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Resumen 

La presente investigación tiene la finalidad de dar a conocer acerca de la problemática 

del desempleo juvenil en el Ecuador durante el periodo 2010 al 2016, mediante esta 

investigación se analizó los diversos factores que condicionan la existencia y 

variaciones de dicha tasa, los costes salariales por la contratación de jóvenes, la 

elasticidad y la legislación laboral. Con la metodología aplicada se analizaron las 

características que el sector empresarial busca en un empleado joven, como por 

ejemplo, el nivel académico, y  la experiencia solicitada; se pudo apreciar que varias son 

las empresas que dan apertura a la contratación de personal joven, debido a los 

beneficios que reciben las empresas por parte del estado; varias son las causas que 

originan el desempleo tanto como la inestabilidad dentro del mercado laboral y las 

variaciones en el ciclo económico, tales como, la recesión o el incremento de la 

inflación, la falta de inversión extranjera y el poco progreso del sector constructivo 

además el incremento excesivo de las personas que trabajan de manera informal. En el 

documento se muestran los datos recabados de esta investigación, como la tasa de 

desempleo a nivel nacional, a nivel de ciudad, y dividiendo el área urbana, del rural.  

Palabras claves: Desempleo juvenil, reforma laboral, tasa de desempleo 
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Abstract 

The present investigation has the purpose of giving an answer about the problem of 

youth unemployment in Ecuador during the period 2010 to 2016, through this research 

the factors that condition the existence and the increases of this rate, the salary costs for 

the youth hiring, flexibility and labor legislation. With the applied methodology it is 

oriented to the characteristics that the business sector looks for in a young employee, 

such as, for example, the academic level, and the experience requested; It can be seen 

that several times the companies that open to the hiring of young staff, due to the 

benefits that companies receive from the state; There are several causes of instability in 

the labor market and variations in the economic cycle, such as the recession or the 

increase in inflation, the lack of foreign investment and the recent progress of the 

construction sector, as well as the excessive increase in informal workers The document 

shows the data collected from this research, such as the unemployment rate at the 

national level, at the city level, and dividing the urban area, from the countryside. 
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Introducción 

Uno de los aspectos más importantes para el hombre es el aspecto económico, por 

lo que las familias, los gobiernos, las empresas y las personas en general le dan 

prioridad a la economía, porque conocen que es la base del bienestar de un país.  

El presente trabajo cuyo tema es ―Un análisis de las variaciones crecientes de la 

tasa de desempleo en el Ecuador donde la población económicamente activa más 

afectada es la joven. Periodo 2010-2016, donde se analiza el impacto de la recesión 

sobre el desempleo en el Ecuador, resaltando que la PEA más afectada está 

comprendida entre 18 y 25 años. 

El desempleo es una de las problemáticas que más afecta a los pobladores de un 

país, puesto que este indicador representa la cantidad de ciudadanos que se encuentra 

sin laborar, puesto que poseen escasos recursos y no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas al no tener un empleo estable mes a mes. Además, este problema es causa de un 

sin números de conflictos sociales, como el aumento de la pobreza, la emigración, el 

incremento de los índices de delincuencia, alto índices de deserción que se extiende 

incluso hacia los hijos.   

Hoy en día la población más afectada son los jóvenes, ya que por la falta de 

experiencia no pueden conseguir un puesto dentro de una empresa esto conlleva a que 

busque una manera de obtener ingresos por medio de actos ilícitos, subempleo entre 

otros esto a su vez no  permite que continúen con un carrera universitaria y muchos de 

estos jóvenes no terminan sus estudia secundarios. 

El análisis de este trabajo se divide en tres capítulos fundamentales: 

Características y definiciones del desempleo, El desempleo en el Ecuador y Jóvenes, 

principales afectados por el desempleo en el Ecuador, los cuales se irán desarrollando en 

los respectivos capítulos. 

La contribución del presente proyecto de investigación consiste en elaborar un 

análisis para conocer la evolución del desempleo en el Ecuador en el periodo 2010-

2016, dicho análisis pretende ser una guía para identificar el movimiento de las 

variaciones del desempleo a través del tiempo. 
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Capítulo I 

El Desempleo en Ecuador 

1.1. Planteamiento del Problema 

En todos los países a los largo de las décadas o años se han podido apreciar 

problemas que sobresalen dentro de la sociedad, los más conocidos hablando en término 

socioeconómicos son la pobreza y el desempleo, los cuales de cierta forma van de la 

mano. Este es un problema que sin duda alguna ha preocupado a más de un gobierno 

llegando así a tomar medidas para erradicarlo, pese a esto la lucha contra él es muy 

fuerte y parece ser interminable. 

La variable Desempleo tiene una dependencia hacia el ritmo que conlleva el 

crecimiento económico, del nivel y de la estructura de la inversión y del consumo de los 

agentes económicos. En este sentido la política Gubernamental incide en las variaciones 

de los niveles de las tasa de desempleo por lo que es de vital importancia que el 

crecimiento económico se mantenga y o perjudique la reducción de la producción y por 

ende en el despido de los trabajadores. 

Ecuador en estos últimos años ha estado en una fase de ciclo económico de 

contracción y recesión donde los más afectados son las personas jóvenes que ven su 

futuro inseguro, a pesar de ser, en vario de los casos una ciudadanía altamente calificada 

se encuentran desempleados. 

En la ciudad de Guayaquil es muy habitual ver a cientos de jóvenes recorrer las 

calles del centro y norte la ciudad con sobre en mano en busca de una oferta laboral o 

una vacante; muchas son las esperanzas con las cuales ellos salen de sus hogares pero 

pocas son las oportunidades que se les presentan. 

Hoy en día para solicitar un empleo se requiere de al menos haber culminado sus 

estudios secundarios y estar cursando una carrera universitaria, muchos jóvenes se 

inclinan a continuar sus  estudios pero no todos los culminan por falta de ingresos. Se 

dice que las universidades del estado son gratis, y muy cierto es, la cuestión está en los 

medios que se requieren para cumplir a cabalidad con cada una de las exigencia que 

conlleva una carrera. 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General. Analizar las variaciones que han tenido los indicadores 

estadísticos del desempleo en el Ecuador donde la población jovenes la más afectada en 

los años 2010-2016. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar las característica y definiciones del desempleo 

 Identificar la incidencia que genera el desempleo en la sociedad 

 Conocer las variaciones que ha tenido la tasa de desempleo dentro del periodo de 

estudio 

 Demostrar que la población joven es la más afectada en niveles de desempleo 

1.3. Justificación 

La presente investigación se realiza  con la finalidad de reflejar las causas y efectos 

que se generan de las escasas oportunidades laborales, las cuales en mayor cantidad se 

aprecia en los jóvenes.  Se reconoce que el desempleo ha aumentado en estos últimos 

años, entre las principales causas que componen el desempleo son la inestabilidad 

política y económica de Ecuador que generan grandes estragos en la población, la poca 

inversión en industrias que incrementan el empleo en la sociedad, la mala planeación 

financiera y estrategias, fuga de interés a otros países, cierre de empresas generadoras 

de empleo, entre otros, ha esto se le suma la meritocracia y la falta de experiencia que 

impide que los jóvenes no puedan desempeñarse en los puestos que se encuentran 

disponibles en el mercado ya que estas son requisito indispensable en muchos de estos 

puestos. 

Es fácil para las empresas colocar ciertos requisitos a cumplir para una vacante, esto 

hace que se reduzca el número de postulantes ya que gran parte de los demandantes no 

tienen la experiencia que requiere el puesto, cierto es que mucho de los jóvenes que 

aplican son con edades aproximadas de entre los 18 a 25 años de edad quienes recién 

obtuvieron su título de bachiller y salen a las calles en busca de un sustento laboral. 

1.4. Delimitación 

El presente trabajo abarca el estudio de la población joven que está siendo afectada 

por la tasa de desempleo existente en el territorio Ecuatoriano. 
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1.5. Hipótesis 

Las variaciones que ha tenido la tasa de desempleo estaría afectando más a la 

población joven en el Ecuador?  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Teoría del Desempleo y Empleo 

En los países subdesarrollados, la problemática del empleo de la fuerza de trabajo 

adquiere complejidad propia, como por ejemplo, la porción que alcanza el subempleo. 

De ahí que la problemática del empleo y desempleo se puede abordar en dos puntos 

vista como son: el económico y el social, aspectos que están íntimamente relacionados. 

La economía vinculada a la operacionalidad de la producción o de la economía 

global, es decir, el funcionamiento del aparato productivo; y, lo social, referente a la 

naturaleza humana de la fuerzas de trabajo y en su inclusión en el aglomerado de los 

pobladores. 

En economía se parte de la concepción de los factores económicos o productivos, 

cuyos cuatro elementos básicos son: recursos naturales, capital físico o equipo de 

producción, mano de obra o trabajo humano y la administración o capacidad de asociar 

racionalmente los factores anteriores para obtener bienes y servicios útiles a la sociedad. 

En lo económico, el empleo y el desempleo de los recursos humanos son tratados en 

relaciones con el uso y rentabilidad de los otros factores productivos especialmente de 

los bienes de capital, pues el valor de estos y la adquisión de recursos naturales 

constituyen la inversión de las empresas, de la cual trata de obtener la máxima 

productividad o rendimiento tanto en la fase de producción como en la realización o 

venta de la producción en los mercados. En esta concepción de la producción y el 

empleo de los recursos humanos no es la más esencial para las empresas sino la 

inversión de los mismos. 

En el marco del conjunto de la economía y macroeconomía los problemas del 

empleo y de la desocupación han sido tratados como aspectos derivados de la eficiencia 

en qué funciona el conjunto de la economía. De esta lo que interesa es que las empresas 

no estén en crisis, que la demanda dé lugar a que todas ellas produzcan y vendan su 

producción a tasas rentables, que se usen plenamente el capital en equipos y en la mayor 

productividad factible y que haya suficiente seguridad presente y futuro para las 

inversiones, en el sentido de que tengan una tasa de rentabilidad asegurada y que no se 

cuestione la propiedad privada. 

El problema del empleo y la desocupación sólo gana importancia cuando los 

trabajadores se paralizan o plantean  reivindicaciones sobre las oportunidades de 
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empleo, defensa de su trabajo y estabilidad en el mismo y cuándo adquiere tal presencia 

y fuerza en la sociedad puede presionar el sistema al extremo que éste llegue a verse 

amenazado en su propio funcionamiento. 

El problema para los desocupados, cesantes y los que buscan empleo por primera 

vez es como se desenvuelven al permanecer marginados del aparato productivo .Esta 

situación es muy acuciante en los países subdesarrollados en donde predominan altas 

tasas de desocupación abierta y un amplio subempleo. Además los percances para poder 

ingresar a un trabajo con remuneración son estructurales, es decir, son mejorables a 

mediano y largo plazo. 

El crecimiento demográfico que se incrementa de estos países implica a un veloz 

incremento de la fuerza de trabajo, lo cual resulta casi inviable asimilarlo en su totalidad 

ya que la economía no tiene suficiente capacidad para crear empleo productivo al 

mismo ritmo que aumenta la oferta anual en mano de obra. Se conforma así una masa 

de habitantes que no participan del aparato productivo lo que margina de sus beneficios, 

de igual modo, no se aprovechan ni se desarrolla la potencialidad creadora existente en 

la misma que, sin duda, fortalecerá el sistema, y que al mantenerse ociosa implica de 

cualquier modo un caso social. 

Lo anterior lleva a desempleados y subempleados crónicos a realizar actividad de 

subsistencia que si bien no soluciona el problema de su supervivencia en condiciones 

dignas, al menos lo resuelven parcialmente y a pesar de que sus secuelas son grandes, 

pues es difícil recuperar a los trabajadores excluidos del sistema, ya sea por el nivel de 

degradación al que llegan o porque el desenvolvimiento de su diario vivir no le permite 

seguir la dinámica del mismo o por simple rebeldía, ósea que a causa de su marginación 

y expulsión de la función productiva se transforman en ineptos para desenvolverse 

dentro del mismo sistema. 

2.2. Empleo y Desempleo en Ecuador 

La crisis financiera internacional que golpeo la gran mayoría de países en el 2008 

genero un déficit mundial en niveles de empleo, lo que ocasiono que la cifra de personas 

desempleadas incrementara y estas optaran por abandonar el mercado laboral, como fue 

el caso de España, Venezuela, Estados Unidos, entre otros.  

Ecuador en el 2014 logró mantener la tasa más baja de desempleo en la región, en 

comparación a Brasil con un 5.0%, Venezuela con un 7%, Colombia con 8.4%, entre 

otros. El desempleo en los países subdesarrollados constituye un problema estructural 

que afecta de manera permanente tanto en el ámbito económico como social. 
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     El estado ecuatoriano para mejorar la economía del país y bienestar de la población 

ha logrado disminuir el nivel del desempleo, reduciendo la desigualdad social y 

mejorando la estructura del mercado laboral, tomando como base el salario básico 

unificado que se ha ido incrementando con el pasar de los años, así como lo muestra la 

siguiente figura. 

 

Figura1: Salario Básico Unificado,Adaptado del Diario “El Comercio” con datos hasta el 2015 y del 

“Ministerio de Trabajo” con datos del 2016. Elaboración propia 

Sin embargo el incremento salarial no siempre suele ser beneficioso para la 

población, aquellos con un nivel educativo bajo son los más afectados debido a que los 

empleadores se inclinan a contratar personal con mano de obra calificada. Las cifras 

económicas en relación a este fenómeno (desempleo), son presentadas por instituciones 

internacionales como la Organización Internacional de trabajo (OIT), y  la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); en Ecuador la información es 

difundida por el Banco Central del Ecuador, la Cámara de Comercio de Guayaquil y el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) (Vera, 2015). 

2.3. Características del desempleo 

La palabra desempleo no es un término nuevo pues en el año 1600 se empleaba la 

expresión idleness que no solo refería a personas sin empleo sino también a aquellas que 

se encontraban en ocio, con el pasar de los años el término evolucionó a lo que hoy en 

día se conoce como desempleo (Contreras & Hernández, 2012). 

En definición el desempleo hace referencia a la situación en la que se encuentra una 

persona que teniendo capacidad, edad y ganas de trabajar no puede conseguir un 

trabajo, es decir, no presenta actividad laboral y por ende carece de un ingreso para 
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financiar sus necesidades básicas. La determinación y surtimiento de las diferentes 

causas del desempleo, se dan a raíz de las diversas teorías económicas (Vera, 2015). 

Macroeconomía del desequilibrio: desempleo clásico y keynesiano: Durante años se 

ha mantenido en debate las diferencias entre el desempleo clásico y keynesiano. La 

característica del desempleo keynesiano radica en la insuficiencia de la demanda 

agregada, coincidiendo con el desempleo cíclico; mientras que el desempleo clásico 

sostenía que si el trabajo era una mercancía y ésta formaba parte de un mercado, la 

oferta y la demanda determina la cantidad de personal a contratar, en la sociedad de 

entonces el desempleo era visto como algo voluntario, considerando que el 

funcionamiento de este mercado garantiza el pleno empleo (Contreras & Hernández, 

2012) (Gómez, 2009). 

La diferencia entre ambas teorías estriba en que el desempleo se supone como una 

cuestión salarial para los clásicos y como un problema de demanda agregada para los 

keynesianos. 

Teniendo en consideración la teoría Neoclásicas se puede mencionar que esta 

variable fluctúa tomando en consideración la demanda laboral, puesto que esta también 

tiene efectos por las variaciones de la demanda de bienes y servicios que se ven 

reflejado por los ingresos que obtienen las personas, es decir, entre más alto es la 

remuneración de una persona, mayor será la demanda de bienes y servicios. A su vez las 

empresas reciben una utilidad menor, por ello deciden disminuir sus costos, utilizando 

el corte de personal. Por lo contrario si el salario de un trabajador es más bajo,  las 

empresas requieren contratar más personal.  

En Ecuador al incrementar el salario de los trabajadores, como lo cuestiona este 

modelo, el margen de utilidad que reciben las empresas es bajo, por ende las empresas 

del sector privado tiende a disminuir la cantidad de empleados o reducen algunos de los 

beneficios con los que esto cuentan, por ejemplo transporte y alimentación para así 

reducir sus costos ya que por dicho incremento esto costos de producción se elevan y 

por consiguiente el valor de los bienes elaborados también aunque este incremento no 

sea muy significativo. 

Los individuos que por cualquier causa se encuentran sin actividad laboral alguna, 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) son clasificadas como:  

● Desempleo abierto : Individuos que durante el proceso de encuesta Denominado 

Censo Nacional Económico que se llevó a cabo en el Ecuador  en el año 2010,  

comprende la edad de entre 10 años en adelante, no se encontraban realizando 
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ningún tipo de actividad laborar en la semana anterior o buscando empleo dentro de 

las últimas 4 semanas. 

● Desempleo oculto: Individuos que durante el proceso de encuesta Denominado 

Censo Nacional Económico que se llevó a cabo en el Ecuador  en el año 2010,  

comprende la edad de entre 10 años en adelante, no busco trabajo o que trabaja de  

manera irregular u ocasionalmente, ingreso carpeta en alguna entidad  y está a la 

espera de una respuesta o abandono la búsqueda por expectativas negativas que le 

hicieron creer que no encontraría trabajo. 

Sin olvidar que hay ciertos factores como la edad, sexo, raza, preparación y 

habilidades que impiden que el desempleo disminuya ya que son tomados en cuenta 

para las empresas. 

2.4. Tipología del desempleo 

El desempleo se puede dar por varias razones de acuerdo a la definición de cada 

autor, por ejemplo Adam Smith mantenía que el pleno empleo se determina por la 

variación de los salarios y que el desempleo se origina cuando los salarios eran altos, 

mientras que David Ricardo afirmaba que la incorporación de maquinarias aun proceso 

productiva sustituye a la mano de obra prescindiendo del hombre (Vera, 2015). A 

continuación da mención a los grupos de personas que conforman los distintos 

desempleos: 

2.4.1. Desempleo Friccional. Este tipo de desempleo se encuentra presente en todas 

las economías, hace referencia a las personas que por primera vez se sumergen en el 

campo laboral, estos forman a los formar parte de la población económicamente activa, 

a este grupo ingresan aquellos que deciden cambiarse de trabajo con la intención de  

indagar oportunidades que sean mejores; se lo considera desempleo friccional porque es 

de manera voluntaria y transitoria (Vera, 2015). 

2.4.2. Desempleo Cíclico. Este tipo de desempleo se origina a causa de los ciclos 

económicos, en períodos de recesión, cuando el gasto total tiende a decaer lo hará 

también la producción, las empresas tienen solo dos opciones para no salir del mercado: 

se ajustan a la reducción de un salario o disminución del personal. En Ecuador es muy 

usual que las empresas opten por ambas opciones, pues así como disminuyen las horas 

extras y despiden a cierto número de empleados (Tipan, 2004) (Vera, 2015). 
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2.4.3. Desempleo estructural. Se presenta en la sociedad por el desequilibrio 

existente entre la oferta y la demanda de un empleo, como referencia se podría tomar la 

situación que viven cientos de trabajadores por no cumplir con los requerimientos 

expuestos para la oferta de trabajo, está asociado con el cambio tecnológico que 

ocasiona que la mano de obra sea menos requerida. 

En la mayoría de los casos, los puestos de trabajo requieren de mano de obra 

calificada o de cierto grado de estudio y las personas en busca de empleo no cuentan 

con el perfil requerido, estas vacantes suelen permanecer vacías por un tiempo 

prolongado (Vera, 2015).   

2.4.4. Desempleo estacional. A este tipo de desempleo pertenecen los 

trabajadores por temporadas, suelen surgir por temporadas de los años como por 

ejemplo en época navideña, temporada playera, inicio de clases, entre otras; una vez que 

culmina la temporada las empresas tienden a prescindir de los servicios (Vera, 2015). 

2.5. Causas del desempleo 

Son muchas las causas que producen el desempleo por ejemplo: 

● Inestabilidad dentro del mercado laboral, existe ya que se genera un  aumento de los 

individuos haciendo que la demanda sea mucho mayor que la oferta de puesto de 

trabajos; 

● Políticas que favorecen al empleado haciendo que obtenga un mayor valor ante la 

mano de obra que este presta esto a su vez hace que los empleadores reduzca sus 

costos disminuyendo el volumen de trabajadores que laboran para sus empresas; 

● Razones involuntarias que impiden la incorporación del sujeto a su jornada de 

trabajo, tales como enfermedades o discapacidades, o sino aquellas que impidan el 

manejo de maquinarias o herramientas de trabajo; 

● Variaciones en ciclos económicos: recesión, productividad, e incremento de la 

inflación; 

● Poca atención en el sistema agrícola, la sequía ocasionada por las faltas de lluvias o 

el exceso de las mismas ocasiona la migración del campo a la ciudad en busca de 

oportunidades laborales; 

● Las variaciones en la tecnología (Vera, 2015). 

Los estudiantes universitarios recién graduados también forman parte de este grupo 

desempleados. 
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2.6. Consecuencias del desempleo 

El incremento excesivo del desempleo tiene elevados costos tanto en la 

economía como en la sociedad de un país, haciendo que la productividad potencial de 

los desempleados se vea afectada y la producción nacional de bienes y servicios que en 

ciertas ocasiones se ve obligada a permanecer sin trabajo durante un tiempo prolongado. 

A continuación se detallan los efectos que pueden surgir del desempleo: 

● Se discrimina a favor de los ya empleados que disfrutan de ventajas para 

promocionar y ocupar puestos vacantes, lo que deja indefensos a los que están en 

paro, que se ven obligados a aceptar contratos en condiciones más desventajosas, 

genera expansión del empleo precario y desarrollo de la economía sumergida. 

● Los periodos de desempleo desaniman a los trabajadores, desincentivan su reciclaje 

profesional y comportan graves problemas de estabilidad emocional, lo que 

provoca que el parado esté cada vez en peores condiciones para acceder a nuevos 

empleos y más incitado a considerarse marginal respecto al mercado de trabajo.  

● Puede provocar que muchas familias vivan en condiciones económicas precarias.  

El desempleo no sólo da lugar a gravísimos problemas humanos, sino que es una fuente 

de deterioro económico y productivo: como la crisis asistencial y la pérdida de la 

producción (Baena, 2010). 

2.6.1. Subempleo. El subempleo se origina cuando las personas ocupadas no 

alcanzan su nivel de pleno empleo, según el sentido empleado en el Convenio sobre la 

política del empleo que adopto en 1964 la Conferencia Internacional de Trabajo. En el 

Convenio figura que la existencia del pleno empleo supone que:   

 Exista trabajo para todas las personas que estén disponibles 

 El empleo sea productivo 

 Las personas empleadas tienen la libertad de elegir el empleo, y de tener las 

posibilidades de adquirir conocimientos que ayuden a ocupar un empleo que mejor 

convenga. 

De no realizarse el objetivo i figura el desempleo, y en aquellas en la que los objetivos ii 

o iii no se satisfacen se conoce como subempleo (OIT, 2017). 

El subempleo se ve reflejado como la subutilización de la capacidad productiva de una 

población, este concepto se basa en criterios similares utilizados para definir el empleo 

y desempleo en que se inscribe la medición de la fuerza de trabajo. La población 

subempleada es una subcategoría de la población con empleo, esta población se 
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determina comparando su situación actual con una alternativa situación de empleo, o 

aquellas que tienen un empleo durante la semana pero que están dispuestas a trabajar de 

una manera más adecuada (OIT, 2017). 

En un informe presentado por el INEC figura que el subempleo son personas con 

empleo que en el transcurso de la semana trabajaron menos de los indicado en la 

jornada laboral obteniendo unos ingresos inferiores al salario mínimo y que tienen la 

disponibilidad para laborar horas adicionales (INEC, 2014). 

2.6.1.1. Subempleo por insuficiencia de ingreso. A este grupo pertenecen 

aquellas personas que laboran las 40 horas semanales, reciben un ingreso inferior al 

salario mínimo unificado y que tienen disponibilidad para laborar horas adicionales. 

2.6.1.2. Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo. Personas con 

jornada laboral de menos de 40 horas semanales que perciben ingresos iguales o 

superiores al salario mínimo y que desean trabajar horas adicionales. A este grupo 

también pertenecen aquellas personas que laboran menos de 40 horas semanales, tienen 

disponibilidad de trabajar  y perciben un ingreso inferior al salario mínimo (INEC, 

2014). 

2.7. Pleno Empleo 

La expresión «pleno empleo»  se empezó a utilizar después de la depresión de los 

años treinta de forma general en la economía. Se aplicó en aquellas economías 

industrializadas en las que la mayoría de la población activa se encontraba empleada. 

Sin embargo la definición del pleno empleo es muy imprecisa y ambigua, tanto desde el 

punto de vista estadístico como conceptual (Gomez, 2009).  

2.8 Crecimiento Económico 

El crecimiento económico es la evolución positiva de la calidad de vida de un 

territorio, medible en términos de la capacidad para producir y la renta obtenida en un 

tiempo o periodo concreto, generalmente es medible en años. El concepto de renta 

engloba varios indicadores económicos como: el nivel de ahorro, la inversión de sus 

ciudadanos y la balanza comercial; sin embargo el indicador más utilizado para medir la 

evolución de la economía es el Producto Interno Bruto (PIB), es utilizado también para 

medir y hacer comparaciones de crecimientos entre varios países (Economipedia, 2014) 

(Hernandez Gorrín, 2011). 
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Figura 2:Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Tomado de las cuentas nacionales del Banco 

Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. 2017. Elaboración propia. 

Según las estadísticas presentadas por el Banco Central del Ecuador, en el año 2010 el 

PIB se mantuvo con tasas positivas por  21 meses consecutivos, a partir del segundo 

semestre del siguiente año se alineó una tendencia a la desaceleración productiva. El 

crecimiento económico fue prolongado y culmino a finales de junio del 2015 cuando el 

PIB reflejo la tasa más baja de expansión trimestral anual (0,2%), en el segundo 

semestre del mismo año y por segunda ocasión en menos de 10 años el precio 

internacional de los bienes básicos afectarían los resultados macroeconómicos.  

Después de que en 2011 el precio internacional del barril del crudo WTI llegara a costar 

$ 110, se estructuro y se mantuvo una tendencia negativa que duro 5 años consecutivos; 

para febrero del 2016 el precio del crudo llegaría a su nivel más bajo costando tan solo 

$30 el barril (El Telegrafo, 2016). 

En el segundo trimestre del 2016 el PIB trimestral retornaría a cifras positivas creciendo 

en un 0,6%, el cambio de tendencia colaboro a tener mejores perspectivas en relación a 

los niveles del precio del petróleo; al mismo tiempo ciertos indicadores internos 

mostraban datos significantes que invitaban al optimismo para el resto del año. El 

crecimiento es contribuido al incremento de las exportaciones en un 5% , al incremento 

en el gasto del consumo final del Gobierno (1,6%), y el retroceso de las importaciones 

en un 1,3%, en contexto la reducción fortalece el mercado interno y descomprime la 

cuenta corriente (Martin & Converti, 2016).  
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En datos sobre el Valor Agregado Bruto (VAB), en el segundo trimestre del 2016 la 

variación del VAB no petrolero fue de 0,3%, mientras que el VAB petrolero tuvo el 

2,7%; estos valores muestran la influencia del comportamiento de los precios del 

petróleo en la actividad económica, lo que distingue una mejoría en relación al resto de 

los sectores. Desagregando el VAB por actividad se puede observar un comportamiento 

cismático entre los sectores (Martin & Converti, 2016). 

Tabla 1 

VAB desagregado por actividad 

 

Sector de Actividad Económica 

Variació

n 

trimestr

al del 

PIB 

(T/T-1) 

Contribución del 

VAB por actividad 

económica a la 

variación trimestral 

(T/T-1) 

Variació

n 

Interanu

al del 

PIB 

(T/T-4) 

Contribución 

del VAB por 

actividad 

económica a la 

variación 

interanual 

(T/T-4) 

Agricultura y pesca de camarón 16,70% 0,13 84,20% 0,5 

Suministro de electricidad y agua 9% 0,23 33,60% 0,23 

Refinación de Petróleo 4,30% 0,05 15,80% 0,09 

Enseñanza y Servicio sociales y de 

salud 
3,30% 0,29% 9,40% 0,23 

Petróleo y minas 2,40% 0,24 2,10% 0,2 

Servicio domestico 2,20% 0,01 2,00% 0,01 

Transporte 1,00% 0,07 2,00% 0,17 

Actividades de servicios financieros 0,90% 0,03 -0,70% -0,05 

Manufactura 0,40% 0,05 -0,90% -0,07 

Otros servicios 0,20% 0,01 -1,60% -0,19 

Actividades profesionales, técnicas 

y administrativas 
0,10% 0,01 -2,00% -0,13 

Comercio -0,10% -0,01 -2,30% -0,08 

Pesca (excepto camarón ) -0,20% 0 -2,70% -0,18 

Admón. pública, defensa; planes de 

SS obligatoria 
-0,50% -0,03 -4,20% -0,43 

Agricultura -0,70% -0,05 -6,00% -0,38 

Construcción -2,30% -0,22 -7,40% -0,13 

Alojamiento y servicios de comida -2,80% -0,05 -10,70% -1,07 

Correo y Comunicaciones -7,20% -0,23 -20,20% -0,74 

Recuperado deInforme Coyuntura Económica Ecuador, Telesur porCarrillo, M; Convertí, L. 2016 

Desagregando el VAB por actividad económica se puede observar un comportamiento 

divergente entre los sectores; el crecimiento es experimentado por el sector de 

―Agricultura y pesca de camarón‖ que pese al daño sufrido por el terremoto del 16 de 

Abril que afectó zonas costeras del país, y la influencia negativa del fenómeno del niño 
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sobre el litoral, muestra resultados positivos en su segundo trimestre del 2016. Por otra 

parte el sector que mayor aportación reflejo en el PIB en su segundo trimestre fue el de 

―Enseñanza y Servicios Sociales de Salud‖  con un crecimiento del 3,3% con un aporte 

al PIB de 0,29 puntos; el segundo sector con mayor crecimiento es el de ―Suministros 

de electricidad y agua‖ seguido del gran dinamismo y crecimiento presentado por el 

sector de ―Refinación de Petróleo‖. Estos cuatro sectores han conseguido su dinamismo 

gracias a la participación de la inversión pública del Estado (Martin & Converti, 2016) 

Estas son algunas de las acciones que llevo a cabo el gobierno en relación a estos 

sectores: 

● Suministro de electricidad y agua. El Gobierno durante el 2012 puso en marcha un 

plan de inversiones en infraestructura en producción eléctrica y suministros de agua, 

el cual permitió que en los años 2015 y 2016 entraran en funcionamiento y dotaran 

de un mejor Suministro de agua y electricidad e incluso empezaran a exportar el 

mismo a países como Perú y Colombia. 

● Refinación de petróleo. Desde el 2008 se comenzó con la repotenciación de la única 

refinaría del país (Refinería de Esmeralda), la cual demando con la inversión de 

1.200 millones de dólares. Con esta inversión la refinería incremento notablemente 

su capacidad productiva procesando 110.00 barriles de petróleo al día.   

● Enseñanza y servicios sociales y de salud. La mejora de la calidad de la educación y 

la sanidad pública son otra de las grandes líneas estratégicas del Gobierno. Este 

sector logro un crecimiento que refleja más su peso en el PIB ecuatoriano (Martin & 

Converti, 2016). 

 

2.9. Indicadores Económicos que miden el desempleo 

 2.9.1 Tasa de desempleo. La tasa de desempleo mide el nivel de desocupación 

en la población económicamente activa y que no tienen un puesto de trabajo. Esta tasa 

es muy útil ya que por medio de la se puede conocer el total de personas que se 

encuentran en ocio. Su universo para muestreo es la población de 16 años y más que no 

se encuentren trabajando, dividido entre la población económicamente activa de 16 años 

y más formando parte de este grupo las personas ocupadas y desocupadas 

(Economipedia, 2015). 

Se puede desagregar el estudio en diferentes categorías, como por ejemplo: 

edad, sexo, período, y área de residencia. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

es la entidad encargada de realizar el correspondiente levantamiento de este tipo de 
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información, realizando publicaciones periódicas  cada tres meses.A continuación se 

muestra en la figura x como las cifras del desempleo se han manifestado de acuerdo a 

los estudios realizados por el INEC y el Banco Central. 

 

Figura 3: Tasa de desempleo en ecuador 2010 – 2016. Adaptado de la Organización Internacional de 

Trabajo. 2017. Elaboración propia 

En el 2010 la tasa de desempleo se ubicó en 5,0%, siendo 1,8 puntos inferior al año 

inmediato anterior, según el Secretario nacional de Planificación y Desarrollo, gracias a 

las políticas gubernamentales y la eficacia de sectores como el comercio estas 

cantidades han decrecido. En el último trimestre del 2010 se crearon más plazas de 

empleo en el sector del comercio, este dato es significativo, pese a que en los meses 

previos a la Navidad se multiplica la demanda de empleo. Por su parte las empresas 

privadas contribuyeron con la producción en el sector textil dando apertura a la creación 

de plazas de empleo (El Comercio, 2011). 

En el 2011 según el INEC el Ecuador cerró el año con una tasa del 4,1% de 

desempleo, la caída de esta tasa radicaría del crecimiento económico, y el histórico 

precio del petróleo presentado durante el año, lo que faculto que el Estado promueva el 

gasto público. El comercio fue la actividad que mayor plazas de empleo género en el 

año, entre los meses de octubre a diciembre se crearon 151000 puestos de trabajo según 

las cifras registradas por el INEC (El Comercio, 2012).  

En el 2012 se registró la tasa de desempleo más baja de la historia del país, con ello 

también se representa una reducción en la pobreza y crecimiento del sector no petrolero. 

El desarrollo del país y la generación de empleo se obtuvo gracias a las políticas de 
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desarrollo y de producción; el sector del calzado tuvo un aumento del 200 por ciento en 

ventas, lo que produce que el ecuador sea menos dependiente del petróleo (Ecuador 

Inmediato, 2013).  

El panorama en el 2013 no presentó cambios en la tasa de desempleo en relación al 

año anterior, sin embargo la cifra de ocupados ha crecido en 2 puntos aproximadamente. 

Según la encuesta realizada por el INEC en el 2013 revela que la PEA aumentó en 198 

740, estos cambios son evidentes en el área urbana, es decir el número de desempleados 

incremento a 1398 personas (Maldonado, 2014). 

En el 2015 fue notable el incremento porcentual que alcanzó la tasa de desempleo 

en relación al año anterior, perdidas de trabajo que alcanzaron a 60000 personas 

aproximadamente, según lo informó el INEC. La crisis económica y la caída del precio 

del petróleo fueron agravantes que generaron que este indicador incrementa, pese a esto 

el gobierno otorgaría incentivos para que las empresas aumenten su nómina de 

trabajadores; la doble deducidad fue uno de los anuncios del régimen, entendiéndose 

como cargar al gasto el costo de la contratación de una persona y la afiliación, también 

dispuso la exoneración del adelanto del Impuesto a la renta siempre que se 

comprometan a mantener a los empleados, entre otras cosas (Cuenca, 2016).  

La tasa de desempleo en el 2016 mostró un crecimiento de 0,46 puntos porcentuales 

con base a los resultados obtenidos de la encuesta del INEC. La ciudad que mayor tasa 

de desempleo registró fue Quito con el 9,1% seguido de Guayaquil.  

Tabla 2 

Desempleo por ciudades auto representadas en Ecuador 

Periodo Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato 

dic-10 4.3% 7.6% 2.5% 4.3% 3.2% 

dic-11 4.3% 5.9% 3.9% 4.6% 2.3% 

dic-12 4.4% 5.5% 3.7% 4.4% 3.3% 

dic-13 4% 5.7% 3.7% 3.8% 3.4% 

dic-14 3.2% 4% 2.3% 2.5% 3.7% 

dic-15 4.9% 4.8% 3.3% 2.7% 5.7% 

dic-16 9.1% 6.4% 4.8% 5.3% 7.1% 

Recuperado del Instituto Nacional de estadísticas y censo.2017. Elaboración propia 
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Según el INEC Guayaquil es la ciudad que refleja la mayor tasa de desempleo del país, 

seguido de Quito, Machala, Ambato y Cuenca, como objeto de estudio se ha tomado a 

estas ciudades por ser las más representativas en el ámbito comercial. 

2.9.2 Subempleo en Ecuador. En Ecuador la tasa de subempleo ha crecido de 

manera significante, cientos de miles de ecuatorianos pasan a la fila del subempleo cada 

año; esta categoría es parte de una mayor denominada empleo no adecuado, según 

CORDES
1
 

En diciembre de 2016, el subempleo a nivel nacional fue de 19,9%, que comparado con 

diciembre de 2015 (14%) registró un masivo crecimiento estadísticamente significativo 

de 5,9 puntos. A nivel urbano existe un incremento anual significativo de 6,1 puntos, de 

12,7% a 18,8%, y a nivel rural un incremento anual significativo de 5,3 puntos, de 

16,8% a 22% (INEC, 2016). 

 

Figura 4: Subempleo en Ecuador. Tomado del Instituto Nacional de estadísticas y censo.2017. 

Elaboración propia 

2.9.3 Oferta y Demanda del Mercado Laboral. La oferta de la fuerza de trabajo 

de una sociedad es reflejada por la tasa global de participación, la cual mide la 

población en edad para trabajar o que desea participar en el mercado laboral, mientras 

que la tasa de ocupación muestra el número de personas empleadas. La Población 

Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado en los últimos años, sobre todo, 
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debido al incremento de la participación femenina; es por ello que con respecto a la 

demanda de trabajo en el país, esta ha tenido un comportamiento tendencial con la 

oferta. 

En ciudades como Guayaquil y Quito se han llevado a cabo ferias laborales con la 

finalidad de dar apertura al ingreso de las hojas de vidas de jóvenes y adultos a una 

empresa, pese a esto muy pocos son los afortunados de acceder a una vacante. 

En Marzo del 2012, en la ciudad de Quito y Guayaquil se realizaron ferias 

gubernamentales de Oportunidad Laboral en las cuales se convocó 14 200 personas 

aproximadamente, sin embargo los resultados fueron pocos alentadores. En cada ciudad 

se montaron 60 stands correspondientes a 60 compañías las cuales receptaron las hojas 

de vidas de cientos de ciudadanos desempleados y con esperanza de conseguir un 

empleo. Sin embargo no todas las empresas tenían como finalidad la contratación de 

personal, empresas como Yanbal y Corporación Favorita se hicieron presente con el fin 

de enriquecer su base de datos en caso de que tuviesen una vacante en su futuro. Según 

el gerente del área profesional de una de las empresas, existe demanda de personal para 

varias áreas, sin embargo la gente no puede acceder al empleo a falta de las 

competencias laborales requeridas (El Comercio, 2012).  

2.10  El desempleo y el Trabajo Informal. 

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el Ecuador un 

total de 2,7 millones de personas trabajan en la informalidad, el total de las personas con 

empleo en el país el 39,01 % de ellos trabajan en condiciones informales. 

Según la entidad, los informales son quienes trabajan sin constituir una empresa con 

Registro Único de Contribuyente o RISE, siendo esta la única condición para definir a 

este grupo bajo esta categoría (mecanismo de medición empleado por la Organización 

Internacional del Trabajo). 

Según un informe presentado por la OIT, en América Latina hay aproximadamente 130 

millones de personas que trabajan en la informalidad, las cuales están expuestas a: 

condiciones de trabajo inseguras, jornadas extensas, ingresos irregulares, falta de 

beneficios sociales, entre otras. La informalidad no es homogénea en la región, existen 

países con un alto per cápita como Panamá, Brasil, Chile en donde es menor; sin 

embargo esta condición está arraigada en Ecuador.  El sector de la construcción y el 

comercio son las actividades que mayores tasas de empleo informal denotan.  

La falta de oportunidades laborales obedecen al entorno económico de las ciudades más 

pobladas, pero también inciden en el nivel de educación, a menor educación, peores 
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serían las condiciones laborales. Según el informe de la OIT, dos de cada tres 

empleados poseen una baja instrucción académica. Otra traba que implica el trabajo 

informal es la formalización de los negocios y los costos que se generan, se puede 

mencionar que la tramitología y el papeleo desaniman a las personas.  

En el 2013, según la OIT, en los trabajadores independientes se observaron las mayores 

tasas de informalidad seguidos de los domésticos y los microempresarios, los cuales 

tienen bajo su mando a menos de 10 trabajadores. Las mujeres y los jóvenes son los que 

en su mayoría enfrentan la informalidad. Es crucial que se creen políticas que permitan 

mejorar las condiciones laborales que enfrentan los denominados ¨informales¨, 

sumándose las capacitaciones que permitan mejorar sus competencias, así como las 

técnicas de venta, contabilidad, manejo de alimentos, entre otras. 

En Quito existen alrededor de 100000 personas que trabajan informalmente, de ese total 

el 75% dedica su labor a la venta de alimentos o productos manufacturados y el 

porcentaje restante a la venta de mercancías varias.  

2.10.1 Características. La mayoría de los trabajadores informales están casados 

o en unión libre, son jefes o jefas del hogar, poseen instrucción primaria o secundaria y 

residen en Guayaquil. El 49% vive en una zona urbana y el porcentaje restante en una 

zona rural, el 53% de esta última zona es mujer, mientras que en la zona urbana el 51% 

tiende a ser varón. 

Según Andrés Robalino ejecutivo de la Cámara de industrias, las empresas vinculadas a 

la informalidad realizan actividades relacionadas con licores, confecciones y textiles, 

agricultura, tecnológicos, productos artesanales, y contrabando por  frontera terrestre; 

convirtiéndose en una posible amenaza para las empresas que cumplen con la ley, 

debido a que no pagan impuestos y no capacitan a sus trabajadores, a esto se le suma la 

contratación de personal menor de edad o sin mano de obra calificada. A este grupo se 

le puede sumar los comerciantes ambulantes que no tienen un empleador, los 

vendedores por consignación e incluso los obreros que cumplen con  su trabajo de pocos 

días (contrato) y pese al estatuto no se encuentran afiliados en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

Debido a la falta de empleo formal a las personas tienden a enrolarse en el sector 

informal sin la prevención y garantía de los riesgos de trabajo en este grupo pueden 

pertenecer aquellos que no cuentan con experiencia por su juventud o quienes tienen 

más de 40 años y han perdido su trabajo por ciertos factores y que debido a su edad no 
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son contratados en el sector formal y deciden buscar cualquier empleo como forma de 

sobrevivencia llegando a ser vendedores sin una relación de dependencia. 

Según lo observado estas personas empiezan laborando pocas horas del día, con la idea 

de formalizarse, pero conforme transcurre el tiempo y no lo logran extienden sus horas 

de trabajo. Hay quienes en su afán de proteger su vejez y recibir atención médica, 

acceden al seguro voluntario del IESS.  

En el documento ‗Panorama Temático Laboral. Transición a la formalidad en 

América Latina y el Caribe‘, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) figura 

que este tipo de trabajo además de tener jornadas con mayor número de horas, la 

remuneración a percibir será menor. Este grupo pertenece a uno de los estratos sociales 

más vulnerables  

De acuerdo a un reporte trimestral presentado por el Banco Central de Ecuador, en 

junio del 2014, los trabajadores por cuenta propia reciben una remuneración inferior a 

los que trabajan en relación de dependencia. Estos trabajadores realizan su actividad 

utilizando su trabajo personal o con ayuda de familiares que no reciben remuneración 

por ello (Revista Líderes, 2015). 

En el mercado laboral, los sectores más endeble son los jóvenes y las mujeres, según lo 

indicado en el informe presentado por la OIT en el 2015, el 53,7% de las mujeres 

laboran en circunstancias de informalidad, pese a los esfuerzos por mejorar el nivel de 

educación, o el aporte que realizan a la manutención de las familias, en este género aún 

sigue persistiendo la desigualdad. De la misma forma las altas tasas de desempleo y el 

trabajo informal afectan a los jóvenes que integran la fuerza laboral (Revista Líderes, 

2015). 

A continuación se muestra las variaciones que ha tenido el trabajo informal en el 

Ecuador a lo largo de los años, según la información recabada de la OIT. 
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Figura 5: Trabajo Informal 2010 – 2016. Tomado de la Organización internacional de 

trabajo.2017.Elaboracion propia 

En el mundo social de la economía se ha profundizado sobre este tema, se dice que este 

fenómeno se produce principalmente en las economías subdesarrolladas, aunque 

también se presenta en las de mayor desarrollo, debido a que cuando un persona 

requiere de algún ingreso y no logra conseguir alguna ocupación, se las ingenia 

transformándose en un trabajador informal. 

Los movimientos de población del campo a la ciudad, la no concordancia entre la oferta 

y la demanda de fuerzas de trabajo, generan un excedente de mano de obra que alimenta 

el sector informal, el cual es denominado por el INEC como ¨empleo inadecuado¨. 

Guayaquil es la ciudad que mayor número de trabajadores informales presenta. 

Según estudios realizados por el INEC, Guayaquil es la ciudad en la cual más ha crecido 

la tasa del empleo inadecuado (informal), en el 2015 se registró una tasa de 34,9 % 

evidenciando un incremento de 3,7 puntos en nexo al año previo. El representante de la 

Federación de Comerciantes Minoristas de Guayaquil comenta que el comercio 

informal crece en relación al contexto de la recesión económica por la cual cruza el país 

(Tapia, 2015) 
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Capítulo III 

Aspectos Metodológicos 

3.1. Diseño de la Investigación 

Al realizar la investigación se ha podido concluir que el diseño de la misma ha sido 

cualitativo y cuantitativo. Ya que en el andar de la investigación, la información 

recabada se la obtuvo mediante sitios web que ofrecen información teórica y numéricas 

sobre el tema abordado. En las páginas oficiales de los organismos relacionados con el 

tema, se ha podido encontrar cuadros estadísticos que cooperan para presentar una 

información veraz y especifica. 

Mediante este diseño se conocerá un poco más acerca de las causas que provocan esta 

problemática, así como también los efectos que estas presentan, esperando una solución 

frente al fenómeno objeto de estudio. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Lo modalidad más relevante para hacer este tipo de investigación es la modalidad 

bibliográfica, ya que al realizar indagaciones en páginas web se podría  obtener mucha 

más información valiosa y coherente en relación a este proyecto. 

La base de datos del INEC es uno de los mecanismos más confiables que se utilizó 

para la obtención de las estadísticas con respecto a este tema; de la misma manera estos 

datos fueron comparados con la base de datos de la Organización Internacional de 

Trabajo en la cual se manifiesta que Ecuador es uno de los países que presenta una 

disminución en la tasa de desempleo en América Latina. El desempleo sin duda alguna 

es un fenómeno que se  presenta en cualquier economía y en cualquier país, se ha 

podido apreciar que la ciudad con mayor índice de desempleo o empleo inadecuado es 

Guayaquil, siendo esta la ciudad con mayor número de habitantes del país. 

La economía del país no se encuentra bien, las inversiones extranjeras son pocas, y el 

sector de la construcción no ha crecido mucho; son variables que se consideran cuando 

se mide la tasa de desempleo y el crecimiento en el país o la ciudad.  

Pues obtener contenido de fuentes verídicas ayuda a tener un proyecto con mayor 

credibilidad en la información que puede redactarse acerca de esta problemática. Las 

estadísticas actuales muestran que en las variaciones que ha tenido la tasa de desempleo 

a se ha reflejado en su mayoría en la población joven,  
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3.3. Tipo de investigación 

Para esta investigación se utilizarán los métodos exploratorio y el método 

concluyente descriptivo. El método exploratorio sirve para preparar el terreno, mientras 

que el descriptivo proporciona información para llevar a cabo un estudio explicativo que 

genere un sentido de entendimiento (Herández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2015). 

3.3.1. Investigación Exploratoria. Este tipo de investigación es propicia para 

etapas iniciales de investigación ya que como su propio nombre lo dice exploratoria, se 

van a explorar poco a poco las causas reales del problema, porque se origina el 

desempleo, cuales son las causas que ocasionan que la tasa tenga variaciones, pudiendo 

ser positivas o negativas en la economía. 

A medida que se va recaudando más información acerca del problema va cambiando 

poco a poco la investigación puesto que esta es sensible ante los cambios que se 

presentan, sirven de mucha ayuda tomar en cuenta base de datos estadísticos, artículos 

con entrevistas de personas expertas sobre el tema y de esta manera ir descartando poco 

a poco la información irrelevante. 

3.3.2. Investigación Descriptiva. La estructura de la investigación descriptiva 

radica en la enunciación clara del problema en este caso el desempleo juvenil en el 

Ecuador, descripción de los objetivos específicos y las necesidades que presenta este 

problema, estos son algunos de los componentes básicos que  caracterizan y definen este 

tipo de investigación. 

Esta investigación permite definir conclusiones claras al final de la investigación 

ya que se debe planear y estructurar correctamente los elementos citados anteriormente. 

3.4. Población 

Para realizar la investigación se ha tomado información de la Base de Datos de INEC, 

Banco Central del Ecuador, de la Organización Internacional de Trabajo; los cuales son 

organismos que se centran en conocer las cifras en el mercado laboral de esta 

problemática. 

Debido a la magnitud de la población existente en relación al tema abordado, se tomó en 

consideración el solo trabajar con las cifras representativas publicadas por los 

organismos ya antes mencionados, a nivel nacional. Cabe mencionar que el estudio solo 

aborda a las ciudades en donde se realiza cada trimestre el levantamiento de la 

información por parte del INEC. 



39 
 

3.5. Procedimiento de la investigación 

Durante la investigación del proyecto se utilizó información de los sitios web de los 

periódicos más reconocidos a nivel nacional, como el diario EL UNIVERSO, EL 

COMERCIO, EL TELGRAFO, para tener detalles más específicos y conocer de alguna 

manera la realidad que se vive por la falta de una oportunidad laboral adecuada. 

3.6. Instrumentos de la Investigación 

Para la obtención de la Información Cuantitativa se utilizó: 

1. INEC 

2. Banco Central del Ecuador 

3. Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

4. Banco Mundial 

Para la obtención de la Información Cualitativa se utilizaron:  

1. Diario El Telégrafo 

2. Diario El Universo 

3. Diario El Comercio 

4. Ecuador inmediato 

5. Redalyc 

6. Los Andes 

7. TELESUR 

8. Revista Lideres 

9. Repositorio ESPOL 

10. Repositorio UG 

11. Ministerio del Trabajo 
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Capítulo IV 

Propuesta:Jóvenes, principales afectados por el desempleo en el 

Ecuador. 

4.1. El desempleo Juvenil 

El desempleo juvenil es uno de los enigmas más grandes que se manifiesta a nivel 

mundial, son ciento de jóvenes entre 15 a 24 años que se encuentran desempleados, esta 

es una cifra que se intensifica con el paso de los años. Esta realidad conduce al 

desaliento que ante la falta de expectativas profesionales, arrastran al joven a decidirse 

por no estudiar ni laboral, excluyéndose de la sociedad de forma directa.  

Existen varias empresas que disponen de ofertas no aptas para los jóvenes, los cuales 

acaban laborando en la precariedad o incluso retirándose del mismo; esta situación se 

encuentra inadmisible desde el punto de vista ético y económico, pues se dice que las 

nuevas generaciones son el motor del futuro. 

Este es un desafío de gran magnitud que exige políticas y acciones que hagan frente a 

esta situación; es necesario encontrar competencias que cubran las vacantes ofertadas 

por las empresas, una de las respuestas ante esta problemática sería el trabajar en 

programas educativos para la empoderación de los jóvenes haciendo que coincida su 

talento con la demanda laboral del mercado. También se podrían crear políticas que 

fomenten la formación por parte de las empresas que paralelamente generen 

oportunidades para que los jóvenes ganen habilidades técnicas o prácticas en trabajos 

concretos que complementen las competencias generales para la búsqueda de un 

empleo. 

Muy aparte de las políticas es necesario activas y motivas a que las empresas reduzcan 

la brecha entre lo aprendido en una institución y lo que realmente necesita una empresa. 

Este cambio solo sería posible a través del compromiso, por parte de las empresas, en 

trabajar en programas innovadores que acerquen a los jóvenes al ámbito empresarial 

como: practicas, estancias educativas en empresas, becas formativas, empleos 

temporales hacia contratos estables, una iniciativa que propongan al joven a prosperar. 

En los últimos años varias empresas han creado iniciativas importantes que han hecho la 

diferencia en la vida de aquellos jóvenes que las han podido aprovechar; solo trabajando 

de forma coordinada entre empresas, organismos gubernamentales y la sociedad se 

podría dar respuesta a este fenómeno que está muy presente en la sociedad y que se 

presenta como un gran reto en todo América Latina (Herranz, 2016). 
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4.1.1. Estadísticas sobre tendencia del desempleo juvenil en Ecuador. Según 

cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el número de desempleados ha 

incrementado con el paso de los años; la falta de experiencia sigue siendo la principal 

barrera para que los jóvenes encuentren empleo, ya sean que estos cuenten con un título 

profesional o no.  

 

Figura 6: Desempleo Abierto por rango  de edades.. Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos para Diario El Comercio. 2016. Elaboración propia 

4.2. Reformas para la inclusión laboral juvenil 

La preocupación por el desempleo juvenil está muy presente en los organismos 

internacionales, en el 2012 en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, se 

expidió la Resolución relativa al desempleo juvenil, en el cual se menciona la creación 

de suficientes puestos de trabajos decentes para los jóvenes. Con esta resolución se 

convoca a que los gobiernos consideren un conjunto de políticas públicas en los 

siguientes ámbitos: políticas de empleo y económicas que promuevan el empleo juvenil; 

educación, formación y competencias, y transición del centro de formación al trabajo; 

políticas de mercadeo; iniciativa empresarial, y empleo por mérito personal (León 

Guzman, 2014).  
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Figura 7: Jóvenes en situación de vulnerabilidad en América Latina. Tomado del Diario “El Telégrafo” 

por León Guzman.2014. Elaboración propia. 

La ley establece modalidades contractuales especiales para los jóvenes y busca 

incentivar su contratación por parte de las empresas públicas y privadas por medio de 

incentivos consistentes en subsidios parciales a los salarios que podrían llegar hasta el 

25% de una retribución mensual. De esta manera los jóvenes gozarán de los derechos y 

beneficios de la seguridad social como lo manda la ley, al igual que colabora con la 

formación o capacitación de los jóvenes que garanticen la experiencia realizada por 

ellos. 

En relación a los emprendimientos, se propone que los organismos públicos 

formulen programas de crédito preferencial y de asistencia técnica. En Ecuador se 

encuentran tres proyectos de ley relacionados con el tema de la inserción laboral de los 

jóvenes, los cuales son mencionados a continuación: 

● Proyecto de Ley de Pasantías y Prácticas Pre profesionales; 

● Proyecto de Ley de Fomento a Jóvenes Emprendedoras y Emprendedores; y 

● Proyecto de Ley de Empleo Juvenil (León Guzmán, 2014) 

Con las propuestas se contempla la creación de una modalidad de contrato juvenil 

que busca la inserción en el empleo adecuado de más de 141 mil jóvenes entre 18 a 24 

años de edad, según las cifras presentadas por el Instituto de Estadísticas y Censo a fines 

del 2015,  con esto el Estado propone el generar políticas para reparar una incógnita de 

gran incidencia. La propuesta se construye en una sinergia con los ministerios del sector 
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productivo y Trabajo de tal manera que se creen las condiciones necesarias para 

precautelar el empleo. 

La modalidad de la contratación de jóvenes que ingresen por primera vez a laborar en 

un mercado legal, plantea que la remuneración mensual corresponda al menos un salario 

mínimo unificado y que se encuentren afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, como atractivo se propone que el Estado asuma el pago del 11.15% por concepto 

de seguridad social.  

Sin embargo se ha podido observar que el Estado no cuenta con los recursos 

suficientes para financiar el aporte del IESS de los jóvenes, para lo cual se ha dispuesto 

que el Ministerio de Finanzas realice escenarios económicos para conocer el impacto 

que se generaría, de manera que se precautela el empleo. En la misma reforma se 

dispone que las empresas que acepten este beneficio, no podrán contratar personal joven 

que supere el 20% de su personal, y no se permite despedir a personal mayor a 24 años 

y que hayan laborado por un largo tiempo; las empresas que no cumpla con las 

disposiciones correspondientes se les adjudicará multas y sanciones. Esta medida se 

aplicaría en su gran mayoría al sector privado, debido a que es este sector en donde 

mayormente se produce empleos en el país (9 de cada 10). 

4.2.1. Proyecto de Ley de Pasantías y Prácticas Pre-profesionales. El 

Ministerio de Trabajo en junio del 2016 establece los cupos obligatorios de contratos 

juveniles para compañías que cuenten con más de 50 y 100 empleados, a través del 

Acuerdo Ministerial 158, la cartera precisa el número de jóvenes y pasantes que las 

empresas deben tener, de acuerdo a las 22 actividades productivas dispuestas para el 

efecto. 

Esta medida se puso en marcha una vez que se introdujo la Ley de Promoción del 

trabajo juvenil, aprobada en marzo; en el tema hubo dos cambios principales que son el 

plazo y la remuneración, las pasantías no pueden durar más de seis meses, de manera 

que se permita que los estudiantes puedan cumplir con las 400 horas de prácticas pre-

profesionales dispuestas como requisito previo para graduarse; y no se pagará una 

remuneración básica, sino más bien un estipendio mensual que abarque a un tercio del 

salario básico, siendo este un monto por concepto de alimentos y movilización (Los 

Andes, 2016). 

Las empresas que en su nómina cuenten con más de 50 empleados deben cumplir 

con un cupo de contratos juveniles, dependiendo del sector de la empresa, entre uno y 

tres trabajadores por cada 10; en tanto las empresas que cuenten con más de 100 
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trabajadores, estos están obligados a vincular a un número no menor del 2% de jóvenes 

en relación al registro de trabajadores. Según el ministro de trabajo Leonardo 

Berrezueta, en septiembre del 2016 se habían suscrito alrededor de 1 200 contratos entre 

la cartera de Quito y Guayaquil y las dependencias regionales de esta cartera (Ramírez, 

2016). 

4.2.2. Proyecto de Ley de Fomento a Jóvenes Emprendedoras y 

Emprendedores. Esta es una iniciativa que nace en razón de considerar que el 

desarrollo y el bienestar en general, están relacionados íntimamente con la creación de 

nuevas empresas que generen nuevos empleos, que ofertan productos y servicios que 

satisfacen las necesidad es de la población. Formados en un ambiente de competitividad 

y oportunidades para todos, siendo esta una manifestación de solidaridad que 

incremente las oportunidades de conseguir un trabajo honesto y adecuado (Reyes 

Hidalgo, 2013).  

Este proyecto fue expuesto por la asambleísta Cristina Reyes (PSC – Madera de 

Guerrero) y fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa; consta de 17 

artículos, 4 disposiciones generales y una transitoria. El objetivo de esta ley es 

promover el espíritu del emprendimiento en todos los niveles educativos del país, de 

manera que pueda reemplazar el trabajo de grado por planes de negocios, fomentando el 

voluntariado empresarial entre las cámaras de comercio y los gremios, la promoción de 

ferias de trabajo juvenil por parte del Estado, programas de cofinanciación del sector 

privado, entre otros (La Hora, 2013).  

En el mes de octubre del 2017 se presentaron los insumos técnicos para la Ley de 

Emprendimientos e Innovación, la cual cuenta con 4 ejes: las reformas al marco legal, la 

reducción de la tramitología, el fomento a emprendedores y el acceso al financiamiento 

de la innovación (Economía, 2017).  

4.2.3. Ley de Empleo Juvenil. De acuerdo al Artículo 34.1 del Código del trabajo, 

el contrato juvenil es el convenio mediante el cual se vincula laboralmente a una 

persona joven en edades comprendidas entre los 18 a 26 años de edad, con la finalidad 

de impulsar el empleo juvenil, en condiciones justas y dignas, y se garantice el acceso al 

primer empleo que permita la promoción de sus competencias y habilidades.  

Por orden constitucional, el trabajo es un derecho, un deber social, es principio en la 

realización personal, y base de la economía; por dicha razón el Estado es el responsable 

de garantizar a las personas (incluyendo a los jóvenes), el pleno respeto a su dignidad, a 
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una remuneración o retribución justa y al desempeño de un trabajo en un lugar saludable 

y aceptable.  

Mediante esta ley se determina el número o porcentaje mínimo de trabajadores entre 18 

a 26 años que las empresas deben poseer en su nómina, esto es regulado por el 

Ministerio de Trabajo de acuerdo al  tipo de actividad, tamaño o  función de las 

empresas, y dependiendo del sector a que esta pertenece; por ejemplo, si se habla de una 

empresa con una actividad empresarial tecnológica o comercial, la misma estaría en la 

obligación de contratar un mínimo de 3 nuevos empleados jóvenes de cada 10 

trabajadores en general. Las empresas que consten con más de 50 trabajadores, deberán 

contratar al menos un 10% en relación al incremento neto de los trabajadores que se 

generen en el año (Izquierdo Duncan, 2016).  

4.2.3.1. Sanción por incumplimiento de esta Ley. En caso que la empresa no 

cumpla con lo establecido en la normativa, se sancionará de acuerdo a lo manifestado en 

el artículo 628 del Código de Trabajo, por parte de la autoridad administrativa, y aunque 

la ley determine que un Director Regional de Trabajo puede imponer multas de hasta 

$200.00; y que los jueces o inspectores de trabajo impongan multas de hasta $50.00, de 

acuerdo a los procedimientos, para la aplicación de las multas, se tomará en cuenta la 

gravedad de la infracción, así como también la capacidad económica del contraventor, 

debido a que se estima que se aplique la multa máxima de $200.00 por cada mes de 

incumplimiento y cada trabajador joven que falte de acuerdo a la nómina. La misma ley 

se aplica en el caso de los pasantes (Izquierdo Duncan, 2016). 

4.2.4. Inserción laboral de personas con discapacidad (caso jóvenes). El 

ministerio de Inclusión Económica y Social, ha venido realizado programas para la 

inclusión social de jóvenes con discapacidad; en el 2013 se graduaron alrededor de 48 

personas en el ¨Taller Especial de Producción Margoth Bonilla de Saltos¨, el cual tuvo 

la finalidad de integrar al sistema laboral a los jóvenes con discapacidad, el taller ayuda 

a que muchas personas cambien su perspectiva de la vida, que ellos conozcan que tener 

una discapacidad no es un límite para triunfar en la sociedad. 

Desde el 2008 se ha logrado la inserción laboral de 61 personas con discapacidad a 

empresas como: Tía, KFC, McDonald's, Clínica de la Mujer, entre otras. (MIES, 2013). 

La ley Orgánica de Discapacidades reglamenta las relaciones laborales entre una 

persona con discapacidad y una institución, en ella se reafirma la obligación de la 

contratación permanente de personas con discapacidad equivalente al 4% de la nómina, 
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cuando en ella conste más de 25 empleados. En el caso que la persona discapacitada 

sufra de alguna enfermedad severa, el porcentaje de inclusión laboral podrá ser de hasta 

un 2%. Según el Código de Trabajo se le garantiza al individuo la indemnización por 

despido intempestivo equivalente a 18 remuneraciones mensuales percibidas. 

Para efectos de esta ley, se considera persona discapacitada a aquella que por 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 

vea restringida su capacidad biológica, sicológica y asociativa permanentemente para 

ejercer una o más actividades esenciales del diario vivir, en la proporción que establezca 

el Reglamento.  (Sempértegui Ontaneda, 2012). 

4.3. Consecuencias del desempleo juvenil 

El desempleo afecta de forma diferente a cada una de las personas en las diferentes 

etapas de su vida, sin embargo sin duda alguna uno de los grupos más vulnerables son 

los jóvenes, que a falta de trabajo su juventud se contrasta con el ocaso de la vejez. El 

desempleo juvenil impide que los jóvenes abandonen el hogar, lo que imposibilita el 

adquirir una vivienda por cuenta propia; hoy en día es habitual encontrar que jóvenes 

que viven con sus padres hasta los 30 años de edad. 

Los jóvenes estudiados experimentan una gran frustración al verse preparados o 

especializado en un determinado campo y sin embargo debido a la competitividad en la 

sociedad y el nivel de exigencia inalcanzable, aún se encuentran sin poner en práctica 

los conocimientos adquiridos y adquirir la experiencia que demandan los puestos que se 

ofertan. 

Este fenómeno influye directamente en el ámbito personal del ser humano que con el 

paso de los días piensan en casarse y formar una familia, es algo lógico puesto que es el 

rubro monetario el cual es la esencia del poder formar un hogar y tener una estabilidad 

financiera (Nicuesa Guelbenzu, 2011). 

4.4. Desempeño en la incursión laboral 

En el Ecuador durante muchos años el desempleo ha sido una de las problemáticas que 

más afectado a la economía del país puesto que el mercado laboral no consta con 

suficientes plazas de trabajos para  disminuir la cantidad de personas que se encuentran 

desempleadas haciendo que las misma tomen como segunda opción un empleo informal 

que sustente su diario vivir. Dentro del conjunto de desempleados que se encuentran a 

nivel nacional podemos destacar un grupo de personas jóvenes, puesto que el desempleo 
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juvenil se ha convertido en un fenómeno mundial que afecta a la economía de los 

países.  

Cómo sabemos el nivel desempleo juvenil es muy alto ya que en nuestro país la crisis 

económica en la que se encuentra hace que este nivel se incremente. Muchos de estos 

jóvenes no poseen un nivel escolar necesario para poder abarcar un puesto de trabajo, 

esto se debe a los altos niveles de abandono escolar y en otros casos hay jóvenes que se 

encuentran en un proceso de estudio en tercer nivel y aun teniendo esta modalidad 

dentro de su de su hoja de vida, no encuentran un puesto de trabajo en la actualidad y 

optan por tomar un empleo informal, haciendo que la tasa de subempleo se incremente. 
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Conclusión 

En este trabajo se analizan las variaciones crecientes de las tasas de desempleo en el 

Ecuador, donde la población económicamente activa más afectada es la joven durante el  

periodo 2010 – 2016. Mediante ello se realizó el análisis de las variables y 

características que se sumergen en este fenómeno como lo es el desempleo; de esta 

manera se pudieron asimilar los rubros que se representan en las estadísticas 

proporcionadas por los organismos de control y las organizaciones internacionales que 

abordan este tema. 

Las tasas de desempleo a nivel nacional y local, cumplieron con la identificación de la 

incidencia que genera el desempleo en la sociedad, como por ejemplo, se llegó a 

conocer que la falta de empleo o el incremento del desempleo genera costos elevados en 

la economía, haciendo que la productividad de los empleados se vea afectada y estos 

acepten contratos en condiciones precarias, o simplemente la falta de uno genere el 

incremento de la pobreza o el índice de actos delictivos.  

En Ecuador las estadísticas muestran como con el paso de los años el desempleo ha 

tenido variaciones en la tasa en los últimos años del periodo de análisis. Del 2010 al 

2014 la tasa fue decreciendo pasando de un 5% a un 3.8%, sin embargo con la crisis 

económica y la caída del precio del petróleo en el 2015 este rubro incrementó en 1 

punto, y para el 2016 llegó a sobrepasar la tasa reflejada en el 2010 con un 5,2%. 

Dentro de los datos obtenidos se vio reflejado que el segmento jóvenes comprendidos 

en edades de 15 a 24 años de edad son los más afectados por el fenómeno del 

desempleo; los gobiernos de los últimos años han puesto en marcha programas para la 

vinculación de la población joven en el campo laboral, tales como el proyecto de 

pasantías o practicas pre-profesionales, la Ley de Fomento a Jóvenes emprendedores y 

la Ley del empleo juvenil, pese a esto muchos no son favorecidos debido a la falta de 

estudios. 
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Recomendaciones 

Los jóvenes son el motor del Futuro por lo tanto el gobierno, empresas multinacionales, las 

corporaciones deben de brindar la ayuda necesaria para el cuidado y desarrollo de los mismo, ya 

que con ello sus estándares educativos serán mucho más altos, Deben de encontrarse en un buen 

estado de salud tanto físico como mental para enfrentarse al futuro lleno de retos que se les 

viene por delante. El gobierno ha puesto en marcha una serie de programas y proyectos 

para la inserción de la población joven en el campo laboral, es así como a través de esto 

se pretende que la cifra de desempleados de este desagregado disminuya. 

Se recomienda que el gobierno y otros organismos continúen con proyectos a favor de 

la población joven para la prosperidad de sus vidas en el campo social como económico. 

A las unidades educativas que tomen como iniciativa, incentivar a los jóvenes que se 

encuentran dentro de la secundaria, en un rango de 15 a 18 años, formen parte de un 

plan en el que se impulsen a los jóvenes a crear proyecto que los incluyan dentro de una 

actividad laboral, al terminar su periodo estudiantil. 

 

 

 

 

 

. 

  



50 
 

Referencias Bibliográficas 

Andes. (17 de Octubre de 2016). Obtenido de http://www.andes.info.ec/es/noticias/tasa-

desempleo-ecuador-ubica-52-tercer-trimestre-segun-inec.html 

Baena, E. (20 de Febrero de 2010). Obtenido de 

https://aprendeconomia.com/2010/02/20/6-efectos-del-desempleo/ 

Banco Mundial. (2017). Obtenido de 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EC 

Contreras, Y., & Hernandez, C. (Mayo de 2012). Redayc. Recuperado el Agosto de 

2017, de http://www.redalyc.org/pdf/1942/194224362012.pdf 

Cuenca. (08 de Enero de 2016). El Comercio. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/leonardoberrezueta-desempleo-ecuador-

economia.html 

Economía. (11 de Octubre de 2017). Recuperado el 2017, de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/empresarios-presentan-

insumos-para-la-ley-de-emprendimiento 

Economipedia. (2014). Obtenido de http://economipedia.com/definiciones/crecimiento-

economico.html 

Economipedia. (2015). Obtenido de http://economipedia.com/definiciones/tasa-de-

desempleo-paro.html 

Ecuador Inmediato. (04 de Febrero de 2013). Obtenido de 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_us

er_view&id=190620 

El Comercio. (15 de Enero de 2011). Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/inec-desempleo-al.html 

El Comercio. (16 de Enero de 2012). Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/2011-cerro-tasa-de-

desempleo.html 

El Comercio. (2012). Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/demanda-y-oferta-laboral-

no.html 

El Comercio. (23 de Mayo de 2015). Recuperado el 2017, de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ingresos-petroleo-ecuador-economia-

preelectoral.html 



51 
 

El Telegrafo. (16 de Julio de 2016). Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-pib-ecuatoriano-registro-

una-reduccion-de-1-9-en-el-primer-trimestre-de-2016 

Gomez. (2009). Recuperado el 2017, de 

http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_2784_17_24__4E775E9C7C4D2

553E7A262169082931C.pdf 

Herández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2015). 

Metodologia de la Investigacion. Naucalpan de Juárez: McGraw—Hill. 

Hernandez Gorrín, A. (31 de Marzo de 2011). Obtenido de 

http://www.economiatic.com/crecimiento-economico-y-producto-interior-bruto/ 

Herranz, D. (17 de Junio de 2016). Recuperado el 2017, de 

https://www.weforum.org/es/agenda/2016/06/el-desempleo-juvenil-es-un-gran-

problema-para-america-latina-aqui-esta-la-forma-de-resolverlo/ 

INEC. (Octubre de 2014). Recuperado el Agosto de 2017, de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/Nuevo%20Marco%20Conceptual/Nota%20metodologica%20EN

EMDU.pdf 

INEC. (diciembre de 2016). Obtenido de Ecuador en cifras: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/05/Informe-EconomIa-laboral-dic1616-01-

2017.pdf 

INEC. (2017). INEC. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/05/Informe-EconomIa-laboral-dic1616-01-

2017.pdf 

Izquierdo Duncan, V. (29 de Agosto de 2016). Recuperado el 2017, de 

https://izquierdoabogados.legal/2016/08/29/el-trabajo-juvenil-en-ecuador-

garantia-o-restriccion-a-la-libertad-de-contratacion/ 

La Hora. (26 de Diciembre de 2013). Recuperado el 2017, de 

https://lahora.com.ec/noticia/1101611051/cristina-reyes-promueve-ley-de-

fomento-de--emprendedores 

León Guzman, M. (02 de Junio de 2014). Recuperado el 2017, de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/masqmenos-2/1/politicas-publicas-de-

insercion-laboral-para-jovenes 



52 
 

Los Andes. (13 de Febrero de 2016). Recuperado el 2017, de 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/reforma-laboral-empleo-juvenil-

beneficiaria-141mil-jovenes-ecuador.html 

Maldonado, D. (01 de Febrero de 2014). El Comercio. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/alrededor-de-200-mil-

ecuatorianos.html 

Martin, S., & Converti, L. (22 de Noviembre de 2016). Telesur. Obtenido de 

https://www.telesurtv.net/opinion/Informe-coyuntura-economica-Ecuador-

20161122-0019.html 

MIES. (23 de Abril de 2013). Recuperado el 2017, de http://www.inclusion.gob.ec/48-

jovenes-con-discapacidad-empiezan-un-nuevo-proceso-de-formacion-para-su-

inclusion-social/ 

Ministerio de Trabajo. (2016). Recuperado el 2017, de http://www.trabajo.gob.ec/usd-

366-sera-el-salario-basico-que-regira-en-el-2016/ 

Nicuesa Guelbenzu, M. (04 de Febrero de 2011). Recuperado el 2017, de 

https://www.ellibrepensador.com/2011/02/04/las-consecuencias-del-desempleo-

juvenil/ 

OIT. (2017). Obtenido de http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-

overview-and-topics/underemployment/lang--es/index.htm 

OIT. (2017). Obtenido de 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3

.jspx?locale=es&_afrLoop=309348014790053#!%40%40%3Flocale%3Des%26

_afrLoop%3D309348014790053%26_adf.ctrl-state%3D18lowpz6ze_50 

OIT. (Julio de 2017). Organizacion Internacional de Trabajo. Obtenido de 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page2

7.jspx?subject=LUU&indicator=UNE_DEAP_SEX_AGE_RT&datasetCode=A

&collectionCode=YI&_afrLoop=927008395954216&_afrWindowMode=0&_af

rWindowId=lfllq2qj2_1#!%40%40%3Findicator%3DUNE_DE 

Quiroz, G., & Vasconez, L. (12 de Abril de 2016). Recuperado el 2017, de 

http://www.elcomercio.com/datos/jovenes-desempleo-crisis-ecuador.html 

Ramírez, S. (18 de Octubre de 2016). Recuperado el 2017, de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/empresas-pasantes-leyes-

universitarios.html 



53 
 

Revista Lideres. (2015). Obtenido de http://www.revistalideres.ec/lideres/informalidad-

laboral-condicion-ecuador.html 

Reyes Hidalgo, C. (23 de Julio de 2013). Recuperado el 2017, de 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/blogs/cristina_reyes/2013/07/25/proyect

o-de-ley-de-fomento-a-jovenes-emprendedores 

Sempertegui Ontaneda. (2012). Recuperado el 2017, de 

http://www.sempertegui.com/descargas/ALERTA_LEGAL_Septiembre3_2012.

pdf 

Tapia, E. (27 de Octubre de 2015). El Comerio. Recuperado el 2017, de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/guayaquil-informalidad-comercio.html 

Tipan, C. (2004). Repositorio Espol. Obtenido de 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3544/1/6071.pdf 

Vera, J. (2015). Repositorio UG. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9378/1/ANALISIS%20DE%20LAS

%20CAUSAS%20DEL%20DESEMPLEO%20EN%20GUAYAQUIL%202010

-2014.pdf 

 

 

 


