo estable, pero al no encontrarlas se dedican a la informalidad 

para cubrir sus necesidades básicas, hasta en la bahía que se podría 

decir es una área más formal, es difícil para estas personas encontrar 

empleo, ya que aquí también se pide un título de bachiller y experiencia 

previa. 
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3.2 PERSPECTIVAS DEL EMPLEO 2009-2010 

Después de la crisis del año anterior, los agentes económicos esperaban 

que poco a poco sus efectos vayan desapareciendo, pero con el rumor de 

un nuevo brote de crisis ahora a nivel de Europa el panorama laboral se 

torna inseguro. 

En nuestro país a través de su gobierno y del Ministerio Coordinador  de 

laProducción, Empleo y Competitividad en Abril del 2010 lanzó un 

programa llamado “Agenda para la Transformación Productiva”, el mismo 

que contiene los objetivos, las estrategias y las políticas para el 

mejoramiento en lo productivo como en lo laboral, priorizando 14 sectores 

para el desarrollo productivo del país. 

Uno de los objetivos es cambiar el orden de especialización que tiene el 

país basado solo en la explotación de recursos naturales y en exportación 

de productos primarios, por el de  producción de bienes y servicios que 

tengan un gran valor agregado y ventajas comparativas por parte de 

nuestro país, con la finalidad de crear más empleo  y a su vez con el 

respectivo cuidado del medio ambiente y el uso racional y eficiente de los 

recursos naturales. 
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Entre las políticas laborales14 tenemos: 

1.- Alcanzar el salario digno y remuneraciones justas para los 

trabajadores, considerando las particularidades sectoriales. 

2.- Precautelar la salud en el trabajo y ejercer control para la adecuada 

implementación de la normativa laboral.  

3.- Promover la inclusión económica y social de las personas con 

discapacidad a través de la equiparación de oportunidades que han de 

ofrecer la ciencia y la tecnología. 

4.- Promover la participación accionaria de los trabajadores en las 

empresas en las cuales éstos prestan sus servicios.  

5.- Fomentar en el ámbito laboral el cumplimiento de los derechos del 

buen Vivir en especial para los grupos de atención y generar 

oportunidades de trabajo, sin ningún tipo de discriminación. 

6.- Aportar a la erradicación del desempleo y radicalizar las acciones para 

la eliminación de la explotación laboral. 

7.-Fortalecer el marco legal e institucional de las relaciones laborales para 

la mejora de la productividad y el clima laboral.  

                                                           
14

“Agenda para la Transformación Productiva”. Ministerio Coordinador  de la  
Producción, Empleo y Competitividad. 
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CAPITULO No 4 

4.1 CONCLUSIONES 

Los indicadores del mercado laboral han identificado las distintas 

particularidades que existen en términos de la generación de empleo en 

las ciudades de Guayaquil y Quito; las condiciones socio económicas así 

como los mismos efectos coyunturales de la economía en general, 

presentan escenarios distintos en estos dos mercados; la ciudad 

eminentemente comercial es Guayaquil y todos los aspectos de la 

economía ligados a este sector tendrán una incidencia directa en el 

comportamiento de los agentes económicos, en especial de la empresa 

privada, lo cual redundara en la estabilidad del mercado laboral en el 

corto plazo.  

En el puerto principal del Ecuador, tenemos un panorama mucho más 

dinámico y versátil donde los individuos se desplazan en masa, de un 

lugar a otro, de una empresa a otra, buscando mejores oportunidades y 

donde el salario es el principal regente de las fluctuaciones de este 

mercado por el lado de la demanda, en tanto en la oferta, las empresas 

responden a las expectativas del mercado incrementando o disminuyendo 

su oferta de trabajo en relación a las ventas esperadas en los meses 

siguientes.Los contratos temporales son muy comunes y aceptados por 

ambas partes con la finalidad de darle mayor flexibilidad al mercado 
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laboral, lo cual es habitual en ciudades eminentemente capitalistas como 

Guayaquil. 

 En la ciudad capital, cuna de la burocracia ecuatoriana, el horizonte tiene 

otra perspectiva, la estabilidad es la piedra donde se fundamenta el 

mercado y la movilidad del factor humano es reducida. Quito tiene un 

mercado laboral con mejores salarios debido al impacto de los sueldos del 

sector publico en las expectativas de los trabajadores, así mismo la 

estabilidad que brinda la burocracia ha hecho que la empresa privada 

también opte por la especialización del trabajador y brinde mayores 

oportunidades para trabajos de largo plazo o de carrera.  

Los impactos de los cambios en los mercados internacionales apenas 

afectan el mercado laboral Quiteño por la influencia que en este tiene el 

aparato del Estado. 

Estas diferencias ponen en evidencia  la relevancia del aparato del estado 

y su influencia en aspectos tan importantes como el dinamismo del 

mercado laboral dentro de los dos y únicos distritos metropolitanos del 

país. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Las características de estos dos mercados laborales, que son parte de 

una sola economía, pueden ser utilizadas para la formulación de 

propuesta más eficiente de la intervención estatal. Un mercado laboral 

requiere cierto grado de flexibilidad para poder ajustarse rápidamente a 

los diferentes ciclos económicos, sin embargo los ciudadanos tienen 

derecho a la estabilidad del trabajo, por tanto la descentralización es el 

camino a  seguir para fusionar estas dos tendencias aparentemente 

opuestas.  

Si el estado traslada mas dependencias públicas desde Quito a 

Guayaquil, esto reducirá la brecha de desempleo que existe entre ambas, 

dará mayor estabilidad al mercado en el litoral y elevará las expectativas 

salariales del trabajador Guayaquileño. Mientras que en Quito se 

incrementaría la flexibilidad con una demanda laboral mayor y con una 

menor dependencia del sector público como parte de la oferta, se abren 

oportunidades para contrataciones de corto plazo que suplan 

requerimientos inusuales de mano de obra. 

 Está en el estado, llevar a cabo los cambios que redunden en beneficios 

mutuos para las dos principales ciudades del país. 
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