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JUSTIFICACIÓN 

 

El mercado laboral es considerado como uno de los factores ineludibles 

que sirven de cimientos para el desarrollo de un país; ya que el 

crecimiento económico está sustentado en la generación de empleo, 

esta es una de las razones más evidentes que se tiene para  centrar el 

presente   trabajo,  en la búsqueda de causales que nos descifren la 

movilidad del individuo de un  status laboral a otro. 

 

En el caso de la economía ecuatoriana  que es relativamente pequeña, 

con  la elevada concentración de tierra y desarrollo de productos de  

exportación,  intensivos en el empleo de mano de obra barata, han 

consolidado una estructura social  asimétrica, con grandes sectores 

sociales en niveles de subsistencia y, una progresiva expansión del 

sector informal urbano, convirtiendo el subempleo en la expresión de un 

amplio excedente laboral. 
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En el país, el organismo encargado de medir el desempeño del 

mercado laboral es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), quien de manera trimestral entrega al país información 

estadística sobre los mismos. De acuerdo a las cifras de esta entidad, 

entre el último trimestres  de 2007 y el último trimestre  de 2010, la tasa 

de desempleo aumentó en 2 puntos  porcentuales, pasando de 6,1% de 

la Población Económicamente Activa (PEA) a 6,1%, sin embargo, en el 

periodo  2010 el desempleo se redujo en 3 puntos porcentuales hasta 

llegar a 6,1% en diciembre. Los niveles de subempleo han mostrado 

una tendencia estable, alcanzando su punto más bajo en diciembre de 

2010 lo que marcó una recuperación luego de los efectos que tuvo 

sobre el mercado laboral la crisis internacional que se  presentó en 

2009. 

 

 Es importante señalar que, una revisión más profunda de las cifras nos  

permitirá  observar que esta mejora en los  indicadores no refleja 

completamente la realidad, primero porque existe un importante 

descenso en la población económicamente activa, y segundo porque 

hay una importante  baja del empleo privado.                                             
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HIPÓTESIS 

 

La estabilidad fue una de la característica del mercado laboral 

ecuatoriano en el 2010, no obstante, es importante analizar algunos 

aspectos como el empleo productivo, la volatilidad de los flujos  de la 

población económicamente activa, y la evolución de la población 

económicamente inactiva, a fin de verificar la afirmación. 
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OBJETIVOS GENERAL 

  

Establecer y analizar cuáles fueron los factores internos y externos que 

tuvieron mayor incidencia en la evolución de los indicadores empleo, 

subempleo y desempleo en el 2007- 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

 Entender el impacto de la crisis internacional en el mercado 

laboral ecuatoriano. 

 

 Analizar los flujos de la actividad e inactividad, al igual que la 

considerable reducción del empleo privado. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo de investigación tiene que ver directamente con el 

Mercado Laboral Ecuatoriano, evolución de los indicadores empleo, 

subempleo y desempleo debido a esto se hace necesario conocer cierta 

terminología para un mejor entendimiento del tema. 

 

Ocupados.- Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos una hora en la semana de referencia o pese a que no 

trabajaron, tienen trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos tales 

como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. Se 

consideran ocupadas también a aquellas personas que realizan 

actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades 

desarrolladas no guaren las formas típicas de trabajo asalariado o 

independiente.  
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Desempleo.- Parte proporcional de la población económicamente 

activa (PEA) que se encuentra involuntariamente sin trabajo fijo.       

       

Subempleado.- Son las personas que han trabajado o han tenido un 

empleo durante el periodo de referencia considerado, pero estaban 

dispuestas y disponibles para modificar situación laboral a fin de 

aumentar la "duración o la productividad de su trabajo". Este conjunto 

se divide en: subempleados visibles y en otras formas de subempleo. 

 

Población Económicamente Activa.- La PEA, está conformada por 

las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la 

semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero 

estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados).  
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Población Económicamente Inactiva.- Se consideran personas 

inactivas todas las personas de 10 años y más, no clasificadas como 

ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como: 

rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, etc. 

Tasa de Ocupados Plenos.- Es el porcentaje que resulta del cociente 

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

Activa (PEA). 

 

Tasa de Desempleo.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el 

número de Desocupados (D) y la Población Económicamente Activa 

(PEA). 
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METODOLOGÍA 

Para efectuar el presente trabajo  sobre El Mercado Laboral 

Ecuatoriano, evolución de sus indicadores empleo, subempleo y 

desempleo 2007 – 2010, utilizaremos diferentes métodos, técnicos y 

procedimientos para cumplir con el postulado fundamental que es el 

problema de la hipótesis. De modo que este trabajo concuerde con los 

objetivos del proyecto.  

Además,  tendremos en consideración los diferentes métodos y 

técnicas relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos 

deductivos, con técnicas y observación, etc. Así como también con el 

uso de análisis histórico que permitan establecer las debidas 

comparaciones de hecho y fenómenos directamente correlacionados 

con el presente tema. 

En la medida del avance en el proyecto de la investigación, tomaremos 

en consideración los resultados que en el proceso resulten, para 

realizar el respectivo análisis y comparaciones entre los años 2007 – 

2010. Además acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y  

matemáticos    que nos permitan explicar y comprender los por qué y 

cómo de esos indicadores han evolucionado.                                        
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También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registros bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace 

imprescindible el uso adecuado de información estadística de primera 

mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, 

Ministerios, INEC, ETC.). 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos 

y tablas estadísticas para de esa manera, nos permitan mostrar de 

manera más explícita la observación y comparación de los distintos 

estudio económicos. 
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 CAPÍTULO I 

MERCADO LABORAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

1.1 PANORAMA LABORAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

2010 

El año 2010 fue testigo de una recuperación económica 

inesperadamente vigorosa de América Latina y el  Caribe, después de 

la contracción del producto (PIB) en 2009. A nivel regional, la evolución 

del empleo y del desempleo reflejó este repunte, retomando las 

tendencias positivas registradas previamente a la crisis. 

Los mercados laborales de los países se ajustaron al menor dinamismo 

económico causado por la crisis económica financiera internacional y a 

la correspondiente baja de la demanda laboral a través de procesos que 

tuvieron mayor o menor alcance según el país. Entre los cambios 

observados, cabe destacar aumentos de la tasa de desempleo, caídas 

de la participación laboral como reacción a la escasez de oportunidades 

de trabajo y una proliferación de las actividades informales. 

 

Sin embargo, el impacto de esta  crisis en los mercados laborales de la 

región fue menor de lo previsto, al ser más breve que lo que se temía, 
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ya que la recuperación económica se consolidó aunque con diferencias 

entre los países. Además, la reactivación fue más vigorosa de lo 

esperado y el crecimiento económico regional en 2010, de alrededor del 

6 %, facilitó mejoras de la situación laboral. 

 

A este repunte contribuyeron el dinamismo de la economía global 

(sobre todo la expansión de las economías asiáticas) y las políticas 

contracíclicas aplicadas en varios países. Un componente importante 

que favoreció el rápido repunte del crecimiento fue precisamente el 

desempeño relativamente positivo del mercado laboral en algunos 

países durante la crisis. En particular, el empleo formal no se contrajo 

marcadamente y, en buena parte gracias a una inflación decreciente, 

los salarios reales se mantuvieron estables. De esta manera, el 

mercado laboral contribuyó a estabilizar la demanda interna, lo que fue 

en 2009 un factor clave para evitar una contracción aún mayor del 

producto regional y facilitó el considerable repunte de 2010. 

 

Por otra parte, en esta crisis también se registró mayor preocupación 

por mantener el empleo y los ingresos de la población. De hecho, varias 

de las medidas de política de mercado de trabajo adoptadas fueron el 
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vehículo para que el mayor gasto fiscal llegara en la mayor medida 

posible a las personas, reflejando una  preocupación por la igualdad. En 

efecto, cabe resaltar que estas medidas aspiraron no sólo a estabilizar y  

fortalecer la demanda interna como tal, sino también a evitar que la 

crisis, tal como solía suceder en eventos del pasado, golpeara sobre 

todo a los hogares de bajos ingresos. Además, como resultado tanto de 

las políticas macroeconómicas previas como de las circunstancias 

globales, cayeron los altos precios de alimentos y combustibles, con lo 

cual, a diferencia también de experiencias pasadas, la inflación bajó en 

el  contexto de la crisis. Esto evitó que durante la crisis aumentara la 

desigualdad, como solía ocurrir en otras  oportunidades. 

1.2 VISIÓN GLOBAL A LAS POLÍTICAS DE EMPLEO Y 

PROTECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA REGIÓN 

 

En la reciente crisis se implementaron algunas políticas novedosas y se 

hicieron ajustes a políticas existentes  que muestran ideas interesantes 

que ilustran los avances y limitaciones en la aplicación del enfoque  

contracíclicas. Pese a ser una de las áreas de menor desarrollo relativo 

en materia de políticas, es quizás en el  campo de los estabilizadores 
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automáticos donde se puede señalar una serie de avances 

interesantes.  

 

En  primer lugar, cabe mencionar que durante la década anterior a la 

crisis Chile se sumó al grupo de países que  cuentan con un sistema de 

protección frente al desempleo. El desarrollo del seguro de cesantía 

tuvo lugar  con posterioridad a la crisis asiática y reflejó la necesidad de 

fortalecer el sistema de protección social.  Más  aún, tras algunos años 

de funcionamiento y con anterioridad al estallido de la crisis financiera 

internacional, ya se estaban discutiendo una serie de modificaciones al 

régimen vigente con el objeto de aumentar la cobertura y mejorar las 

prestaciones. De esta forma, Chile pudo enfrentar esta última crisis con 

un elemento de  protección adicional en comparación a crisis interiores. 

Este ejemplo demuestra que es posible introducir un  sistema de 

protección frente al desempleo en un corto período de tiempo.  

 

Otra modificación que tuvo lugar durante la última crisis tiene que ver 

con la duración del beneficio de desempleo. Hasta ese momento, todos  

los países consideraban un período máximo de beneficio, sin tener en 

cuenta la fase del ciclo económico. Sin  embargo, es evidente que en 
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un período recesivo se genera menor número de vacantes, por lo que 

también  se reducen las oportunidades de conseguir un empleo y se 

puede esperar una duración mayor del período de desempleo. En este 

sentido, Chile y el Uruguay decidieron extender la duración del beneficio 

un par de meses  adicionales, para responder de forma más adecuada 

a la duración media del desempleo.  

 

En ambos casos se  procuró generar una mecánica que automatizara 

este incremento del período máximo, que estaría  determinado por la 

tasa media de desocupación de los últimos años, o bien por el concepto 

económico de  recesión (dos trimestres consecutivos de variación 

negativa en el producto). Una de las innovaciones más  interesantes fue 

la de implementar programas para apoyar a empresas en dificultades 

que optaran por  mantener a sus trabajadores en una jornada reducida 

en lugar de despedirlos. Este tipo de programas, que se aplicaron sobre 

todo en la Argentina y México, y también en Chile y el Uruguay, aunque 

con muy baja  utilización, se dirigen hacia los sectores más formales de 

la economía y hacia trabajadores más calificados.   
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Las diferencias en cuanto al uso de estos programas parecen estar 

ligadas al desarrollo de las relaciones  laborales, además de a los 

aspectos propios de la implementación de cada uno. Por lo general, 

para su activación se precisa un acuerdo entre empresa y sindicato.  

 

Pero más allá de ese aspecto que puede ser  formal, la implementación 

de una jornada parcial exige la revisión de la organización del trabajo, 

así como  también una negociación entre las partes sobre el aporte que 

cada una hace con el objetivo de mantener el  empleo. Cuando existen 

relaciones laborales profundas resulta más factible llevar adelante este 

tipo de  negociaciones. En el caso del Uruguay, donde existe una 

cultura de diálogo social, la baja utilización de la  fórmula de seguro de 

paro parcial (como se denominó el programa de job-sharing) tiene que 

ver con la posibilidad de suspender a una parte de los trabajadores por 

un máximo de cuatro meses en el marco del  seguro de  desempleo, sin 

quebrar el vínculo laboral ya que, por lo general, al final de ese período 

los  trabajadores vuelven a reintegrarse al trabajo. 

 

En la práctica, muchas empresas implementaron la fórmula de  

suspensión rotando a los trabajadores afectados por períodos cortos de 
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un mes en forma negociada con el  sindicato. De esta manera, 

mantenían el vínculo laboral con  todos los trabajadores: los 

suspendidos estaban fuera de la actividad por un período muy corto 

durante el cual percibían el seguro de desempleo y a su término se 

reincorporaban a la empresa. Dado que la crisis fue muy suave en el 

Uruguay y estuvo  concentrada en pocos rubros, esta modalidad resultó 

ser bastante ajustada a las necesidades de las  empresas y aceptable 

para los trabajadores, ya que no implicó una revisión de las condiciones 

de trabajo. 

 

En cuanto a los programas de emergencia, la mayor parte de los países 

ya contaba con alguno en ejecución a una escala menor y sólo fue 

necesario ampliarlos. Gracias a la vasta experiencia de los países en 

ese ámbito  y a la existencia de un sistema administrativo para su 

gestión, la aplicación de estos programas fue relativamente rápida. 

Cabe destacar el caso de Chile, donde se ha incorporado un factor que 

da cierta automaticidad a la implementación: cuando la tasa de 

desempleo supera el 10 %, se activa un fondo de  contingencia que 

asigna recursos a la aplicación de políticas activas de empleo directo e 

indirecto. Resulta socialmente inaceptable que el mercado de trabajo 
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presente tasas de desempleo tan altas, por lo que se  precisan recursos 

específicos para corregir esa situación.  

 

Se puede analizar si la activación de este fondo  está a niveles muy 

altos o no; sin embargo, existe cierta flexibilidad para su 

implementación ya que pueden tomarse como referencia las tasas de 

desempleo comunal o regional y no únicamente la tasa a nivel nacional. 

Está claro que los programas de empleo de emergencia se pueden 

generalizar rápidamente en un  contexto de crisis siempre que existan 

los recursos, mientras que no es tan fácil reducirlos cuando la  

economía se recupera. Si bien es evidente que existe un cierto rezago 

en el ajuste de estos programas en la fase de crecimiento del ciclo, 

también es cierto que si la reactivación mediante la generación de 

nuevos empleos es dinámica, el número de beneficiarios irá 

disminuyendo de manera progresiva. Los problemas  serán más graves 

si la recuperación de la economía no genera empleos, lo cual ha 

sucedido muchas veces en el pasado.  

 

Dado que durante la última crisis muchos  países tuvieron recursos para 

reaccionar en una primera instancia, fue bastante corriente que se 
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anunciaran  planes de inversión en infraestructura como una medida 

contracíclico. Esta también fue  una reacción inusual ya que lo habitual 

en caso de crisis era recortar el gasto, en general, y las inversiones en 

infraestructura, en particular. La puesta en práctica de esta decisión, sin 

embargo, presentó varias  dificultades. La principal fue que la 

implementación de los anuncios se demoró enormemente por todas las  

exigencias propias de los procesos de inversión. Otros problemas 

menos visibles tuvieron que ver con el bajo impacto en el empleo. Son 

pocos los países que tienen bien incorporada la variable empleo en el 

análisis de su cartera de obras públicas. Además, no siempre se 

contaba con información precisa sobre el foco del  desempleo y sus 

características principales por lo que resultaba difícil saber si la obra 

pública que se estaba  proponiendo llegaría a los lugares y a las 

personas correctas. 

 

1.3 EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS DE TRABAJO EN LA REGIÓN 

 

En 2010, la reactivación a nivel regional, relativamente sólida, incidió en 

un aumento  de 0,8 puntos porcentuales en la tasa de ocupación 

urbana, con lo que no solo se  compensó la caída de 0,5 puntos 
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porcentuales del año anterior, sino que se alcanzó el  55,2%, un nuevo 

máximo histórico.  

 

GRÁFICO N° 

1

 

 

Al analizar  el gráfico nº 1, el cual presenta la  evolución de las tasas de 

participación y de ocupación en el promedio móvil de cuatro trimestres 

(año móvil) para un conjunto de nueve países de la región, la tasa de  

ocupación cayó a partir del cuarto trimestre de 2008, se estabilizó en el 
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cuarto  trimestre de 2009 y empezó una vigorosa recuperación a partir 

del primer trimestre  de 2010.  

  

Sin embargo, como se verá más adelante con más detalle, no se trata 

de una  evolución generalizada, ya que de 17 países con datos 

comparables, sólo nueve (Argentina, Brasil Chile, Colombia, Ecuador, 

México, Perú, Uruguay y Venezuela) registraron un aumento de este 

indicador, mientras que en uno la tasa se mantuvo  estable y en siete 

cayó (véase el  anexo 3). 

 

Otra variable cuyo comportamiento  cambió marcadamente en 2010 fue 

la tasa de participación. En efecto, con un incremento de 0,4 puntos 

porcentuales, esta tasa registró a nivel urbano su mayor incremento 

desde 2002. Dado que en muchos países la oferta laboral muestra un 

comportamiento procíclico, se puede explicar que la percepción de 

mayores opciones de trabajo que surgió con la reactivación económica 

incidió en ese incremento. Si no nos centramos en los datos del año 

calendario, sino en los  promedios de cuatro trimestres móviles 

presentados en el gráfico nº 1, se observan con  más nitidez los 

grandes cambios en la oferta laboral. En efecto, en el promedio 
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ponderado de nueve países la tasa de participación cayó en el período 

comprendido entre el tercer trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 

2009. Sin embargo, a  partir del repunte del cuarto trimestre de 2009, la 

tasa de participación empezó a  subir, hasta que en el año móvil que 

terminó en el tercer trimestre de 2010 superó en  0 ,4 puntos 

porcentuales el valor del año móvil cerrado en el cuarto trimestre de 

2009. 

 

En  concreto, la tasa de  participación bajó ya en el tercer trimestre de 

2008, mientras que la de ocupación  empezó a reducirse en el cuarto 

trimestre. Después, la tasa de participación se estabilizó en el tercer 

trimestre de 2009, tras el cual inició un fuerte repunte, en tanto que la 

tasa de ocupación mostró ese mismo  comportamiento con un rezago 

de un trimestre. 

 

Cabe señalar que a partir del cuarto trimestre de 2010 la tasa de 

participación registra una caída interanual, lo  que se refleja en la 

reducción que se observa para el año  móvil en ese período. Esto 

podría indicar una de las  siguientes situaciones: 
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 el surgimiento de la percepción de un empeoramiento de la 

situación laboral;  

 una reducción de la oferta laboral, especialmente por parte de 

personas menos  vinculadas al mercado laboral, sobre todo 

jóvenes.( CEPAL 2009) 

El hecho de que la tasa de ocupación siguiera creciendo en el cuarto 

trimestre de 2010 y en el primer  trimestre de 2011, indicaría que fue  

sobre todo el segundo factor el que explicaría el menor aumento de la 

tasa de participación. En efecto, en  varios países (entre ellos, la 

Argentina, el Brasil, Colombia y la República Bolivariana de Venezuela) 

la participación laboral de los jóvenes cayó más o subió menos que la 

de los adultos, a lo cual habría contribuido  la tendencia de largo plazo 

de los jóvenes a permanecer más tiempo en el sistema educativo. Sin 

embargo,   en otros países (por ejemplo, México y el Perú) la tasa 

correspondiente a la participación laboral de los  jóvenes creció más 

que la de los adultos, mientras que en algunos países puede haber 

incidido la percepción  de un menor dinamismo económico en la 

moderación de la oferta laboral. 
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Además, cabe señalar que durante 2010 el aumento de la participación 

laboral no fue un fenómeno  generalizado. En efecto, aproximadamente 

sólo la mitad de los países con datos comparables registraron un  

aumento de participación urbana, mientras que en la otra mitad esa 

tasa disminuyó (véase el anexo 2).  

 

Esta  aceleración del incremento de la oferta laboral atenuó el impacto 

del marcado aumento del nivel de  ocupación en la tasa de desempleo 

urbano (véase el anexo 1), que se redujo desde un 8,1% hasta un  

7,3%, con lo cual volvió al nivel alcanzado en 2008, el más bajo de los 

últimos 20 años. En términos absolutos,  el número de ocupados en las 

zonas urbanas de la región aumentó en 6,9 millones en 2010, mientras 

que el de desempleados se redujo en 1,3 millones de personas, con lo 

que la cifra de desempleados urbanos se  situó en 16,1 millones.  
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GRÁFICO N° 2 

 

 

En el gráfico nº 2 en el cual se observa el salario mínimo real, en 

promedio ponderado de los 18 países con información disponible para 

el período comprendido entre enero y septiembre de 2010, creció un  

3,5% con relación a igual período del año anterior, nivel menor que el 

registrado en 2009 (5,3%). La evolución de los salarios mínimos en 

reales 2010 fue diferenciada ya  que aumentó en 14 países y disminuyó 

en 4. Los mayores incrementos del poder de compra de los salarios 

mínimos se dieron en Nicaragua (14,5%), la Argentina (10,4%), 

Panamá (6,5%), el Ecuador (6,3%), el Brasil (5,9%), el Estado 

Plurinacional de Bolivia (4,8%) y Guatemala (3,1%); en el resto de los 
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países donde se produjo un aumento del salario mínimo real el 

incremento fue inferior al 3,0%. Disminuyó en la República  Bolivariana 

de Venezuela (-5,2%), Honduras (-4%) y El Salvador y el Perú, donde la  

contracción fue inferior al 2%. 

 

En el caso de Ecuador el salario mínimo mensual promedio percibido 

por un empleado del sector privado alcanzó US$300 (el cual incluye 

fondos de reserva, 13º y 14º sueldo), lo que supone un 10% más que 

en 2009. Este incremento superior a la inflación, sumado a la reducción 

en el IPC contribuyó a que el índice de salario real de los trabajadores 

se ubique en 130,45, constituyéndose en el punto más alto desde la 

implantación de la dolarización. 
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CAPÍTULO II 

MERCADO LABORAL ECUATORIANO 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO LABORAL 

ECUATORIANO 

La República del Ecuador es un país de América, situado en la parte 

noroeste de América del Sur, en la región andina. Los datos generados 

por el INEC informan que en el 2010, aproximadamente 14, 204, 900 

personas habitan Ecuador. En lo referente al sexo de la población, se 

puede establecer que alrededor del 49,4% se encuentra compuesta por 

hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras varían aún más a favor 

de las mujeres en las provincias de la sierra central ecuatoriana. 

Aproximadamente el 64% de la población reside en los centros 

urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural.  
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GRÁFICO N° 3 

MERCADO LABORAL ECUATORIANO A DICIEMBRE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Inec, MEIL 
            Elaboración: Autor   

 

En el gráfico nº 3 se presenta los resultados de los principales 

indicadores del mercado laboral a diciembre de 2010 obtenidos de 

empleo, desempleo y subempleo. Los desocupados llegaron a 265.290 

mientras que los ocupados fueron 4.077.357. Por otra parte la 

Población en Edad de Trabajar (PET) fueron 7.958.943, de los cuales la 

PEA llegó a 4.342.647 personas y la Población Económicamente 

Inactiva (PEI) alcanzó los 3.616.296 de personas.  

 

POBLACIÓN TOTAL: 9475345 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR: 7958943 

PEA: 4342647 

407735

7 

265290 

OCUPADOS 
DESOCUPADOS 

2046559 
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En el Ecuador, la estructura del trabajo es heterogénea en cuanto a las formas 

de organización de la  producción. Muchas de ellas han sido invisibilizadas y 

desvalorizadas a lo largo del tiempo. Tanto en el  ámbito urbano como en el 

rural, la mayoría de procesos de producción y la dotación de servicios se  

basan en pequeñas y medianas unidades familiares, asociativas o 

individuales, cuyas dinámicas de  economía popular familiar y solidaria buscan 

la subsistencia antes que la acumulación a gran escala.  Estos procesos 

productivos se han fundado, asimismo, en la movilización de recursos tales 

como  conocimientos, destrezas y ahorros locales, redes sociales y otros 

similares; y sus economías se han   desenvuelto en condiciones adversas, 

debido a la falta de reconocimiento desde el Estado (Plan del Buen Vivir 2009 

- 213). 

  

El trabajo en el Ecuador está caracterizado por una diversidad de 

modalidades, reconocidas por la Constitución. Sin embargo la política 

pública ha dejado de lado el fomento del trabajo asociativo, cooperativo, 

entre otros, y ha hecho énfasis en la generación de puesto de empleo 

en el sector formal, sin lograr solucionar la problemática estructural del 

desempleo en el país, y comprometiendo temas como la soberanía 

alimentaria. 
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El Ecuador ha sido uno de los países con mayores  niveles de 

desigualdad social en América Latina ,que a su vez  es una de las 

regiones inequitativa; factores relacionados con el desarrollo  histórico 

del país, como la elevada concentración de tierra y desarrollo de 

productos de  exportación intensivos en el empleo de mano de obra 

barata, han consolidado una estructura social asimétrica, con grandes 

sectores sociales en niveles de subsistencia y grandes sectores 

sociales en niveles de una progresiva expansión del sector informal 

urbano, convirtiendo el  subempleo en la expresión de un amplio 

excedente laboral.  

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

En junio de 2007, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

introdujo una  nueva metodología para el cálculo de los indicadores de 

oferta laboral en el país, la misma que incluyó algunas 

recomendaciones de organismos internacionales con el fin de 

armonizar la producción  de estadísticas en este ámbito(gráfico nº4).  
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GRÁFICO N° 4 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN AL 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC                                    
Elaboración: INEC 

 

2.3 EFECTOS DEL DESEMPLEO. 

Sin duda alguna, el desempleo puede tener profundos efectos tanto en 

el individuo como en la sociedad en la que vive, lo que tiene 

repercusión directa en la economía de un país. Por ello en nuestro 

estudio hemos considerado necesario analizar en forma general dos de 

los efectos del desempleo, como son: 

 

2.3.1 EFECTO ECONÓMICO.  
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El desempleo impone un costo en la economía como un todo, debido a 

que se producen menos bienes y servicios. Cuando la economía no 

genera suficientes empleos para contratar a aquellos trabajadores que 

están dispuestos y en posibilidades de trabajar, ese servicio de la mano 

de obra desempleada se pierde para siempre. 

 

En un sistema económico, uno de los factores fundamentales es el 

suministro de recursos humanos (trabajo). Para determinar con 

precisión, colocamos frente a frente los dos agentes más importantes 

de la actividad productiva: unidades familiares que incluyen a todos los 

individuos que, directa o indirectamente, participan de las actividades 

productivas y consumen los bienes y servicios finales elaborados y las 

unidades de producción que están representadas por las empresas y 

son las encargadas de dinamizar la actividad económica de un país.  

 

Esta relación existente se deteriora, cuando el número de unidades 

familiares que participan de las actividades productivas es menor 

(desempleo), lo que conlleva a que la presencia de compradores que 

están dispuestos y pueden comprar algún producto o servicio al precio 

que se les ofrece no dispongan de ingresos suficientes por cuanto no 
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tienen empleo, esto ocasiona que las unidades productivas bajen sus 

niveles de producción y no se pueda continuar con el ciclo económico 

normal por cuanto se da  una brecha en la demanda.  

 

Adicionalmente el desempleo trae consigo una pérdida en el nivel de 

ingresos en los gobiernos, por cuanto deja de percibir impuestos que el 

trabajador y la empresa aportaba normalmente mientras desempeñaba 

éste su trabajo. A esto se suma los egresos que tiene que realizar la 

administración pública por concepto de subsidiar a los desempleados.  

 

2.3.2 EFECTO SOCIAL.  

 

El coste económico del desempleo es, ciertamente, alto, pero el social 

es enorme. Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga 

humana y psicológica de los largos períodos de persistente desempleo 

involuntario. La tragedia personal del desempleo ha quedado 

demostrada una y otra vez.  

 

El Ecuador del Siglo XXI, tiene el 32% de ciudadanos en situación de 

pobreza, significa que 32 de cada 100 ecuatorianos viven con menos de 



 
40 

2 dólares por día; y, el 16% de la población vive con menos de 1 dólar 

por día.  

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

entre diciembre de 2007 y junio de 2010 unas 425 mil personas dejaron 

la pobreza y otras 197 mil abandonaron la pobreza extrema.  

 

GRÁFICO N°5 

 

 Fuente: INEC 
 Elaboración: AUTOR 

 

El gráfico nº 5, nos muestra cómo la pobreza en el país ha decrecido 

según fuentes del INEC por  cierto, hay que dejar constancia del grave 
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impacto que ha tenido la Gran Recesión, iniciada a fines del año 2008, 

sobre la economía y sociedad ecuatorianas, cómo la desaceleración 

aguda de la actividad economía, y una menor cuantía de remesas 

recibidas, que fue, cómo se ha demostrado de manera categórica, uno 

de los puntales más vigorosos para la reducción de la pobreza y la 

mejora de la equidad en años anteriores. Adicionalmente, la economía 

sintió los menores créditos entregados  por la banca, que, como se dijo 

antes, tuvo una posición muy conservadora en medio  de la crisis. 

 

Durante el  período de la Revolución Ciudadana, la pobreza presenta 

una reducción de menos de tres puntos porcentuales: de 36,6%, en 

2007, pasa a 32,8%, en 2010. Esto nos da una reducción promedio 

anual de menos de 1.5 punto porcentual  para este segundo período, en 

el que aumentaron notablemente la inversión social y la  obra pública, 

pero que, además, estuvo caracterizado por la mayor crisis económica 

internacional de los últimos setenta años. 

2.4 CLASES DE DESEMPLEO 

Al escuchar hablar de paro o desempleo nos viene a la cabeza palabras 

como “crisis”, “recesión”, “disturbios”, etc. Pero no siempre el paro es 
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considerado (por los especialistas) algo que afecte a la economía en su 

totalidad, o bien, una cosa maligna. Sino que, existen distintas clases 

de desempleo y es lo que analizaremos a continuación. 

 

2.4.1DESEMPLEO ESTRUCTURAL 

 

Técnicamente es un desajuste entre oferta y demanda de trabajadores. 

En esta clase de desempleo, la oferta posee características diferentes a 

lo que la demanda puede otorgar lo que hace probable que una parte 

de la población no pueda encontrar empleo de manera sostenida. Estar 

bajo este tipo de desempleo causa una situación grave para la 

población asalariada de un sector determinado. 

Asimismo, el factor tecnológico en crecimiento permanentemente hace 

que la mano de obra sea menos requerida en alta tecnología, dejando 

de lado a grandes masas hacia trabajos considerados no calificados. 

2.4.1.1CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN DESEMPLEO  

ESTRUCTURAL  

 Desajuste entre la calidad y cualidad de la oferta y la demanda. 
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 No adaptabilidad de los agentes económicos internos a las 

demandas externas. 

 Obsolescencia de un modelo productivo determinado, por la 

“vejez” tecnológica. 

2.4.1DESEMPLEO FRICCIONAL 

El desempleo Friccional aparece a pesar que el número de puestos de 

trabajo coincida con el número de personas con disposición para 

trabajar, es decir, que la oferta sea igual a la demanda. 

Se encuentra referido a que los trabajadores buscan cambiar de empleo 

en vistas de progreso o simplemente renovación. Se lo considera en 

paro temporalmente y no representa un problema económico. El 

desempleo friccional es algo constante en la mayoría de los países. 

2.4.3 DESEMPLEO CÍCLICO 

Este tipo de desempleo ocurre cuando el mismo es causado sólo por un 

ciclo, es el tipo más nocivo de desempleo. Son aquellos que, en países 

económica y socialmente débiles, traen consecuencias como la 

violencia y la desobediencia civil. 
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En otros países pueden ocasionar cambios de la política de Estado o, 

también la adopción de un sistema económico diferente. Por ejemplo la 

crisis mundial de 1929, es uno de los casos típicos de desempleo 

cíclico. 

 

2.4.4 DESEMPLEO ESTACIONAL 

El desempleo estacional varía con las estaciones del año en 

consecuencia de fluctuaciones en la oferta o demanda de trabajo. Se lo 

conoce mayormente en ciertas actividades como la agricultura, donde 

hay temporadas “altas” y “bajas, según las épocas de cultivo. 
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CAPÍTULO III 

MERCADO LABORAL ECUATORIANO, EVOLUCIÓN DE SUS 

INDICADORES EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO 2007 – 2010 

3.1  MERCADO LABORAL NACIONAL 

Los niveles de empleo, desempleo y subempleo constituyen los 

principales indicadores  económicos que reflejan el desempeño del 

mercado laboral. 

 

Por tal motivo este trabajo  contiene una descripción y análisis del 

mercado laboral ecuatoriano que está constituido por una Población 

Económicamente Activa de 4, 342,642 millones. 

 

3.1.1 COMPOSICIÓN DE   LA PEA 

 

Desde la aplicación de la nueva metodología, la población urbana total 

en el Ecuador ha crecido en cada año, frente a períodos anteriores. 

Entre 2007 y 2010, la población total se incremento (tabla 1) en un tasa 

promedio anual de 1,5% de igual manera frente al último trimestre de 

2009, la población urbana total creció en 1,3%. 
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TABLA N° 1 

Fuente: INEC  
Elaboración: AUTOR 

  

GRÁFICO N° 6 

 

 Fuente: INEC  
 Elaboración: AUTOR 

 

ECUADOR:INDICADORES DE EMPLEO 2007 - 2010 

Periodos PEA Ocupados 
Ocup. 

Plenos 
Subocupados Desocupados 

2007 IV 4.293.138 4.032.738 1.830.651 2.156.361 260.400 

2008IV 4.383.512 4.063.084 1.910.806 2.138.289 320.427 

2009IV 4.431.196 4.079.905 1.720.711 2.236.764 351.291 

2010IV 4.342.647 4.077.357 1.980.367 2.046.559 265.290 
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3.1.1.1 DESOCUPADOS Y SUBOCUPADOS 

 

Al observar el gráfico nº 6, podemos ver la evolución de los 

desocupados y subocupados con respecto a la PEA, el cual nos 

muestra que en el 2007 la tasa de desocupación fue de 6,1% y la 

subocupación 50,2%, en el 2008 la tasa de subocupación se redujo en 

1,4 puntos porcentuales y la desocupación aumento 1,2 puntos 

porcentuales todo esto   como consecuencia de la eliminación de la 

TERCIALIZADORA. En el 2009 la tasa de desocupación siguió 

aumentando hasta llegar en el último trimestre a 7,9%, mientras que la 

subocupación aumento, por los efectos negativo de la recesión mundial. 

En el 2010 la subocupación tiene el nivel más bajo desde el 

mencionado cambio metodológico, esta reducción de 3,4 puntos 

porcentuales significó en términos absolutos 190205 personas. La 

desocupación presentó en el 2010 el segundo nivel más bajo 

alcanzando 6,1%. 
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3.1.1.2 OCUPADOS PLENOS 

 

Con respecto a la ocupación plena en el 2007 fue de 42,6% teniendo un 

incremento de 43,6% el 2008, como consecuencia de la eliminación de 

la tercealizadoras, mientras que el 2009 esta se redujo en 4,8 puntos 

porcentuales por efectos de la recesión mundial. En el 2010 esta 

registra la tasa histórica más alta desde el cambio de metodología en 

45,6% frente al mismo periodo de 2009 en nivel de ocupación pleno 

creció en 6,8 puntos porcentuales, este incremento significó 259656 

personas más en estas condiciones de actividad. 

 

A primera vista, esta mejora de los indicadores del mercado laboral 

podría  interpretarse como una recuperación de los efectos de la crisis 

en 2009 así como un mejor desempeño del sector productivo en 2010. 

No obstante, cabe analizar de manera más profundos algunos aspectos 

que podrían dejar en duda la  hipótesis plantada: 

 

 La volatilidad de los flujos de la población económicamente 

activa 

 La evolución de la población económicamente inactiva 
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 La dinámica del empleo productivo 

      

 

3.2 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

GRÁFICO N° 7 

Evolución de la  PEA del 2007 – 2010 

Millones de  Personas 

 

Fuentes: INEC 
Elaboración: AUTOR 
 
 

Como se mencionó anteriormente, la PEA contiene a personas con 

edad  superior a diez años que tienen empleo, realizan esfuerzos para 

encontrar empleo, o están dispuestos para trabajar. Por eso al 
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comparar esta evolución de la población total con la tendencia de la 

PEA, los flujos de los últimos presentan un comportamiento 

relativamente distinto frente a la primera. 

Estos comportamientos distintos de la evolución de la PEA han sido 

significativamente volátiles (gráfico nº 7), en parte debido a los ciclos 

económicos del país. En diciembre del 2010 el número de personas que 

formaban la PEA se ubicó 4342647 millones de personas, la que refleja 

una disminución en el número de personas que ha requerido de trabajo 

en el último año, entre último trimestre del 2007 y el último trimestre del 

2010, la PEA registró un crecimiento promedio anual de 0,4%. 

 

Frente al último trimestre 2009, la PEA disminuyó en 2.0% esta 

evolución permite inferir que aunque la población registre niveles de 

crecimientos cada vez menos personas en el país desean trabajar, es 

decir, dado que  la PEA está creciendo en menor nivel y para el caso 

del último año  se contrajo, la mayoría de la población ha preferido estar 

en la inactividad. 
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3.3 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

 

Opuesto al comportamiento de la PEA, la población económicamente 

inactiva (PEI) Ha registrado un incremento, entre el último trimestre del 

2007 y 2010 la PEI registró un crecimiento promedio anual de 5,9%, 

sólo en el último trimestre de 2009 y 2010, el número de persona 

inactiva creció  en 8,8%. Este incremento se puede deber a varios 

factores, entre los cuales se pude mencionar una actividad más baja, 

como el caso de Estado Unidos para los años 2009 y 2010. Pero en el 

año 2007, este no fue el caso de Ecuador, en ese año, el país registró 

una tasa de crecimiento económico de 2%. 
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CUADRO N° 1 

Evolución de la Población Económicamente Inactiva 

2007 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: CIAP 
 
 

Al observar en cuadro número 1 entre el último trimestre de los años 

2009 y 2010, el número de personas en la inactividad  creció en 291,0 

mil personas. Esto se debe a un incremento significativo en varios de 

los  rubros de inactividad. La evolución de la mayoría de grupos que 

conforman la PEI ha sido creciente desde el segundo trimestre de 2007. 

Entre el último trimestre de 2007 y 2010, en  número de personas en la 

categoría de incapacitados registró el crecimiento promedio anual   más 

notorio, con una tasa de 33,5%. Le siguieron los jubilados, los rentistas 

y los  estudiantes con variaciones de 14%, 13,2% y 5,6%, 

respectivamente.  
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Entre diciembre de 2009 y 2010, el  crecimiento en varios de estos 

grupos ha sido mucho  más notorio. Las categorías de mayor 

crecimiento fueron los rentistas, los jubilados y los  estudiantes con 

tasas de variación anual de 36,3%, 20,6%, y 9,1%, respectivamente. 

Por su  parte, los incapacitados registraron una disminución de 2,3%, lo 

que podría  responder a la  campaña del Gobierno para insertar a las 

personas con discapacidad en el mercado laboral. En cuanto al aporte 

de estas categorías al crecimiento de la PEI entre el último trimestre de  

2009 y de 2010, los estudiantes fueron los  de mayor contribución, 

aportando con el 54,7%  de este aumento. Le siguieron las categorías 

de amas de casa, jubilados, y rentistas con aportes de 25,5%, 14,1% y 

6,5% al crecimiento de la PEI, cada uno.  
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3.4  EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTOR: PRIVADO Y 

PÚBLICO 

Sin lugar a duda, el clima económico al igual que las expectativas de los 

agentes son  indicadores de un mejor rendimiento económico, aspectos 

que a primera vista reflejaría el  mercado laboral ecuatoriano al cierre 

de 2010. Como se planteó anteriormente, el último  trimestre de 2010 

registra la segunda tasa de desempleo más baja (6,1%) y la tasa de 

subempleo más baja (47,1%) desde el cambio de metodología. 

 

También, la ocupación plena presenta su valor más alto en 45,6%. Pero 

aunque esto  implique mayores oportunidades en el mercado laboral, 

cabe analizar si el mayor empleo responde a un incremento en empleo 

productivo. 

 

El empleo productivo se refiere al empleo que genera mayores réditos y 

riqueza para la  sociedad. El principal impulsador de la riqueza es el 

sector privado. La acumulación de riqueza se obtiene a través de 

mayores niveles de competencia en el mercado, competencia   que 

nace  entre las diferentes instituciones privadas. Aunque la discusión 
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sobre el papel del Estado en el mercado es amplia, no cabe duda que la 

eficiencia se fomenta con mayores  niveles de competencia entre 

agentes privados, sea en cualquier mercado, inclusive el  laboral. 

 

El actual modelo económico de Ecuador aboga por una mayor 

participación del Estado en  el mercado. Aunque el aporte de los 

empleados públicos no es mayor al 15% del  total de  ocupados en la 

economía, esta contribución al igual  que la evolución de estos 

empleados ha sido creciente en los últimos cuatro años, período del 

actual Gobierno.  
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GRÁFICO N° 8 

Evolución del Empleo por sector  

Junio 2007 a Diciembre 2010 

(Personas) 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: CIAP 

 

Al analizar en gráfico nº 8 entre el último  trimestre de 2007 y 2010,  

podemos observar que los empleados del sector público crecieron en 

un nivel promedio  anual de 6,8%. De igual manera, en el último año, el 

número de personas empleadas en este  sector aumentó en 13,8%, lo 

que en términos absolutos representó una variación de 59.698 

personas. 
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Cabe recalcar que el incremento en el empleo público no es malo en 

todo sentido. Por  ejemplo, el gobierno actual ha destinado mayores 

recursos hacia la inversión social en áreas  de salud, educación, entre 

otros. Si el aumento en el empleo público crece en estos campos,  es 

decir, si crece el número de plazas de doctores, profesores y otras 

ocupaciones asociadas  con el desarrollo social, los réditos de este 

empleo serán positivos. El problema radica  cuando existe un aumento 

en burocracia, situación que genera mayor ineficiencia en el  sector 

público y no fomenta ningún tipo de desarrollo. 

 

En cuanto al empleo del sector privado, este presenta una evolución 

decreciente. Entre diciembre de 2007 y 2010, el número de ocupados 

en las actividades privadas decreció en  un promedio anual de 0,4%. De 

igual manera, entre el último trimestre de 2009 y 2010,  estos 

empleados disminuyeron en 1,7%. Como se puede anticipar, el empleo 

productivo se  ha reducido. Es decir, aunque los indicadores 

económicos presenten mayores niveles de empleo, el incremento se 

debe a mayores plazas en el sector público. Esto no es sólo  resultado 

de a la expansión del Estado en la economía, sino también un clima 

económico  menos favorable para el sector privado. Mientras no existan  
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las condiciones y la confianza  favorable para la expansión privada,  se 

puede esperar que el empleo productivo continúe  disminuyendo. La 

reducción continua de este empleo responde en parte a la recesión de  

2009, pero también a una recuperación más lenta a la esperada para 

2010, lo que va de la  mano con el incremento en la inactividad y la 

disminución en la PEA. 
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3.5 EVOLUCIÓN  DE LOS OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

TABLA N° 2 

Ocupados por Rama de Actividad Económica  
2007 a 2010 

(%)  

 Fuente: INEC                                                       
 Elaboración: AUTOR 

ACTIVIDAD 2007 2008 2009 2010 

Agricultura,ganaderia,caza y silvicultura 7,9 8,2 8,2 7,1 

Pesca 1,0 0,9 1,1 0,8 

Explotación de Minas y canteras 0,5 0,5 0,5 0,5 

Industria Manufactura 10,8 11,3 10,7 14,0 

Suministro de electricidad, gas y agua 0,4 0,4 0,5 0,7 

Construcción 6,5 6,6 6,8 7,3 

Comercio al por mayor y por menor 20,2 19,9 19,9 26,0 

Hoteles y restaurantes 4,7 4,7 4,5 6,6 

Transporte, almacenamiento y comunicación 5,6 5,5 5,7 7,7 

Intermediación Financiera 0,9 0,9 0,8 1,2 

Actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler 3,7 4,0 4,1 5,7 

Administración pública y privada 3,1 3,5 3,1 4,4 

Enseñanza 4,8 5,0 5,1 6,5 

Servicio social y de salud 2,3 2,4 2,3 3,5 

Actividad de servicio comunitario 3,3 3,2 3,2 4,3 

Hogares con servicio doméstico 3,3 3,4 3,4 4,1 

Org.y organos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0 0,0 
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En la tabla n° 2, la  participación de los Ocupados por rama de 

actividad, el comercio sigue teniendo la mayor participación 26,0% 

2010, seguida de la industria manufactura 14,0%, siendo una de las 

beneficiadas por las medidas proteccionistas adoptadas por el Gobierno 

para enfrentar la crisis.la agricultura con 7,1%, transporte 7,7 y así 

respectivamente, construcción 7,3 en el 2010, debido a las inversiones 

en la construcción de carreteras por parte del gobierno, la  actividad 

inmobiliaria 5,7% en el 2010, administración pública y privada 4,4% así  

respectivamente. 
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3.6 TASA DE  OCUPADOS  POR GÉNERO   

GRÁFICO N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEC                                                
Elaboración: AUTOR 

 

En Ecuador, la tasa de ocupación  2008, según sexo,  los hombres en 

el área urbana fue de 69,8%, mientras que la femenina fue de 47,7%, 

es decir 22,1 puntos porcentuales menos (gráfico nº 9). Podríamos  

decir que la medida tomada por el gobierno en el 2007 de eliminar la 

tercialización favoreció a los hombres ya que a raíz de esta decisión   la 

tasa de hombres aumento mientras que de las mujeres se redujo.  

 



 
62 

Esta tendencia se ha mantenido en los períodos siguientes. A diciembre 

del año 2009, la tasa de participación masculina en el área urbana 

alcanzó 68,5%, mientras que la femenina, 46,6%, lo que representa 

21,9 puntos porcentuales por debajo de la tasa masculina. Aquí se 

reflejaría los primeros efectos de la recesión mundial afectada más a las 

mujeres en lo laboral. Pero en el 2010 la participación de los hombres 

ha tenido una reducción de 2,7 puntos porcentuales en comparación al 

2009. 
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3.7 TASA DE DESOCUPADOS POR  GÉNERO 

GRÁFICO N° 10 

 

  Fuente: INEC 
   Elaboración: AUTOR 
 

En cuanto a las mujeres, estudios desarrollados por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) han concluido que la crisis económica 

tendrá una mayor repercusión en su tasa de desempleo que en la de 

los hombres. Esta afirmación es válida en todas las regiones del mundo 

en general y en América Latina en particular  (coyuntura económica I 

trimestres 2010). 
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Así como se observa en el gráfico nº 10, a los primeros efectos de la 

recesión mundial las mujeres representan un porcentaje más alto que 

los  hombres desde el año 2007, 9,2% este se ha ido incrementado 

hasta llegar en el año 2010 al 10.0%. Si hacemos una comparación con 

los hombres esta tienes 3,2 puntos porcentuales menos en el año 2007, 

lo que quiere decir que las medida de eliminación de la tercialización 

afecto más a las mujeres que los hombres. Igual mente el año 2009 

esta tiene el mismo porcentaje que en el año 2007. En el 2010  tasa de 

desocupación  de mujeres fue de 10,0% mientras que la de los hombres 

6,7%, es decir 2,3 puntos porcentuales menos.  

e‐10 Variación 

3.8  INDICADORES DE EMPLEO POR CIUDADES 

 

3.8.1 OCUPADOS PLENOS 

 

La situación del empleo por ciudades y regiones refleja un panorama 

mucho más claro de lo que está pasando en el país. 
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GRÁFICO N° 11 

 

  Fuente: INEC 
  Elaboración: AUTOR 

                   

Al observar el gráfico nº 11,  la ciudad  que ha tenido mayor  porcentaje 

de ocupados plenos es Cuenca. En esta ciudad, sin embargo, se 

registra también una caída porcentual del empleo pleno, de 60,5%, en 

diciembre de 2008, a 54,6%, en diciembre de 2009, teniendo un 59,3% 

en diciembre 2010. La crisis impactó en esta ciudad austral, que 

tradicionalmente ha tenido una posición más ventajosa gracias a las 

remesas de los y las emigrantes, ahora duramente golpeados por la 

crisis, en EEUU y Europa especialmente.  
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La segunda ciudad con mayor tasa de ocupación plena, a diciembre del 

año 2010, es Quito, con 59,4% (diciembre de 2008: 51,7%), seguida de 

Guayaquil, con 45,5% (diciembre de 2008: 44,6%), luego está Ambato, 

con 49,6% (diciembre de 2008: 46,6%) y, finalmente, Machala, con 

40,2% (diciembre de 2008: 43,7%). En todas las ciudades se deterioró 

el pleno empleo. La situación del empleo en Ambato merece una 

explicación. En esta ciudad, el desempleo a diciembre de los últimos 

tres años ha sido inferior al 4%. Hay que destacar que Ambato registra 

la menor tasa de desempleo a diciembre de 2009, con 3,9% (diciembre 

de 2008: 3,8%). La baja cifra del desempleo (gráfico nº 13) se explicaría 

por la reactivación de algunos segmentos del aparato productivo; por 

ejemplo, algunas actividades textiles y de la industria del cuero, como el 

calzado, afincadas en esta zona del país, se vieron beneficiadas por las 

medidas proteccionistas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la 

crisis. En el 2010 estas cifras aumentaron 45,5% Guayaquil, 59,4% 

Quito y así respectivamente. 
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3.8.2 SUBOCUPADOS 

GRÁFICO N°12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: INEC 
 Elaboración: AUTOR 

 

Con relación al subempleo gráfico 12, Ambato es la ciudad con la 

mayor tasa del país: 54,6% a diciembre de 2009. Le siguen Machala, 

con 53,5%, después Guayaquil, con 46,7%, y Quito, con 40,1%, 

mientras Cuenca registra la menor tasa de subempleo, con 39,2%. 

 

El comportamiento de la tasa de subocupación, a partir de 2007, se 

muestra en el  siguiente. De las cinco ciudades de referencia, al  2010, 
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la ciudad que mostró una tasa de subocupación mayor a la media 

nacional (47,1%), fue Machala (51,6%). Por otro lado, Ambato (46,7%), 

Guayaquil (44,6%), Cuenca (38%) y Quito (31,9%) presentaron una 

tasa de subempleo menor a la media nacional. Este comportamiento ha 

sido recurrente en los últimos años, evidenciando así que se trata de 

una situación de tipo estructural. 

 

3.8.3 DESOCUPADOS  

GRÁFICO N° 13 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: INEC 
 Elaboración: AUTOR 
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Por lo que respecta a la tasa de desempleo, si bien la crisis afectó a 

todo el país, existen comportamientos diferentes entre las principales 

ciudades. Mientras otras ciudades mantienen parecidas tasas de 

desempleo a diciembre de 2009, en relación al mes de diciembre del 

año anterior: Quito (de 5,8%, 6,1% y 4,3%) y Cuenca (de 4,4%,  4,7% a 

2,5%), en Guayaquil, por el contrario, se incrementa el desempleo en 

2,2 puntos porcentuales,  de 9,5% a 11,7%, en el 2010 baja a 7,6% 

(gráfico 13). 

 

Una posible explicación de este desigual comportamiento es que las 

ciudades de la Sierra tienen una mayor base industrial, que fue 

beneficiada por las medidas de  control de importaciones del Gobierno. 

Por su parte, Guayaquil, la ciudad más afectada por el desempleo, tiene 

una importante base empresarial dedicada a la importación, que fue 

afectada en mayor medida por la crisis económica mundial. La segunda 

ciudad con mayor porcentaje de desempleo es Machala, con 8,5% en 

diciembre 2009. Esta es otra urbe altamente expuesta a las actividades 

de comercio exterior local. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Tras cinco años de crecimiento económico sostenido, la crisis 

mundial  comenzó a afectar a las economías latinoamericanas,  a 

partir del cuarto trimestre de 2008  los mercados laborales han 

sentido sus efectos con una caída de la demanda de mano de 

obra y un aumento del desempleo.  

 

2) A consecuencia de las crisis recurrentes que ha debido enfrentar 

la región en  las últimas tres décadas, se han logrado 

importantes avances en el desarrollo  institucional de las 

sociedades. 

 

 

3) Existe consenso respecto del manejo responsable de las 

políticas macroeconómicas y se ha tomado conciencia de que el 

crecimiento económico es indispensable, aunque insuficiente, 

para  generar empleo y enfrentar los altos niveles de desigualdad 

que caracterizan a la región.  
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4) En la actualidad, se reconoce la importancia de la inversión en  

capital humano para elevar la productividad y la competitividad 

internacional y se ha profundizado la democracia por medio de 

una mayor integración y cohesión social, a lo que contribuye la 

protección social y laboral. 

 

5) El desempleo puede tener difíciles efectos tanto en el individuo 

como en la sociedad en la que vive, lo que tiene repercusión 

directa en la economía de un país sea este un efecto económico 

y social.  

 

6) Los datos generados por el INEC informan que en el 2010, 

aproximadamente 14, 204, 900 personas habitan Ecuador. De 

los cuales se puede establecer que  alrededor del 49,4% son 

hombres y el 50,60% son mujeres. 

 

7) El análisis más profundo de las cifras del mercado laboral refleja 

varios aspectos dignos de destacar. Aunque los indicadores 

laborales al último trimestre de 2010 muestran una recuperación 

frente a la crisis de 2009. 
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8) El aumento de la inactividad y consecuentemente una 

disminución de la PEA, reflejan que la dinámica económica del 

país no se ha recuperado como en años previos a la crisis. 

 

9) Más alarmante es la disminución del empleo productivo, como se 

explicó previamente entre 2007 y 2010, la evolución del empleo 

privado ha sido decreciente, mientras que el empleo público ha 

crecido. 

 

10) Los ocupados por rama de actividad económica, el comercio 

sigue teniendo la mayor participación 26,0%, seguida de la 

industria manufactura 14,0%, siendo una de las beneficiada por 

las medidas proteccionistas adoptadas por el gobierno para 

enfrentar la crisis. 

 

11) La ocupación por género, podríamos decir que las medidas 

tomada por el gobierno favoreció a los hombres, ya que a raíz de 

esta, la tasa de hombres aumento mientras que las de las 

mujeres se redujo. 

 

12) Las bajas cifras del desempleo en las ciudades de la sierra se 

explicarían por la reactivación de algunos segmentos del aparato 
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productivo; por ejemplo algunas actividades textiles y de la 

industria de cuero medidas proteccionista adoptadas por el 

actual gobierno. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 


