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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación buscó exponer el efecto de la política económica 

adoptada por el gobierno ecuatoriano en los niveles de empleo, durante el periodo 2012 

– 2016. Para lo cual se analizó información documental acerca del direccionamiento del 

objetivo de la política económica en materia laboral y las estadísticas de empleo a nivel 

nacional dadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El diseño de 

investigación aplicado tiene un enfoque cualitativo y uso los tipos de investigación 

exploratoria, descriptiva, de campo, documental y aplicada. Los hallazgos demuestran 

que Ecuador vive una situación crítica en la promoción de empleo digno y de calidad, lo 

cual genera desigualdades y problemas sociales. Se concluyó que es necesario cambiar el 

direccionamiento de la política económica y crear más fuentes de empleo digno en 

Ecuador.  

Palabras claves: Política económica, empleo adecuado, desempleo, estructura 

productiva.  
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Abstract 

 

The present titling work sought to expose the effect of the economic policy adopted by 

the Ecuadorian government on employment levels during the period 2012-2016. For this 

purpose, documentary information was analyzed on the direction of the objective of 

economic policy in labor matters. And employment statistics at the national level given 

by the National Institute of Statistics and Census (INEC). The applied research design 

has a qualitative approach and uses the types of exploratory, descriptive, field, 

documentary research and applied. The findings show that Ecuador is experiencing a 

critical situation in the promotion of decent and quality employment, which generates 

inequalities and social problems. It was concluded that it is necessary to change the 

direction of economic policy and create more sources of decent employment in Ecuador. 

 Keywords: Economic policy, adequate employment, unemployment, productive 

structure. 

 



1 
 

Introducción 

Este trabajo tiene un enfoque socioeconómico y se propone como respuesta a la 

creciente necesidad de promover información de economía a la población en general, 

ejerciendo un vínculo de relación y discusión a la ciudadanía del país. Los Gobiernos 

adoptan medidas para cumplir los objetivos económicos en base a las necesidades de cada 

país.  

En Ecuador desde la elaboración de la constitución del año 2008, el pleno empleo 

ha sido una de las principales metas de los mandatarios; no obstante, las estadísticas 

demuestran que hasta el año 2016 aún existen problemas estructurales en el cumplimiento 

de esta garantía constitucional.  Ecuador se caracteriza por ser uno de los países más 

pequeños de la región andina, pero con una riqueza natural única que promueve 

condiciones óptimas para ejecutar diversas actividades económicas; sin embargo, las 

malas administraciones y decisiones inadecuadas han provocado que el desempleo sea 

uno de los grandes problemas que afectan a la coyuntura nacional. La política económica 

se relaciona directamente con las decisiones que influyen en el mercado de trabajo, por 

lo cual es una prioridad la ejecución de leyes que fomenten el pleno empleo. Es por ello 

que la finalidad del estudio es analizar como la política económica adoptada por el 

gobierno ecuatoriano afectó en los niveles de empleo, periodo 2012 – 2016. Con ello se 

pretende fortalecer las fuentes de información de la ciencia económica en el Ecuador.  

Para el desarrollo del presente estudio se desarrollaron los siguientes capítulos: En el 

primer capítulo se describe los fundamentos de la investigación, donde se planteó el 

problema, la formulación del problema, la justificación, los objetivos, la delimitación y 

la premisa de análisis durante el desarrollo del documento.  

En el segundo capítulo de realizó una revisión teórica de la política económicas y 

el empleo en Ecuador, con la finalidad de sustentar científicamente los hallazgos 

obtenidos en el proceso investigativo. En el tercer capítulo se presentó el diseño de la 

investigación, con la finalidad de plantear un proceso efectivo para la recolección de 

datos. Finalizando con el Cuarto Capítulo, conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Este trabajo tiene un enfoque socioeconómico y se propone como respuesta a la 

creciente necesidad de promover información de economía a la población en general, 

ejerciendo un vínculo de relación y discusión a la ciudadanía del país. Los Gobiernos 

adoptan medidas para cumplir los objetivos económicos en base a las necesidades de cada 

país. 
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  Capítulo I 

Marco general de la investigación 

  

1.1 Planteamiento del Problema 

El desempleo representa la cantidad de personas en la fuerza laboral que quieren 

trabajar, pero no tienen trabajo. Generalmente se establece como un porcentaje y se 

calcula dividiendo el número de personas desempleadas por la fuerza laboral total (INEC, 

2017). La fuerza laboral está formada por aquellas personas que quieren trabajar; excluye 

a las personas que están jubiladas, discapacitadas y que pueden trabajar, pero que 

actualmente no buscan un puesto; por ejemplo, pueden estar cuidando niños o ir a la 

universidad. 

Las personas pueden estar desempleadas por algunas razones: 

➢ Renunciaron a su posición y están buscando una nueva.  

➢ Fueron despedidos por falta de trabajo y aún no han sido recontratados. 

 Su compañía redujo personal y están buscando una nueva posición. Esto puede 

deberse a una condición local, cuando una empresa cierra plantas en un determinado 

territorio, o una condición nacional, la economía se desacelera y muchas empresas 

reducen su fuerza laboral (Study, 2015). 

Dado que el panorama económico del país a largo plazo sigue siendo modesto, 

registrándose un pequeño crecimiento  en 2017, se espera que el crecimiento del empleo 

no llegue a ser considerable, es más , en Ecuador , el empleo adecuado ha disminuido y 

ha crecido la informalidad y el subempleo, la economía ecuatoriana todavía no está 

creando suficientes empleos formales, es necesario realizar esfuerzos adicionales para 

mejorar la calidad del empleo de los trabajadores y asegurar que los beneficios del 

crecimiento de las rentas petroleras, registradas desde finales del 2017 se compartan de 

manera equitativa. El empleo vulnerable está en aumento y el ritmo de reducción de la 

pobreza laboral se está desacelerando. Las mujeres también tienen más probabilidades de 

enfrentar trabajos de menor calidad y salarios más bajos, de cara al futuro, los cambios 

estructurales y el envejecimiento aumentarán las presiones sobre el mercado laboral. 
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problema. Elaboración por la autora 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

El presente trabajo de investigación tomará en cuenta la actual clasificación de 

empleo y desempleo que existe en el Ecuador actual.  De esta clasificación se desprende 

de forma natural varias interrogantes como: 

¿Cuál es la incidencia de la falta de empleo formal en el mercado laboral 

ecuatoriano? 

¿Cuáles son los referentes teóricos sobre el empleo?  

¿Cómo es la situación del empleo inadecuado en el Ecuador durante el periodo de 

estudio? 

¿A qué segmentos de la población afectaron mayormente las problemáticas  

existentes en el mercado laboral 

1.3 Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo General:   Analizar el empleo inadecuado en Ecuador.  
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b) Objetivos Específicos  

• Identificar las causas del desempleo 

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

estudio. 

• Identificar los segmentos de la población más vulnerables al desempleo. 

1.4 Justificación 

El empleo inadecuado afecta a tres de cada cuatro trabajadores en los países en 

desarrollo. Se estima que casi 1.4 mil millones de trabajadores tenían empleos en 

situación de vulnerabilidad en 2017 y si bien las cifras de empleo a nivel mundial se están 

elevando, cada año se espera que 17 millones de personas se sumen al grupo de individuos 

con empleo inadecuado una de las principales razones por las que el empleo no adecuado 

este poco estudiado en América Latina y Ecuador en particular es la falta de datos. Por lo 

tanto, una parte importante de este proyecto implica incrementar el número de 

investigaciones sobre el tema del empleo no adecuado en Ecuador y así contribuir con la 

información referente al tema. En un contexto de lento crecimiento económico, la mejora 

en la tasa de desempleo ha sido modesta, el Estado debe tener como prioridad aumentar 

la velocidad a la que la economía genera más y mejores empleos, mediante políticas 

públicas que impulsen la creación de trabajo. Además, es necesario reducir la desigualdad 

de género en el mundo del trabajo, pues todavía en Ecuador una parte considerable de la 

población económicamente activa (PEA) está constituida mayoritariamente por hombres, 

siendo muchas las mujeres que desempeñan sus labores en el hogar, pero dependen 

económicamente de sus esposos.  

1.5 Delimitación 

Delimitación Espacial 

Ecuador 

Delimitación de Contenido 

Mercado Laboral 

 Delimitación Temporal 

Periodo 2012-2016 

1.6 Hipótesis 

El Empleo inadecuado incide en la baja calidad de vida de los trabajadores 

ecuatorianos.  
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Capítulo II 

Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes 

 La satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas en el objetivo principal 

del desarrollo. Las necesidades esenciales de un gran número de personas en los países 

en desarrollo para obtener alimentos, ropa, vivienda, empleos no se están cumpliendo, y 

más allá de sus necesidades básicas, estos individuos tienen aspiraciones legítimas de 

mejorar la calidad de vida. Un mundo en el que la pobreza y la inequidad son endémicas 

siempre será propenso a crisis de todo tipo. El desarrollo sostenible requiere satisfacer las 

necesidades básicas de todos y ampliar todas las oportunidades para satisfacer sus 

aspiraciones de una vida mejor. 

Satisfacer las necesidades esenciales depende en parte de alcanzar un potencial de 

crecimiento completo, y el desarrollo sostenible claramente requiere un crecimiento 

económico en lugares donde no se satisfacen tales necesidades. Los altos niveles de 

actividad productiva y la pobreza generalizada pueden coexistir. Por lo tanto, el desarrollo 

sostenible requiere que las sociedades satisfagan las necesidades humanas aumentando el 

potencial productivo y garantizando oportunidades equitativas para todos. 

Antes de la Revolución Industrial, el desempleo era mucho menos problemático 

que ahora. Existía, por supuesto, pero no había desempleo masivo. En una sociedad 

agrícola, la economía solía ser estable y cambiaba poco de un año a otro. Sin embargo, el 

fenómeno del desempleo empezó a verse primero en Inglaterra, lugar de inicio de la 

revolución industrial y después en toda Europa, desde el siglo XVIII, la economía 

británica entró en un ciclo de auge y recesiones. Con cada recesión un gran número de 

personas se quedaron sin trabajo (Ekelund & Hébert, 2006) 

En Gran Bretaña, a mediados del siglo XIX, la economía creció y el desempleo era 

bajo. Sin embargo, el desempleo aumentó a finales del siglo XIX. No es seguro cuánto 

de la fuerza laboral estaba desempleada en ese momento, pero fue un problema 

importante. También hubo subempleo cuando algunos hombres no pudieron trabajar una 

semana completa. El 13 de noviembre de 1887, los desempleados realizaron una 

manifestación masiva en Trafalgar Square en Londres. Se enviaron tropas para despejar 

la plaza y, como consecuencia de la violencia, murió un hombre. El evento se conoció 

como el domingo sangriento (Holmes & Sunstein, 2012). En 1911 el gobierno aprobó una 
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ley que establecía las prestaciones de enfermedad para los trabajadores. La ley también 

proporcionó beneficios de desempleo para los trabajadores en ciertos oficios como la 

construcción naval, donde los períodos de desempleo eran comunes. En 1920, el 

desempleo se extendió a la mayoría de los trabajadores, aunque no se extendió a los 

trabajadores agrícolas hasta 1936 (Nasar, 2012). 

En Gran Bretaña, durante el siglo XX, como en otros países industriales, el 

desempleo variaba. En los años 1900-1914 la economía se mantuvo estable y el 

desempleo fue bastante bajo. Sin embargo, durante la década de 1920 hubo un desempleo 

masivo. Durante la mayor parte de la década osciló entre el 10% y el 12%. Luego, a 

principios de la década de 1930, la economía fue golpeada por la depresión. En la década 

de 1920, las industrias británicas tradicionales como la minería del carbón ya estaban 

disminuyendo debido a la competencia extranjera. La recesión económica, por supuesto, 

empeoró las cosas. A comienzos de 1933, el desempleo entre los trabajadores asegurados 

era del 22,8%. Sin embargo, el desempleo disminuyó sustancialmente en 1933, 1934 y 

1935. En enero de 1936 se situó en el 13,9%. El desempleo siguió cayendo y en 1938 era 

de alrededor del 10%. 

El problema del alto desempleo solo fue realmente resuelto por la Segunda Guerra 

Mundial, que comenzó nuevamente en auge en la industria. El desempleo siguió siendo 

muy bajo a fines de la década de 1940 y las décadas de 1950 y 1960 fueron un largo 

período de prosperidad. Sin embargo, esto terminó a mediados de la década de 1970 

(Chang & Salomón, 2004).  

En los Estados Unidos, el desempleo también fue muy alto durante los años treinta. 

Desde mediados de septiembre bajaron los precios. El 24 de octubre de 1929, conocido 

como el jueves negro, la venta de pánico comenzó en Wall Street y los precios cayeron 

catastróficamente, un evento conocido como el Wall Street Crash. La confianza 

empresarial desapareció, los bancos quebraron y la industria se desplomó. En 1932, la 

producción industrial en los Estados Unidos había disminuido a la mitad y las 

exportaciones cayeron a un tercio de su nivel de 1929. El desempleo se fue por las nubes. 

Para 1932, aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral estaba desempleada. 

Cuando las personas perdían sus empleos ya no podían comprar bienes y la demanda 

disminuía, por lo que más personas perdían sus empleos. Anteriormente, en América 

había habido recesiones económicas, pero la suya era más severa que cualquier otra 

experiencia previa. Fue conocida como la Gran Depresión (Galbraith, 1994). 
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El presidente Hoover intentó y ayudó. Persuadió a los empleadores para mantener 

los salarios en sus niveles actuales. También aumentó el gasto en carreteras, puentes y 

edificios públicos. Sin embargo, Hoover se negó a introducir el alivio del desempleo 

federal. Creía en lo que él llamaba "individualismo robusto". Él creía que demasiada 

ayuda estatal haría a las personas dependientes. Para los desempleados. Las personas más 

desfavorecidas vivían en barrios de casas construidas con cartón y madera que llamaban 

Hoovervilles. Hoover se volvió profundamente impopular y en 1932 Franklin Delano 

Roosevelt fue elegido presidente (Galbraith, 1994). 

Roosevelt aseguró al pueblo estadounidense que lo único que tenían que temer era 

el miedo mismo. Le prometió al pueblo estadounidense 'Un Nuevo Trato'. Sin embargo, 

entre 1933 y 1939 tuvo un éxito limitado. El desempleo cayó entre 14% y 15% para 1937. 

Sin embargo, en ese año la economía volvió a caer y el desempleo subió al 17%. Sin 

embargo, la producción industrial volvió a subir a su nivel de 1929 en 1939 (Roncaglia, 

2016). 

El 12 de mayo de 1933 se aprobó la Ley Federal de Ayuda de Emergencia para 

ayudar a los desempleados. Los estados recibieron subvenciones para realizar trabajos 

como reparar carreteras y mejorar parques y escuelas. También en 1933, Roosevelt fundó 

el Cuerpo de Conservación Civil, que empleaba a jóvenes en proyectos de conservación. 

Se creó una Administración de Obras Públicas que construyó edificios públicos, puentes 

y represas. También se creó la Autoridad del Valle de Tennessee para construir represas 

y plantas hidroeléctricas. En 1935, la Ley de Seguridad Social creó pensiones de vejez y 

un plan de seguro de desempleo. En 1938, una ley de normas laborales justas creó un 

salario mínimo. A pesar de todos los esfuerzos de Roosevelt, la depresión solo terminó 

con la llegada de la guerra. EEUU movilizó todos sus recursos para la guerra. La 

producción industrial se duplicó durante la Segunda Guerra Mundial y en 1943 había 

pleno empleo (Roncaglia, 2016). 

Este preámbulo sobre la historia de la lucha contra el desempleo, sirve para explicar 

cómo desde los inicios de este fenómeno, han existido diferentes visiones de cómo 

afrontar el fenómeno del empleo inadecuado o el desempleo, unos economistas han 

buscado soluciones desde un modelo que promueve la intervención del Estado para aliviar 

el fenómeno, otros en cambio señalan al Estado como causa del problema. En el caso de 

Ecuador, el fenómeno del desempleo y del empleo inadecuado posee hondas raíces 

estructurales. 
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En el Ecuador la economía nacional se ha caracterizado por estar concentrada en 

pocas manos y mantener enormes desigualdades sociales (Acosta, 2014). Esto se ve 

reflejado en las estadísticas que señalan que, de cada 100 personas, 54 están marginadas 

y de cada 100 personas, 60 pertenecen en el área rural. 

Tabla 1. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

Año Nacional Urbano Rural 

2012 37,60%    26,80% 59,50% 

2013 35,40% 24,80% 57,80% 

2014 32,90% 22,00% 55,80% 

2015 32,00% 22,30% 52,60% 

2016 31,80% 20,50% 56,10% 

Adaptado del INEC, Elaborado por: La Autora 

 

2.2 Marco Teórico. 

2.2.1 El enfoque neoclásico sobre el empleo.  El enfoque neoclásico del 

análisis del mercado laboral se basa en el análisis a nivel microeconómico, utiliza las 

herramientas metodológicas de la teoría microeconómica para analizar el mercado 

laboral, es decir, para explicar cómo se determina el salario y el monto de trabajo 

requerido y ofrecido, sugiere que el mercado laboral funciona como cualquier otro 

mercado en el que el bien fungible es el trabajo, que se considera uno de los cuatro 

factores de producción que se refieren a la teoría económica (Landreth & Colander). 

Según la teoría neoclásica, el desempleo es voluntario, el término desempleo 

voluntario significa, según el punto de vista neoliberal, que la persona no está dispuesta 

a trabajar con el salario ofrecido y prefiere permanecer desempleada (porque espera 

encontrar pronto un mejor trabajo - búsqueda de empleo), o que el empleador se niega a 

emplearlo porque su salario no puede ser reducido debido a los convenios colectivos 

nacionales, tanto el primer como el segundo caso reflejan la incapacidad del mercado para 

operar bajo competencia perfecta ya sea porque existen tendencias monopólicas en el 

mercado laboral o porque los trabajadores tienen información incompleta con respecto a 

las vacantes, en consecuencia, la inflexibilidad de establecer salarios a la baja y la falta 

de información conducen a un equilibrio inestable del mercado laboral, es decir, en el 

desempleo permanente, la solución promovida por la teoría neoclásica es la creación de 

condiciones para la existencia de una competencia perfecta, lo que permitirá que el 
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mecanismo de precios-salarios para equilibrar el mercado y eliminar el desempleo 

(Landreth & Colander, 2016). 

Ciertamente, el enfoque neoclásico moderno para el mercado laboral ofreció un 

análisis más amplio sobre la rigidez de los salarios monetarios y la falta de competencia 

perfecta en el mercado laboral, la rigidez de los salarios monetarios debidos, según la 

teoría de los contratos informales , se debe al hecho de que los salarios y el empleo se 

determinan a nivel micro tras un acuerdo de la empresa con los empleados que se logra 

en un entorno caracterizado por la incertidumbre y conduce a un acuerdo entre los 

empleados y los empleadores para salarios relativamente bajos a cambio de la rigidez de 

los salarios en períodos de crisis económica (Gálvez, 2013). 

De acuerdo con la teoría de salarios eficientes para la determinación del salario, no 

solo debe tomarse en cuenta la cantidad de trabajo ofrecido, sino también Su calidad está 

determinada por la intensidad del trabajo, la productividad del trabajo, etc. La teoría de 

las negociaciones es un esfuerzo del enfoque neoclásico moderno para explicar por qué 

el mercado laboral no es competitivo y para comprender el desarrollo de los sindicatos y 

la negociación colectiva en los países capitalistas desarrollados, el resultado de estas 

negociaciones es el aumento del desempleo debido a la rigidez que existe en el mercado 

laboral con respecto a los salarios y el empleo, porque los sindicatos protegen a sus 

miembros (internos) de aquellos que son de fuera (externos) (Gálvez, 2013). 

Finalmente, según la teoría de las imperfecciones del mercado laboral, el mercado 

laboral no es único, la existencia de factores institucionales en el mercado laboral llevó 

al enfoque neoclásico moderno a vincular el problema del desempleo con la dualidad del 

mercado laboral. La movilidad reducida entre el primer sector de la economía (mercado 

laboral primario) y el segundo sector de la economía (mercado laboral secundario) es la 

causa del desempleo entre las personas del primero, quienes se niegan a participar en el 

trabajo del segundo (Jameson, 2016). 

Un enfoque alternativo a la dualidad en el mercado laboral es la teoría de Insiders 

– Outsiders, de acuerdo con esta teoría, las personas que están en el mercado laboral 

(insiders) obtienen y defienden salarios altos a través de sus sindicatos, lo que hace 

imposible que las personas que están fuera del mercado laboral (forasteros) trabajen 

(Jameson, 2016). 

El enfoque neoclásico tradicional intenta interpretar el desempleo como un 

fenómeno que no se relaciona con el desarrollo en sí mismo, sino con factores externos 

que considera pre-dados, considera que el desempleo se debe a la falta de reducción de 
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salarios o a la existencia de imperfecciones en el mercado laboral, entonces, según la 

teoría neoclásica, la debilidad del mercado laboral para operar en condiciones de 

competencia perfecta conduce al desempleo, por lo tanto, el concepto de flexibilidad 

destaca el factor clave para resolver todos los problemas en el mercado laboral, la política 

de empleo, según la teoría neoclásica, debe aspirar a lograr una mayor flexibilidad en el 

mercado laboral con el objetivo final de crear la competencia perfecta, lo que también 

conducirá a la solución del problema del desempleo (Krebs, 2000). 

La teoría neoclásica no era específica en términos de política de empleo porque 

creía que el desempleo era un problema temporal, cuya solución debía buscarse en las 

fuerzas del mercado, por lo tanto, el enfoque neoclásico consideró como más importante 

la lucha contra la inflación a través de la intervención directa del estado, y menos 

importante la reducción del desempleo, que de alguna manera ocurriría automáticamente, 

según la visión neoclásica, la reducción de la inflación estabilizaría la economía, lo que a 

su vez conduciría al crecimiento económico y, por lo tanto, a la reducción del desempleo, 

por lo tanto, el enfoque neoclásico para reducir el desempleo lleva a un punto muerto, ya 

que considera el desempleo como un problema secundario, que a su vez no requiere una 

intervención estatal sistemática. (Chang, 2015) 

La negativa de la teoría neoclásica a aceptar cualquier apoyo financiero para los 

desempleados porque la considera perjudicial es inherente a su percepción del papel del 

estado y la relación de lo económico con lo no económico, considerando que el factor 

económico (es decir, la asignación del factor trabajo en el mercado laboral y el proceso 

de producción) es completamente independiente y no tiene nada que ver con lo no 

económico (es decir, la reproducción del hombre y su fuerza laboral fuera del área que el 

capital controla directamente) dirige la intervención estatal solo a lo puramente 

económico (Chang, 2015). 

La teoría neoclásica explica el problema del desempleo como un fenómeno que no 

está relacionado con el desarrollo capitalista, sino con factores externos que se dan por 

sentado, considera que el desempleo se debe tanto a la falta de reducción del salario como 

a la existencia de imperfecciones en el mercado laboral, entonces, según la teoría 

neoclásica, la debilidad de la debilidad del mercado laboral para operar en condiciones 

de competencia perfecta da como resultado el desempleo, pero el mercado laboral no se 

puede equiparar con ningún otro mercado de productos porque la mercancía en el 

mercado laboral es la fuerza laboral que difiere de todos los demás bienes, además, el 

valor de la fuerza de trabajo, excepto los costos para el empresario, es un elemento de la 
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demanda activa, es un factor que contribuye a la reproducción biológica del trabajador, 

por lo tanto, el salario no puede considerarse como un mero precio de un producto, que 

podría comprimirse, dependiendo de la oferta y la demanda, por debajo de la palanca de 

supervivencia de los trabajadores (Roncaglia, 2016). 

El papel del salario en la determinación del empleo y el nivel de desempleo ha sido 

fuertemente negado tanto por la teoría keynesiana tradicional como por los meta-

keynesianos de los economistas modernos, según Keynes, el nivel de empleo está 

determinado por la demanda esperada del producto y las condiciones técnicas de 

producción en lugar de los salarios. Por lo tanto, la reducción de la tasa de desempleo 

provendrá principalmente del fortalecimiento de la demanda efectiva y no mediante la 

reducción de los salarios, la vinculación del nivel de salarios al desempleo no puede 

explicar por sí sola el mantenimiento de altos niveles de desempleo, se deben tener en 

cuenta otros factores, como la relación entre los salarios y la productividad, el nivel de 

precios, etc. (Roncaglia, 2016). 

Sin embargo, considerando el desempleo como un fenómeno que se debe a la falta 

de un funcionamiento adecuado de las fuerzas del mercado, no puede entenderse su 

continuo aumento y también cuál es el papel del trabajo actual, la teoría neoclásica no se 

refiere a la organización del proceso de producción, ni a cómo esta forma de organización 

afecta el tamaño del empleo y, por lo tanto, el desempleo (Holmes & Sunstein, 2012).  

El surgimiento de nuevas formas de organizar la producción basadas en la 

flexibilidad, afecta el nivel de empleo y el desempleo, el término flexibilidad se refiere a 

los dos aspectos principales de la organización de la producción, primero, se refiere al 

grado de adaptación de la estructura de producción, que se hace posible debido a las 

nuevas formas de automatización y, segundo, se refiere al grado de movilidad interna y 

externa, de tarea a tarea, tanto en términos de especialización como en términos de 

condiciones de trabajo ,pero aunque la política de empleo neoclásica apunta al 

funcionamiento adecuado del mercado, carece de herramientas conceptuales para 

comprender los cambios en curso en el sistema productivo y el mercado laboral (Holmes 

& Sunstein, 2012). 

Otro elemento que la teoría neoclásica ignora son las relaciones laborales, las 

relaciones laborales no significan solo el lado legal del empleo, como lo entiende la teoría 

neoclásica, sino una red de instituciones que gobiernan tanto la producción como el 

proceso de reproducción, el análisis en términos de relaciones industriales es 
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particularmente importante porque la forma de las relaciones industriales determina y está 

determinada en gran medida por el estado específico de acumulación. (Springer, 2016). 

El concepto de flexibilidad del mercado laboral, tal como lo usa la teoría neoclásica, 

no es adecuado para un análisis científico de los cambios actuales, en contraste, los 

teóricos de la escuela de "Regulación" utilizan este concepto de una manera científica 

fructífera de acuerdo con los conceptos de respeto propio y el estado de la relación laboral, 

para analizar el proceso de socialización a través del trabajo, intentan explicar el proceso 

de desarrollo a través de la relación entre el régimen de acumulación y cómo regularlo, la 

relación con el arrendatario se define como el conjunto de condiciones que impregnan el 

uso y la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, la organización del proceso laboral, 

la movilidad de la fuerza laboral, la formación y el método de uso de los ingresos de los 

empleados, un tipo específico de relación laboral corresponde a cualquier estado de 

acumulación, en el estado de meta-fordismo corresponde un nuevo tipo de relación 

laboral (Springer, 2016). 

Estos análisis muestran que lo que caracteriza a la era actual es el cambio en el 

estado de acumulación y el desajuste entre las nuevas formas de organizar el proceso de 

producción y la forma de trabajo prevaleciente, que se ven en el problema del desempleo, 

el enfoque neoclásico para la política de empleo es inalcanzable siempre que no pueda 

comprender los cambios anteriores, en resumen, se observa que el fallo y las políticas de 

empleo propuestas se asocian con una percepción de las causas del desempleo, en 

consecuencia, el análisis de las políticas de empleo activas y pasivas debe verse bajo esta 

luz. (Gregg & Tominey, 2015) 

Según la teoría neoclásica, la política de empleo debe enfrentar las imperfecciones 

en el mercado laboral, el enfoque keynesiano, considerando que el mercado laboral es 

imperfecto por naturaleza, considera que la política de empleo es el resultado de este 

aparente fracaso del mercado para operar, por lo tanto, tanto el neoclásico como el 

keynesiano sugieren que la política de empleo está relacionada con la asignación óptima 

de los recursos productivos, especialmente del trabajo, el estado, como sujeto externo, 

interviene en el mercado laboral para facilitar el logro de la asignación óptima del trabajo, 

tanto las políticas de empleo activas como las pasivas tienen como objetivo distribuir 

mejor el trabajo dentro del mercado laboral. (Gregg & Tominey, 2015) 
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2.2.2  El enfoque keynesiano sobre el empleo.  Según los clasicistas, siempre 

habrá pleno empleo en una economía capitalista de libre empresa debido a la operación 

de la Ley de Say y la flexibilidad del precio del salario, esta teoría clásica sufrió graves 

ataques durante los años de la Gran Depresión de la década de 1930 a manos de J. M. 

Keynes. (Keynes, 2014) 

Rechazó la noción de pleno empleo y, en cambio, sugirió el pleno empleo como un 

caso especial y no como un caso general.  El pleno empleo es un fenómeno temporal, una 

coincidencia astrológica, afirmando que su teoría es "general", es decir, aplicable en 

cualquier momento, por eso bautizó su libro de la época: La teoría general del empleo, el 

interés y el dinero. (Keynes, 2014) 

En este libro, no solo criticó la macroeconomía clásica, sino que también presentó 

una "nueva" teoría de los ingresos y el empleo. Los economistas lo describen a menudo 

como un revolucionario en el sentido de que fue Keynes quien salvó a la economía 

capitalista de la destrucción en la década de 1930, los críticos, sin embargo, lo etiquetan 

como un "revolucionario conservador" (Escribano, 2016). 

La teoría del empleo de Keynes es una teoría deficiente en la demanda, esto 

significa que Keynes visualizó el empleo / desempleo desde el lado de la demanda del 

modelo, su teoría se conoce, así como enfoque orientado a la demanda, según Keynes, el 

volumen de empleo en un país depende del nivel de demanda efectiva de las personas por 

bienes y servicios, el desempleo se atribuye a la deficiencia de la demanda efectiva 

(Cataño, 2014). 

Hay que tener en cuenta que la teoría de Keynes es una teoría a corto plazo cuando 

la población, la fuerza laboral, la tecnología, etc., no cambian, una vez que Keynes 

comentó que, ya que "a largo plazo todos estamos muertos", no sirve de nada presentar 

una teoría a largo plazo, en vista de esto, se puede argumentar que el volumen de empleo 

depende del nivel de ingreso /producto nacional (Cataño, 2014). 

Más alto (más bajo) el nivel de producción nacional, más alto (más bajo) es el 

volumen de empleo, así, la teoría keynesiana de la determinación del empleo es también 

la teoría de la determinación del ingreso (Cataño, 2014). 

La teoría del empleo de Keynes se basa en el principio de demanda efectiva, el nivel 

de empleo en una economía capitalista depende del nivel de demanda efectiva, por lo 

tanto, el desempleo se atribuye a la deficiencia de la demanda efectiva y para curarla 

requiere el aumento del nivel de la demanda efectiva, por demanda "efectiva", Keynes se 

refería a la demanda total de bienes y servicios en una economía en varios niveles de 
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empleo, la demanda total de bienes y servicios por parte de las personas es la suma total 

de toda la demanda destinada al consumo y la inversión, en otras palabras, la suma de los 

gastos de consumo y los gastos de inversión constituyen una demanda efectiva en una 

economía de dos sectores (Galbraith, 1994). 

Para satisfacer dicha demanda, las personas están empleadas para producir todo tipo 

de bienes, tanto bienes de consumo como bienes de inversión. Sin embargo, para 

completar nuestra discusión sobre la demanda efectiva, necesitamos otro componente de 

la demanda efectiva: el componente del gasto gubernamental (Galbraith, 1994), por lo 

tanto, la demanda efectiva se puede definir como el total de todos los gastos, es decir, 

C + I + G 

Donde, C, I y G representan el consumo, la inversión y los gastos del gobierno. 

Según Keynes, el nivel de empleo está determinado por la demanda efectiva que, a 

su vez, está determinada por la función de demanda agregada o el precio de la demanda 

agregada y la función de oferta agregada o el precio de la oferta agregada. 

En palabras de Keynes: 

"El valor de D (Demanda Agregada) en el punto de la función de Demanda 

Agregada, donde se interseca con la función de Oferta Agregada, se llamará demanda 

efectiva" (Keynes, 2014). 

Los empleadores contratan y compran diversos insumos y materias primas para 

producir bienes, así, la producción implica costo, si los ingresos por ventas de la venta de 

la producción producida superan el costo de producción en un nivel dado de empleo y 

producción, se inducirá al empresario a emplear más mano de obra y otros insumos para 

producir más (Galbraith, 1994). 

En cualquier nivel dado de empleo de mano de obra, el precio de la oferta agregada 

es la cantidad total de dinero que todos los empresarios de una economía esperan recibir 

de la venta de la producción producida por un número determinado de trabajadores 

empleados, para cada nivel particular de empleo, hay un precio de oferta agregado 

(Keynes, 2014). 

Aquí, por "precio" se refiere a la cantidad de dinero recibido de la venta de la 

producción, es decir, las ganancias de las ventas, por lo tanto, los precios de oferta 

agregados se refieren a los ingresos de la venta de la producción en cada nivel de empleo 

y hay diferentes precios de oferta agregados para diferentes niveles de empleo, si esta 

información se expresa en forma tabular, obtenemos el "programa de precios de 

suministro agregado" o la función de suministro agregado (Galbraith, 1994). 
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Después de diagnosticar el problema, Keynes recomendó la prescripción de 

políticas para crear más empleo en la economía, de hecho, para solucionar el problema 

del desempleo, no suscribió las ideas clásicas, las políticas orientadas a la oferta, Keynes 

dio gran importancia a las políticas que estimulan la demanda para curar el desempleo, 

en otras palabras, Keynes hizo hincapié en la función de demanda agregada, es por eso 

que la teoría de Keynes es conocida como una "teoría de la demanda agregada" (Chang, 

2015) 

 2.2.3 El enfoque Post-Keynesiano sobre el empleo. El pensamiento La 

economía poskeynesianos es un paradigma económico que se deriva del trabajo de 

economistas como John Maynard Keynes (1883-1946), Michel Kalecki (1899-1970), 

Roy Harrod (1900-1978), Joan Robinson (1903). 1983), Nicholas Kaldor (1908-1986), y 

muchos otros, se define por la opinión de que el principio de demanda efectiva 

desarrollado por J. M. Keynes en la Teoría general (1936) y M. Kalecki (1933) se sostiene 

tanto a corto como a largo plazo, es decir, que la actividad económica en una economía 

monetaria capitalista está impulsada por la demanda y que no hay mecanismos 

incorporados que garanticen el pleno empleo y la plena utilización de las capacidades 

(Hidalgo-Capitán, 2010) 

Los poskeynesianos están unidos en su rechazo de las diferentes versiones de la 

economía neoclásica como inapropiadas para el análisis de una economía monetaria, 

capitalista, también son unánimes en su esfuerzo conjunto por construir una teoría 

económica alternativa que sea más adecuada para analizar las características inherentes 

de las economías capitalistas modernas, como el desempleo, las crisis (financieras), los 

ciclos económicos, las depresiones, el cambio tecnológico y el desarrollo desigual, 

comprenden que la economía está estructurada por instituciones tales como empresas, 

sindicatos, contratos de salarios y créditos, regulaciones gubernamentales, etc. (Hidalgo-

Capitán, 2010) 

 Estas instituciones determinan en gran medida el comportamiento económico, por 

lo que este enfoque otorga cierta prioridad a los análisis macro. 

En el nivel microeconómico, este enfoque subraya que el futuro es 

fundamentalmente incierto, se deduce que los individuos no pueden actuar de manera 

perfectamente racional como lo entienden los economistas de la corriente principal, más 

bien, toman decisiones basadas en reglas generales, ya que pueden manejar mejor la 

información incompleta y compleja, las reglas generales también están muy influenciadas 

por las convenciones y normas sociales, que pueden conducir a la estabilidad (por 
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ejemplo, los contratos de salarios nominales que estabilizan el nivel de precios), así como 

a la inestabilidad (por ejemplo, debido al comportamiento del rebaño en los mercados 

financieros), la incertidumbre fundamental también determina el comportamiento de las 

empresas, que operan en mercados imperfectamente competitivos, lo que las convierte en 

creadoras de precios y tomadores de cantidades (Krueger, 2018). 

Este enfoque estudia una amplia gama de campos económicos que van desde la 

macroeconomía a corto plazo (desempleo, producción económica e inflación), la 

macroeconomía a largo plazo (crecimiento y distribución), la economía monetaria, las 

finanzas y el sistema monetario internacional hasta los enfoques microeconómicos de la 

teoría de la economía, empresa, teoría del consumo, teoría del tipo de cambio, 

financialización y mucho más, en consecuencia, proporciona un rico conjunto de 

propuestas de políticas que a menudo difieren considerablemente de las recetas estándar 

ofrecidas por la economía general, dos ejemplos son el énfasis en la política fiscal como 

la herramienta principal para combatir las recesiones económicas a corto plazo y la 

opinión de que los bancos centrales deberían mantener tasas de interés bajas y regular el 

sistema bancario en lugar de centrarse en la lucha contra la inflación, otro ejemplo sería 

el respaldo a las instituciones del mercado laboral que fomentan la negociación salarial 

colectiva y establecen un ancla salarial nominal que nadie puede socavar, esto obliga a 

las empresas a competir por calidad y productividad sin causar deflación al reducir los 

salarios (Krueger, 2018). 

Aunque por su nombre son muy similares, el poskeynesianismo es bastante 

diferente del keynesianismo antiguo y de la economía neokeynesiana, los poskeynesianos 

consideran que el enfoque newkeynesiano es principalmente neoclásico con algunas 

alteraciones que conducen a imperfecciones del mercado, pero que no mejoran su análisis 

del mundo real, sin embargo, la economía neokeynesiana, no la economía poskeynesiana, 

suele ser lo que los estudiantes aprenden como keynesianismo moderno (Krueger, 2018). 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1 El Empleo Adecuado e Inadecuado en América Latina.  El siglo XXI 

parece haber consagrado finalmente un nuevo marco en América Latina para la política 

social y económica, que condujo al advenimiento de las sociedades de consumo masivo. 

Este fenómeno se hace aún más relevante por el hecho de que uno de los obstáculos al 

desarrollo económico y social en América Latina, en una visión estructuralista, reside en 

la falta de un mercado interno vigoroso que podría, a través de una sustitución de 

importaciones. (Weller, 2017). 

Según Weller, la formulación más completa sobre los desafíos de lo social desde la 

construcción inicial del pensamiento estructuralista latinoamericano tal vez se encuentre 

en las obras clásicas de Aníbal Pinto (2000) sobre la heterogeneidad estructural de la 

región, uno de los grandes obstáculos para el pleno desarrollo de fuerzas productivas y 

relaciones sociales capitalistas, la heterogeneidad estructural aquí se refiere a la 

"coexistencia de una fuerza laboral empleada con niveles elevados de productividad (no 

muy lejos de los de los grandes centros), y niveles" normales "(es decir, a la tasa permitida 

por las técnicas disponibles), estos modelos demostraron ser incapaces de fomentar una 

mayor cohesión social y homogeneidad (Weller, 2017).  

Tabla 2. Heterogeneidad Estructural 

Severa Media Moderada 

Ecuador Brasil Argentina 

México Colombia Chile 

Venezuela El Salvador Costa Rica 

 Perú Uruguay 

Adaptado de la CEPAL. Elaborado por: El Autora. 

A grandes rasgos, los países latinoamericanos que introdujeron más rápidamente 

los sistemas de protección social lo hicieron de dos maneras, un camino fue el resultado 

de la democratización de las instituciones políticas, en la que el creciente poder de 

negociación de la clase trabajadora impulsó la construcción de los sistemas de pensiones 

y de salud, en unos pocos casos que cubrían a una parte de la población fuera del mercado 

laboral, este proceso fue más intenso en Uruguay, un poco menos en Chile, donde las 

demandas de la gran clase trabajadora encontraron apoyo en un gobierno democrático 

comprometido con el desarrollo social (Caceres & Caceres, 2017) 
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La segunda forma, más presente en los casos brasileños y argentinos, fue utilizada 

por las políticas sociales para cooptar a la clase trabajadora, que ejercía presión sobre las 

administraciones autoritarias de Vargas y Perón, en ambos casos, la institucionalización 

de las políticas sociales se produjo en un entorno caracterizado por el autoritarismo, en el 

que se regulaba la ciudadanía, y se otorgaba solo a trabajadores vinculados al mercado 

formal del trabajo urbano, que en muchos casos era bastante restringido (Caceres & 

Caceres, 2017) 

Al no concebir y formular la política social como un medio para cambiar las 

relaciones sociales, el estado desarrollista latinoamericano mostró una severa falta de 

visión en sus inicios. Se descuidó en adquirir los medios y mecanismos que podrían 

ampliar el mercado interno y homogeneizar el sistema económico a través de la 

homogeneización del elemento social, contribuyendo también a la incorporación del 

progreso técnico en una escala creciente a través del consumo masivo (Caceres & 

Caceres, 2017).  

Según la CEPAL (2018) en 2017, los mercados laborales de América Latina y el 

Caribe siguieron dos tendencias principales, por un lado, los indicadores principales del 

empleo continuaron deteriorándose como resultado de la desaceleración del crecimiento 

económico, como ha sido el caso durante varios años. La tasa de empleo siguió 

disminuyendo, mientras que la tasa de desempleo siguió aumentando. Por otro lado, el 

ritmo de este deterioro ha seguido disminuyendo, lo que podría indicar "luz al final del 

túnel". 

Los jóvenes tienden a estar entre los más afectados por las bajas en los mercados 

laborales. También enfrentan problemas estructurales de integración en el empleo y el 

trabajo decente. Los caminos de los jóvenes hacia el mercado laboral en la región son 

generalmente mucho más largos que en los países desarrollados, algo que está 

fuertemente influenciado por el papel de las mujeres, que a menudo aún se centra en el 

cuidado y las actividades domésticas. El análisis de estas transiciones se ha vuelto más 

complejo por el hecho de que la mayoría de los jóvenes pasan por diferentes estados de 

actividad antes de establecerse en el empleo (Weller, 2017). 

2.4 Marco Conceptual 

  Desempleo. 

 El desempleo ocurre cuando una persona que está buscando trabajo activamente 

no puede encontrarlo. El desempleo se utiliza a menudo como una medida de la salud de 

la economía. Los niveles persistentemente altos de desempleo tienen consecuencias 
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dañinas para una economía que causa costos económicos y sociales. Los problemas 

causados por el desempleo ocurren en todo el país, pero a menudo son malos y están muy 

arraigados en las comunidades rurales y países subdesarrollados.   

Subempleo. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hay dos 

tipos de subempleo: visible e invisible. El subempleo visible incluye empleados que 

trabajan menos horas de lo que es típico en su campo. Están dispuestos y pueden trabajar 

más horas, pero no pueden obtener un empleo de tiempo completo. A menudo trabajan 

dos empleos de medio tiempo solo para llegar a fin de mes. 

El subempleo invisible incluye a los trabajadores en empleos de tiempo completo 

que no usan todas sus habilidades. Este tipo de subempleo es casi imposible de medir. 

Requiere una encuesta exhaustiva que compare las habilidades de los trabajadores con los 

requisitos laborales. Los trabajadores a menudo ni siquiera se dan cuenta de que sus 

habilidades podrían ser mejor utilizadas en otros lugares. 

El subempleo también incluye a quienes trabajan a tiempo completo, pero viven por 

debajo del nivel de pobreza. Los efectos del subempleo son similares a los del desempleo. 

Primero, ambos causan mayores niveles de pobreza. Sin un ingreso adecuado, las familias 

no compran tanto. Eso reduce la demanda del consumidor, frenando el crecimiento del 

negocio. Como resultado, el producto interno bruto de la nación es más bajo, al igual que 

el crecimiento del empleo. Es una espiral viciosa, descendente. 

Si el subempleo continúa, los trabajadores pierden la capacidad de actualizar sus 

habilidades con la capacitación en el trabajo. Es posible que no puedan regresar a su 

campo anterior sin entrenamiento. Algunos entrenan para diferentes campos. Otros 

rebajan su estilo de vida y aceptan el subempleo a largo plazo. Eso crea desempleo 

estructural.  

Empleo 

De acuerdo a la clasificación del INEC la población con empleo está formada por 

individuos de 15 años y más que en el período de referencia efectuaban alguna actividad 

para elaborar bienes o prestación de servicios a cambio de remuneración, está población 

a su vez se clasifica en 5 subcategorías como la población con empleo adecuado, los 

subempleados, el empleo no remunerado, otro empleo no pleno y el empleo no clasificado 

(INEC, 2018).  

• Empleo adecuado. Según el INEC en esta categoría están las personas con 

labor que durante el período de referencia obtienen ingresos superiores o 
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iguales al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana 

aparte de la disponibilidad y el deseo de laborar horas adicionales, además 

también integran esta categoría los individuos que durante el período de 

referencia obtienen ingresos mayores o iguales al sueldo básico establecido 

y laboran menos de 40 horas y no quieren trabajar horas extras (INEC, 

2018).  

• Empleo inadecuado. Esta categoría la integran las personas con empleo 

que no completan las condiciones mínimas de horas o ingresos, es decir que 

en la semana de referencia laboran menos de cuarenta horas, y reciben 

ingresos menores al salario mínimo y pueden o no desear y estar disponibles 

para laborar horas adicionales (INEC, 2018). 

• Empleo no remunerado. Según el INEC esta categoría se agrupa a los 

individuos con empleo que en el período de referencia no reciben ingresos 

por trabajar, un ejemplo claro son los integrantes de una familia en el campo 

que ayudan en las cosechas sin tener salario alguno (INEC, 2018).  

• Otro empleo no pleno. Según el INEC este grupo lo integran los individuos 

con trabajo que en el período de referencia recibieron ingresos menores al 

salario mínimo y laboraron menos de la jornada legal y no quieren o no 

tienen disponibilidad de trabajar más horas de las establecidas (INEC, 

2018). 

Población en edad de trabajar  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la población en 

edad de trabajar o también denominada PET es la que contiene a todas las personas de 15 

años y más ya que se considera que a partir de esa edad son personas que pueden laborar 

en las distintas ramas económicas que existen en el país. 

Población Económicamente Inactiva  

PEI, se consideran personas inactivas a los individuos de 15 años y más, no 

catalogadas como individuos empleados o desempleados durante el periodo de referencia 

como los mencionados a continuación:  

• Estudiante: Persona que solo se dedica a estudiar.  

• Ama de casa: Persona que solo se dedica a los quehaceres domésticos.  

• Incapacitado: Individuo imposibilitado de laborar debido a un 

impedimento mental o físico.  
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• Pensionado o jubilado: Individuo que ya no trabaja, pero recibe una 

pensión por concepto de jubilación.  

 

Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa o por sus siglas PEA según él INEC se 

denomina al grupo de individuos de 15 años y más que trabajaron por lo menos 1 hora 

(INEC, 2018) 

 

2.5 Marco Legal  

 

 

Figura 2. La Constitución de la República del Ecuador. Adaptado de la Asamblea Nacional. Elaborado 

por: La Autora  

 

La 
Constitución 
de la 
República 
del Ecuador.

Antes de la constitución del 2008 estaban vigentes leyes tales como la
intermediación laboral y tercerización fueron aprobadas en 1998 y
profundizadas en el 2004 además de leyes como la denominadas trole en las
cuales cualquiera de las partes puede dar por finalizado el contrato de
trabajo sin que influya la necesidad de indemnización las cuales atentaban
en contra de los derechos del trabajador y precarizaban en trabajo.

Art. 3. Aquí se menciona los deberes primordiales del Estado acotando al
numeral 5, los cuales son: planificar el desarrollo nacional, eliminar la
pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equilibrada
de la riqueza y los recursos para poder acceder al buen vivir.

Art. 33. El trabajo es un derecho tanto económico como social, fuente de
construcción personal y base de la economía, el Estado certificará a las
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida digna,
gratificaciones y remuneraciones justas y el desempeño de un trabajo
saludable y libremente aceptado o escogido.

Art. 39. El Estado garantizara el derecho de los jóvenes y promoverá su
efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, instituciones y
recursos que afirmen y mantengan de modo constante su participación e
inclusión en todos los ámbitos en particular en los espacios del poder
público. El Estado fomentara su incorporación al trabajo en condiciones
justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al
primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.

Art. 276. En este artículo se resalta que el régimen de desarrollo tendrá
entre sus objetivos el del numeral 2 que expresa la construcción de un
sistema económico, democrático, productivo, justo, sostenible y solidario
basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los
medios de producción y en la creación de trabajo estable y digno.
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Figura 3. La Constitución de la República del Ecuador. Adaptado de la Asamblea Nacional. Elaborado 

por: La Autora  

 

 

Figura 4. Código de Trabajo. Adaptado de la Asamblea Nacional. Elaborado por: La Autora  

 

Art. 326. Este artículo es muy importante ya que manifiesta
los principios en los que se sustenta el derecho al trabajo en
los cuales trata en el numeral 1 sobre el Estado el cual debe
impulsar el pleno empleo y la eliminación del desempleo y
subempleo, en el numeral 31 7 indica la garantía sobre la
libertad y el derecho que tienen las personas trabajadoras para
formar y organizar, gremios, sindicatos, asociaciones y otras
modelos de organización.

Art. 328. La remuneración será justa, con un salario
digno que cubra al menos las necesidades básicas de
los individuos trabajadores así como las de sus
familias, además de que el Estado examinara y fijará
anualmente el salario básico determinado en la ley, de
aplicación general y obligatoria.

Art. 331. El Estado garantizara a las mujeres igualdad
en el acceso de empleo, a la promoción y formación
profesional y laboral, a la remuneración equitativa y a
la iniciativa de trabajo autónomo, asimismo deben
utilizarse todas las medidas necesarias para eliminarse
las desigualdades, además de frenar toda forma de
acoso o acto de violencia de cualquier forma sea
indirecta o directa que afecte a las mujeres en el
trabajo.

CODIGO DEL TRABAJO.

El Ministerio de relaciones laborales para la defensa de los trabajadores además de
cuidar el acatamiento de las normativas existentes del mercado de trabajo realizo
modificaciones al antiguo código de trabajo el cual tiene como registro el 16 de
diciembre del 2005, la primera modificaciones se realizaron en el 2012 para poder
tener concordancia con la Constitución del Ecuador del 2008 para lo cual se
menciona los siguientes artículos del Código de trabajo: Art. 2. Este artículo tiene
estrecha relación con el artículo 33 de la constitución en el cual se dispone la
obligatoriedad del trabajo, ya que el trabajo es un derecho y un deber social. Art.4.
Este artículo expresa los derechos de los trabajadores los cuales son irrenunciables,
no puede realizarse contrato que no garantice dichos derechos.
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Figura 5. Plan Nacional del Buen Vivir. Adaptado de la Asamblea Nacional. Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
2013-2017

El PNBV menciona en su objetivo 9
garantizar el trabajo digno en todas sus
formas como uno de sus objetivos nacionales
para el buen vivir o también denominado
Sumak Kawsay “El cual admite la
hegemonía del trabajo humano por encima
del capital, acotando que no se puede
imaginar al trabajo como un elemento más
de producción sino como un factor del buen
vivir, además de ser base de la evolución de
los talentos de las personas” (PNBV, 2013,
pág. 273).

Lo anterior también implica considerar la
injerencia directa del Estado en los niveles
de trabajo como empleador —especialmente
como empleador de última instancia—, con
el objeto de asegurar el acceso al trabajo a
las poblaciones en condición de
vulnerabilidad económica y de garantizar la
total aplicación del concepto constitucional
del trabajo como un derecho.

Amparándose en la Constitución de la
República, es necesario profundizar el
reconocimiento y el apoyo a estas distintas
formas de trabajo, sobre todo a las que
corresponden al autosustento y al cuidado
humano, a la reproducción y a la
supervivencia familiar y vecinal (arts. 319 y
333). Para alcanzar este objetivo, se deben
generar trabajos en condiciones dignas,
buscar el pleno empleo priorizando a grupos
históricamente excluidos, reducir el trabajo
informal y garantizar el cumplimiento de los
derechos laborales. Hay que establecer la
sostenibilidad de las actividades de
autoconsumo y autosustento, así como de las
actividades de cuidado humano, con enfoque
de derechos y de género. El fortalecimiento
de los esquemas de formación ocupacional y
capacitación necesita articularse a las
necesidades del sistema de trabajo y a la
productividad laboral (PNBV , 2013).
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación  

           El tipo de investigación realizado en este trabajo corresponde a la investigación 

descriptiva, la cual se define como un método de investigación que describe las 

características de la población o el fenómeno que se está estudiando, en este caso es el 

empleo inadecuado en Ecuador. Esta metodología se centra más en el "qué" del sujeto de 

investigación que en el "por qué" del sujeto de investigación (Hernández Sampieri, 2010). 

En otras palabras, la investigación descriptiva se centra principalmente en describir la 

naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en "por qué" ocurre un determinado 

fenómeno. En otras palabras, "describe" el tema de la investigación, sin cubrir el "por 

qué" sucede. 

El término investigación descriptiva, entonces, se refiere a preguntas de 

investigación, diseño de la investigación y análisis de datos que se realizarían sobre ese 

tema. Se denomina método de investigación observacional porque ninguna de las 

variables que forman parte del estudio de investigación está influenciada en ninguna 

capacidad. En la investigación descriptiva, ninguna de las variables está influenciada de 

ninguna manera. Esto utiliza métodos de observación para llevar a cabo la investigación. 

Por lo tanto, la naturaleza de las variables o su comportamiento no está en manos del 

investigador. Es generalmente un estudio transversal en el que se estudian diferentes 

secciones que pertenecen al mismo grupo y además sirve de base para futuras 

investigaciones: los datos recopilados y analizados a partir de investigaciones descriptivas 

se pueden seguir investigando utilizando diferentes técnicas de investigación (Bernal, 

2010). 

De igual manera, es analítica, por lo que permitirá analizar la relación entre el 

empleo inadecuado y la situación económica del Ecuador. La investigación analítica es 

un tipo específico de investigación que involucra habilidades de pensamiento crítico y la 

evaluación de hechos e información relativa a la investigación que se realiza. A partir de 

la investigación analítica, una persona descubre detalles críticos para agregar nuevas ideas 

al material que se produce (Gómez & Roquet, 2012). 

Dentro de los artículos de investigación analítica, se recopilan datos importantes 

relacionados con un proyecto; Una vez que se recopila y evalúa la información, las fuentes 

se utilizan para probar una hipótesis o apoyar una idea. Usando habilidades de 
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pensamiento crítico (un método de pensamiento que implica identificar una afirmación o 

suposición y decidir si es verdadero o falso), una persona puede extraer con eficacia 

pequeños detalles para formar suposiciones mayores sobre el material (Gómez & Roquet, 

2012). 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es la estructura general de la investigación, 

fundamentada y especificada por la naturaleza que el investigador propone para obtener 

respuestas a las interrogantes o hipótesis planteada, con respecto al objeto de estudio a 

investigarse. 

La presente investigación se realizará mediante la revisión de la teoría económica 

correspondiente al empleo adecuado e inadecuado, la misma que se desarrollará mediante 

un estudio cuantitativo, la investigación cuantitativa, se define como la investigación 

sistemática de fenómenos mediante la recopilación de datos cuantificables y la realización 

de técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. La investigación cuantitativa se 

realiza principalmente en ciencias sociales utilizando los métodos estadísticos utilizados 

anteriormente para recopilar datos cuantitativos del estudio de investigación.          

3.3 Técnicas de Recolección de Datos 

En el presente trabajo de titulación no se utilizarán entrevistas, siendo el análisis 

documental la principal técnica empleada. Los principales documentos disponibles para 

realizar la investigación, son los censos y encuestas realizados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), además, para el análisis documental se ha tomado en 

cuenta otras investigaciones pertinentes al tema. 

Las técnicas e instrumentos de investigación, son los mecanismos usados por el 

investigador para recolectar y registrar los datos, los cuales, servirán para establecer la 

relación con el objeto de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

El método de recopilación de datos empleados es la observación directa. Dicho 

método se realiza mediante la inspección y estudio descriptivo realizado por el 

investigador, utilizando sus propias habilidades para identificar los hechos relevantes tal 

como se proyectan en el lugar y en el momento en que ocurren, con arreglo a las 

exigencias de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Se utilizará los siguientes instrumentos:  

• Observación dirigida para identificar y vivenciar la realidad en que se 

desarrolla este problema. 

• Análisis de datos estadísticos provenientes de organismos oficiales. 
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• El instrumento que se aplicó en el presente estudio, fue el análisis de datos.  

3.4 Instrumentos Bibliográficos 

• Libros de apoyo 

• Información bibliográfica en la web 

• Datos del Banco Central del Ecuador 

• Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

• Consultas bibliográficas en Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil 

Equipos y tecnologías 

• Laptop 

• Internet 

• Pendrive 

• Impresora 

• Papelería 

Recursos Humanos 

• Estudiante 

• Tutor 

3.5 CDIU – Operacionalización de variables 

En la Tabla 3 la matriz CDIU del trabajo de titulación, la cual se utilizará como guía 

para el proceso de recopilación de datos; seguidamente se codificará, tabulará y analizará 

la información recopilada, con la finalidad de conseguir una conclusión que permita 

resolver el problema planteado: 

Tabla 3. Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Económico 

Inversión 

Producción 

Crecimiento  

Económico  

Políticas públicas 

 

Estadísticas del 

BCE 

Social Empleo 

Política económica 

Incentivos 

tributarios 

Política social 

Estadísticas del 

INEC 

Elaborado por: la autora.        
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Categorías 

Las categorías bajo las cuales la investigación se realizó son, desde el punto de vista 

económico y social, en las que se analiza el empleo en Ecuador. 

Dimensiones  

Dadas las características del trabajo de titulación presentado, las variables que se 

dimensionaron y que sirvieron para desarrollar de forma cuantitativa y cualitativamente 

son, la inversión, la producción, el crecimiento económico y el empleo. 

Técnicas e instrumentos 

Son los mecanismos que se utilizaron para conseguir los objetivos que permita 

analizar las variables dimensionadas. En este caso, se utiliza las políticas públicas, política 

económica, incentivos tributarios y política social. 

Unidad de análisis 

Se circunscribe a información estadística secundaria que proviene de instituciones 

vinculadas con las variables de la temática de investigación, como: inversión, producción, 

empleo. 

3.6 Fuentes Primarias y secundarias 

Las fuentes secundarias utilizadas en el presente trabajo de titulación provienen de 

páginas web de organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). De igual manera se utilizó información proveniente del Banco Central del 

Ecuador, al igual que de libros, artículos académicos y revistas científicas. Entre las obras 

consultadas para el presente trabajo de titulación destacan “Análisis de los indicadores 

del empleo y el nuevo marco conceptual para la clasificación del empleo en el Ecuador. 

Período 2010 – 2014” de Pedro León, “Análisis prospectivo del crecimiento económico 

de la región sudamericana hacia el año 2017” de Fernando Montalvo y “La inversión 

pública y su incidencia en la generación de empleo: período 2007-2015” de Olinda 

Carriel. 

Se analizó información proveniente de libros, páginas web y artículos académicos 

Entre los organismos oficiales consultados se encuentran: 

• Banco Central del Ecuador (BCE) 

• Banco Mundial (MB) 

• CEPAL 

• Ministerio de Trabajo 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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• Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR) 

• Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (SINAGAP) 
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Capítulo IV 

Propuesta de investigación 

 

4.1 Políticas Públicas que fomenten el empleo  

La Declaración de Filadelfia de 1944 reconoce la solemne obligación de la 

Organización Internacional del Trabajo de fomentar entre todas las naciones del mundo 

programas que permitan alcanzar la plenitud del empleo y la elevación de los niveles de 

vida. Asimismo, afirma que incumbe a la Organización Internacional del Trabajo 

examinar y considerar la influencia de las medidas de carácter económico y financiero en 

la política de empleo (OIT, 2012) 

Una política nacional de empleo es una visión concertada y coherente de los 

objetivos de un país en este ámbito y de las formas de alcanzarlos. En ella se aborda un 

conjunto de intervenciones multidimensionales concebidas para alcanzar objetivos y 

metas cuantitativas y cualitativas en la esfera laboral en un país determinado.  

Los tres principios rectores de una política de empleo son: 

• Cantidad: habrá trabajo para todas las personas que busquen trabajo 

• Calidad: dicho trabajo será tan productivo como sea posible 

• No discriminación: habrá libertad para escoger empleo y cada trabajador 

tendrá todas las posibilidades de utilizar en este empleo las facultades que 

posea, sin que se tengan en cuenta su raza, sexo, edad, religión, opinión 

política u origen social 

En el Ecuador se llevaron varias políticas públicas para combatir la discriminación 

laboral a la mujer, las empleadas domésticas y los discapacitados, así como también a 

grupos considerados vulnerables como indígenas, negros, montubios y la comunidad 

GLBT. 

4.2 Indicadores mercado laboral 

Según el Banco Central del Ecuador, en 2016, las provincias que presentaron mayor 

tasa de empleo adecuado/pleno nacional fueron Pichincha y Guayas con porcentajes de 

56.6 y 48.5, respectivamente. La provincia con menor tasa de empleo adecuado nacional 

fue Bolívar con 24.1%. Las provincias que presentaron mayor tasa de otro empleo no 

pleno nacional fueron Azuay y Bolívar con porcentajes de 38.3 y 37.4, respectivamente. 

La provincia con menor tasa de otro empleo no pleno nacional fue Pichincha con 17.9%. 



30 
 

Las provincias que presentaron mayor tasa de subempleo nacional fueron Los Ríos y 

Santo Domingo de los Tsáchilas con porcentajes de 25.3 y 22.8 respectivamente.  

Tabla 4. Índices de empleo en Ecuador Urbano año 2012-2016 

 
               2012    2013    2014     2015     2016 

Población en Edad 

de Trabajar 7.322.550 7.717.723 7.724.070 7.937.476 8.142.577 

Población 

Económicamente 

Activa 

 

4.504.356 4.710.148 4.868.701 5.129.995 5.318.281 

Población con 

Empleo 4.279.017 4.481.130 4.647.582 4.840.314 4.971.669 

Empleo 

Adecuado/Pleno 2.546.940 2.680.988 2.745.575 2.772.286 2.533.751 

Subempleo 345.283 477.717 569.983 653.874 1.001.485 

Empleo no 

remunerado 212.515 187.999 202.059 218.673 258.945 

Otro empleo no 

pleno 1.035.693 1.120.868 1.116.206 1.152.517 1.163.990 

Empleo no 

clasificado 13.858 13.558 13.760 42.964 13.498 

Desempleo 225.339 229.018 221.119 289.681 346.612 

Población 

Económicamente 

Inactiva 2.818.194 3.007.576 2.855.369 2.807.481 2.824.291 

Adaptado del INEC.  Elaborado por: la autora  

Como nos muestra la tabla # 4 los indicadores de empleo para el área urbana durante 

el periodo 2012-2016, se puede apreciar que en la mayoría de los indicadores existe 

incremento, la población en edad de trabajo paso de 7.322.550 en 2012 a 8142.577 en el 

2016, mientras que las personas que tienen empleo se incrementaron, pasando de 

4.279.017 a 4.971.669, manifestando crecimiento en cada año del periodo estudiado, sin 

embargo, esto no necesariamente indica que este empleo fue adecuado, de hecho, el 

empleo adecuado paso de 2.546.940 en el 2013, a  2.745.575 en el 2014, que fue el año 

con las cifras de empleo adecuado, más altas de todo el periodo estudiado, descendiendo 

en el  2016 a 2.533.751. Los peores indicadores son los del subempleo, en el 2012 había 
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345.283 personas subempleadas, esta cifra se elevó a  1.001.485 en el 2016, la crisis 

económica producida por la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar, 

es la causa de este fuerte incremento, sumándose a eso que el gobierno implementó 

medidas de salvaguardias comerciales con el propósito de remediar la crisis de balanza 

de pagos, lo que propició la reducción de personal en muchas compañías, por los mismos 

motivos creció el desempleo, que de 225.339 en 2012, se elevó a 346.612 en 2016.  

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de empleo referentes al sector rural 

durante el periodo 2012-2016:  

Tabla 5. Índices de empleo en Ecuador Rural año 2012-2016 

 
              2012     2013    2014     2015    2016 

Población en Edad 

de Trabajar 7.322.550 7.717.723 7.724.070 7.937.476 8.142.577 

Población 

Económicamente 

Activa 

 

4.504.356 4.710.148 4.868.701 5.129.995 5.318.281 

Población con 

Empleo 4.279.017 4.481.130 4.647.582 4.840.314 4.971.669 

Empleo 

Adecuado/Pleno 2.546.940 2.680.988 2.745.575 2.772.286 2.533.751 

Subempleo 345.283 477.717 569.983 653.874 1.001.485 

Empleo no 

remunerado 212.515 187.999 202.059 218.673 258.945 

Otro empleo no 

pleno 1.035.693 1.120.868 1.116.206 1.152.517 1.163.990 

Empleo no 

clasificado 13.858 13.558 13.760 42.964 13.498 

Desempleo 225.339 229.018 221.119 289.681 346.612 

Población 

Económicamente 

Inactiva 2.818.194 3.007.576 2.855.369 2.807.481 2.824.291 

Adaptado del INEC. Elaborado por: la autora 

En lo que se refiere a los indicadores de empleo del sector rural, se puede apreciar 

que la mayoría de los indicadores han permanecido más estables que en el área urbana y 
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algunos incluso han mejorado, por ejemplo, el empleo adecuado paso de 571.234 en 2012 

a 709.542 en el 2016.  

Tabla 6. Población en edad de trabajar 

 
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Población en Edad de 

Trabajar 10.864.148 11.200.370 11.159.255 11.399.276 11.696.131 

Adaptado del INEC. Elaborado por: la autora 

 

 

Figura 6. Población en edad de trabajar. Adaptado del INEC. Elaborado por: La autora 

En la tabla # 6 se analizan los indicadores totales de empleo en el Ecuador la 

población en edad de trabajar ha aumentado, pasando de 10.864.148 de personas en 2012 

a 11.696.131 en 2016. 

Tabla 7. Empleo Adecuado 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Empleo 

Adecuado 3.118.174 3.328.048 3.545.802 3.487.109 3.243.293 

Adaptado del INEC. Elaborado por: la autora 
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Figura 7.  Empleo adecuado. Adaptado del INEC. Elaborado por: la autora 

Como podemos observar en la figura # 7 en el año 2014 con 3.545.802 personas 

contaron con un trabajo donde ganaban un sueldo mensual igual o mayor al salario 

mínimo fue donde la mayor cantidad de ecuatorianos contaron con empleo adecuado, el 

resto es empleo inadecuado, categoría en la cual entra el subempleo, el empleo no 

remunerado y otros tipos de empleo no pleno.  

Tabla 8. Subempleo  

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Subempleo 603.890 809.269 925.774 1.050.646 1.564.825 

     Adaptado del INEC, Elaborado por: la autora 

 

 

Figura 8. Subempleo. Adaptado del INEC. Elaborado por: la autora 

En la figura # 8 se puede apreciar como el subempleo ha tenido una tendencia 

creciente a lo largo del periodo de estudio, pasándose de 603.890 subempleados en 2012 

a 1.564.825 en el 2016. 
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Tabla 9. Desempleo  

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Desempleo 276.174 288.745 273.414 357.893 410.441 

Adaptado del INEC. Elaborado por: la autora 

 

Figura 9.  Desempleo. Adaptado del INEC. Elaborado por: la autora 

En la figura # 9 se puede apreciar como el desempleo se ha incrementado 

notablemente, pasando de 276.174 en el 2012 a 410.441 desempleados en el 2016, último 

año del periodo de estudio.  

4.3 Análisis Socio económico del empleo inadecuado  

El problema central y estructural del empleo en Ecuador es la baja calidad de 

mismo, el Gobierno califica a esta clase de empleo como “Empleo Inadecuado", que se 

compone de aquellas personas con empleos que no cumplen con las condiciones mínimas 

de horas o ingresos, es decir, han trabajado menos de 40 horas y / o en el mes anterior al 

levantamiento de la encuesta, recibieron ingresos laborales por debajo del salario mínimo. 

Constituyen la suma de personas en subempleo, otros empleos inadecuados y empleos no 

remunerados. 

Su trayectoria histórica durante más de medio siglo ha registrado una tasa de 

alrededor del 50%, con ligeras variaciones de 1 o 2 puntos por encima (o por debajo); La 

tendencia reciente confirma este comportamiento (INEC, 2017). Al analizar la estructura 

porcentual del empleo inadecuado, se observa el mismo comportamiento dentro de sus 

componentes: la tasa de "otros inadecuados" gira en torno al 27%, con algunos 

incrementos que superan el 31%; la tasa de subempleo se mantiene en torno al 14% (con 

ligeras variaciones); y la tasa de empleo no remunerado es de alrededor del 9% con 

pequeñas variaciones. 

Este fenómeno de la precariedad del empleo en Ecuador se produce de manera 

heterogénea y afecta de manera diferente según el grupo analizado, afectando 
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principalmente a la población económicamente activa (PEA) en las áreas rurales, lo que, 

según la CEPAL (2018), es una tendencia en América Latina. El nivel de empleo 

inadecuado en las áreas rurales es significativamente más alto que en los sectores urbanos, 

la tasa es de alrededor del 70% con ligeras variaciones dentro del período. Siete de cada 

diez trabajadores rurales están empleados en condiciones precarias, lo que no les permite 

llevar una vida digna. 

Este comportamiento explica un proceso permanente de falta de generación de 

nuevos empleos que permita la inclusión de quienes se incorporaron recientemente al 

mercado laboral; Los jóvenes, especialmente los que tienen entre 18 y 24 años de edad, 

son aquellos que tienen problemas para una inserción adecuada (particularmente aquellos 

en el sector rural). 

Por otro lado, también es responsable de un proceso de expulsión de la fuerza 

laboral que afectaría principalmente a los trabajadores de más edad que estaban 

empleados, que han sido excluidos del mercado laboral antes de las reformas laborales y 

otras políticas públicas aplicadas en este período. El principal problema de las personas 

no ha sido resuelto. 

4.4 Tendencia y evolución de los diversos indicadores inherentes al empleo adecuado 

y no adecuado durante el período de estudio, análisis por género y edad. 

Según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, publicada por el 

INEC en el 2016, al dividirse los índices de empleo por sexo se obtienen los siguientes 

resultados: 

Figura 1. Empleo Adecuado pleno por sexo. Total, Nacional. Tomado del INEC 

Se refleja en porcentaje la cantidad de personas que conforman la población 

ecuatoriana, clasificadas por sexo, predominando el sexo masculino llegando al 2016 con 

47.9% y con el 31.9% el sexo femenino, llegando a la conclusión que los hombres son 
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los que tienen oportunidad de obtener empleos adecuados, es decir que durante la semana 

perciben ingresos superiores igual o superior al salario mínimo. 

Figura 2. Subempleo por sexo: Total Nacional. Tomado del INEC 

En la figura anterior se muestra la cantidad de personas en porcentaje que durante 

la semana percibieron ingresos inferiores a los salarios mínimos, trabajando menos de 40 

horas laborales, esto se puede dar por insuficiencia de tiempo de trabajo o por 

insuficiencia de ingresos, llegando a diciembre del 2016, los hombres con el 20.4% y las 

mujeres con el 19.1% , el punto más bajo durante el periodo de estudio se da en el 2012, 

cuando el subempleo en los hombres alcanzó el 8.7% para los hombres y el 9.5% para las 

mujeres.  

Figura 3. Desempleo por Sexo: Total Nacional. Tomado del INEC 
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La figura anterior muestra aquellas personas que están en edad de trabajar, pero no 

tuvieron empleo durante el periodo de referencia, cumpliendo con cualquiera de las 

características siendo estas que buscaron trabajo realizando las gestiones concretas y aun 

así no lo consiguieron o siendo que no buscaron trabajo. Siendo la tasa más alta la de la 

mujer en el transcurso de los años con una tasa 6.2 % las mujeres al final del año 2016 y 

los hombres con una tasa de 4.5%. En diciembre del 2014 se alcanzó la tasa más baja de 

desempleo masculino durante el periodo de estudio, teniendo los hombres un 3.1 % de 

desempleo. El desempleo femenino más bajo se dio en diciembre de 2012 con un 4.8%. 

Es decir que hay un problema real en las condiciones de trabajo femenino, basado en 

estadísticas. 

 

Tabla 10.  PEA por Género 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PEA HOMBRES 3.819.578 3.963.202 4.100.877 4.274.161 4.488.192 

PEA MUJERES 2.881.436 2.989.784 3.093.644 3.224.367 3.385.829 

PEA TOTAL 6.701.014 6.952.986 7.194.521 7.498.528 7.874.021 

 Adaptado del INEC. Elaborado por: la autora 

 

 

Figura 10. PEA por Género.  Adaptado del INEC. Elaborado: por la autora. 

Otro indicador que demuestra la brecha laboral entre hombres y mujeres son los 

trabajos adecuados, aquellos por los que el trabajador recibe un pago justo, labora 

jornadas de ocho horas diarias y tiene acceso a la seguridad social. En promedio, durante 

el periodo de estudio, el 46,3% de los hombres que integraron la PEA tuvieron un trabajo 
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adecuado, mientras que sólo el 31,5% de las mujeres gozaron de este derecho. Lo anterior 

indica que si existe una diferencia estadísticamente significativa de 14,8 puntos entre las 

condiciones laborales de hombres y mujeres.  

 

 

Figura 11. Trabajo adecuado por Género. Adaptado del INEC. Elaborado: por la autora  

El trabajo inadecuado se da cuando las personas trabajan y no reciben un pago justo 

por sus servicios, no tienen seguro social, trabajan más horas de las que establece la ley, 

o no reciben un pago por sus servicios, debido a las relaciones familiares de por medio 

(como los hijos que trabajan para sus padres, o las personas que trabajan con sus parejas 

y no reciben pago).  

Por otro lado, en una investigación efectuada por Cáceres (2017)  sobre el empleo 

informal y género en varios países de América Latina, incluyendo entre ellos a Ecuador, 

este encuentra que el autoempleo femenino y masculino tienen diferentes respuestas a 

cómo afrontar el problema del desempleo, la inversión del dinero proveniente de las 

remesas y el estado del crecimiento económico, lo que sugiere la necesidad de prestar 

especial atención al género a la hora de estudiar el empleo no adecuado y la informalidad. 

 Particular importancia tiene el hecho de que el subempleo masculino aumenta a 

medida que se incrementa el desempleo en general, pero esta situación no es igual al 

estudiarse el desempleo femenino. Asimismo, el autoempleo masculino disminuye 

cuando aumenta el crecimiento económico, una respuesta que no tiene lugar en el caso 

del autoempleo femenino. El desarrollo humano y el gasto social per cápita representan 

"salvavidas" que evitan caer en el autoempleo, particularmente importantes para las 

mujeres, y las remesas tienen un efecto de "empuje" más fuerte sobre las mujeres para 
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que trabajen por cuenta propia que los hombres. Los resultados indican que el autoempleo 

es un medio de subsistencia en respuesta al desempleo, el estancamiento económico y la 

desigualdad de oportunidades y, como tal, está asociado a la pobreza.  

Dada la evidencia de que los pobres mueren a una edad más temprana que los no 

pobres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, Cáceres 

encuentra asociaciones entre el autoempleo, la pobreza y la muerte prematura en América 

Latina. El documento concluye que el autoempleo es una manifestación de un marco 

histórico de desigualdad de oportunidades y baja tributación, que da lugar a una trampa 

de la pobreza persistente (Caceres & Caceres, 2017).  

Los bajos impuestos resultan de la desigualdad del ingreso y de la "captura" del 

gobierno por parte de la élite de ingresos altos. Esta es una situación donde los aumentos 

de impuestos están bloqueados y, en consecuencia, el sector público no tiene suficientes 

ingresos para fortalecer la igualdad de oportunidades. Los resultados contradicen el 

argumento de que la baja tributación es propicia para la creación de empleos; en cambio, 

los resultados demuestran que la falta de suficientes ingresos fiscales tiene incidencia 

sobre la expansión de la economía informal, la pobreza y la muerte prematura. La baja 

imposición en relación con las necesidades sociales viola los derechos a vivir y trabajar 

que figuran en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Caceres & Caceres, 

2017).  

 

Figura 12. PEA por edad. Adaptado del INEC. Elaborado: por la autora  

En cuanto la edad de la Población Económicamente Activa se puede observar que 

el 28% de esta se sitúa en el rango de entre 45% y 64 años, sin embargo, para la mayoría 

de las personas que pierden su trabajo a esa edad les es casi imposible encontrar un nuevo 

empleo o que este sea un empleo adecuado. El 26% de la PEA está ubicada entre los 24 

y 34 años, el 23% entre 35 y 44 años. Estos dos últimos estratos se encuentran en una 
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edad bastante productiva en lo que respecta a lo laboral. El 17% se ubica entre los 15 y 

24 años, una edad en que todavía no se ha concluido la formación educativa y donde 

todavía se carece de experiencia suficiente para obtener un empleo adecuado bien 

remunerado tan solo el 6% de la PEA se encuentra integrado por personas de más de 65 

años. 

 

 

Figura 13.  Empleo por edad. Adaptado del INEC. Elaborado: por la autora 

De las personas con empleo, un 29% está ubicada entre los 45 y 64 años. El 25% 

se encuentra entre los 25 y 34 años, un 23% cuenta con una edad que va de los 35 a los 

44 años y un 16% cuenta con una edad de entre 15 y 24 años. Un 7% de las personas con 

empleo tienen 65 años o más.   

 

Figura 14. Empleo Adecuado. Adaptado del INEC. Elaborado: por la autora  

Es al analizarse el empleo adecuado donde se pueden apreciar datos sobre la 

importancia de la edad a la hora de obtener un empleo adecuado, el 30% de los 

trabajadores con empleo adecuado se sitúan en un rango de entre 25 y 34 años de edad, 
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mientras que un 29% está ubicado entre los 45 y 64 años. Un 28 % lo está entre los 35 y 

44 años de edad. Tan solo el 10% tiene entre 15 y 24 años y un 3% tiene 65 años y más 

 

 

Figura 15. Sub-empleo. Adaptado del INEC. Elaborado: por la autora  

El 27% de los subempleados cuenta con una edad que oscila entre los 45 y 64 años. 

Un 26% tiene entre 25 y 34 años. El 24% posee entre 35 y 44 años. Un 19% tiene entre 

15 y 24 años y un 4% tiene 65 años y más. Entre los posibles motivos del desempleo se 

encuentra la falta de educación superior o técnica, la falta de capacitación y la escasez de 

empleo formal entre otras. 

 

 

Figura 16. Desempleo. Adaptado del INEC. Elaborado: por la autora 

El desempleo según las estadísticas es un problema juvenil. El 39% de la PEA sin 

empleo tiene entre 15 y 24 años. Le sigue un 32% que está entre los 25 y 34 años. Esto 

quiere decir que el 72% de los desempleados tiene menor de 34 años. Un 15% de los 

desempleados tiene entre 35 y 44 años. Un 13% está entre los 45 y 64 años y solo el 1% 

tiene 65 años o más.  
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4.5 Relación existe entre grado de escolaridad y empleo adecuado  

Diversas teorías desarrolladas en el campo de la ciencia económica, sobre todo a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, han señalado que la escolaridad (acompañada, 

por supuesto, del ahorro y la inversión) puede contribuir a promover el empleo y a 

distribuir el ingreso en forma más equitativa. Entre esas teorías se encuentran, 

principalmente, la de la funcionalidad técnica de la educación y la del capital humano 

(Becker, 2014) 

Cada año, decenas de miles de nuevos estudiantes universitarios comienzan su 

camino hacia la educación superior con la esperanza de obtener trabajos igualmente bien 

remunerados en el futuro. Durante mucho tiempo se ha entendido que una educación 

puede conducir al éxito financiero a largo plazo y a mayores ganancias generales a lo 

largo de la vida de una carrera. En términos generales, cuanto más especializada es la 

educación, mayores son las ganancias. Del mismo modo, el tipo de carreras que más 

demanda a menudo dicta el potencial de ganancias, independientemente del nivel de 

grado. 

Lo anterior no es necesariamente igual en todos los países. Un informe del Centro 

de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown en EEUU reveló: 

"Aquellos que han estudiado una licenciatura de 4 años ganan mucho más que sus 

contrapartes con menos años de universidad ($ 1,55 millones en ganancias de por vida) o 

un diploma de escuela secundaria ($ 1,30 millones de por vida)". Este hecho indica que 

simplemente obtener un título de cuatro años puede ser la clave del éxito financiero a 

largo plazo en este tipo de sociedad. Para las trayectorias profesionales donde la demanda 

de trabajadores calificados es feroz, puestos de trabajo mejor remunerados pueden estar 

disponibles para aquellos que aprenden habilidades específicas que se relacionan con los 

requisitos del trabajo.  

4.6 Inversión extranjera directa y empleo 

A continuación, se expone un cuadro con la inversión extranjera directa que arribó 

a Ecuador durante el periodo de estudio. La inversión extranjera directa fue más elevada 

en el año 2015, el cual fue el año con los precios del petróleo más bajos de todo el periodo 

de estudio, siendo la explotación de minas y canteras la actividad que más inversión 

recibió. Vale la pena señalar que la minería es una actividad que genera poco empleo, sin 

embargo, si puede tener un efecto multiplicador dentro de la economía, repercutiendo en 

otros sectores. En el caso ecuatoriano la incidencia de la inversión extranjera en el país 

durante el periodo de estudio ha sido mínima.  
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Tabla 11. Inversión extranjera directa y empleo  

Actividad  2012    2013    2014    2015    2016   

Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca 17.811,48 20.727,66 38.878,61 67.757,31 41.764,56 

Comercio 83.340,54 110.215,17 148.545,26 172.871,15 122.222,89 

Construcción 31.578,41 69.196,48 4.744,37 6.833,99 30.464,83 

Electricidad, gas y agua 46.447,49 29.201,26 -4.671,10 61.757,89 1.194,79 

Explotación de minas y 

canteras 224.945,00 252.886,20 685.578,24 559.834,40 462.658,52 

Industria manufacturera 135.596,22 137.917,83 107.722,24 264.101,01 37.498,61 

Servicios comunales, 

sociales y personales 1.698,62 -2.318,61 14.072,48 -10.834,43 -9.894,46 

Servicios prestados a las 

empresas 39.478,88 117.676,55 24.355,44 243.772,36 21.898,52 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones -13.433,33 -8.530,33 -246.980,58 -43.628,35 47.533,62 

Total, general 567.463,30 726.972,21 772.244,95 1.322.465,34 755.341,87 
Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaborado por: la autora 

 

Figura 17.  Inversión extranjera en Ecuador.  Adaptado del Banco Central del Ecuador.  Elaborado: por 

la autora 

4.7 La política laboral en el Ecuador 

El estado ecuatoriano a través del consejo Nacional de trabajo y Salarios, 

establecerá de manera anual el salario básico unificado para los trabajadores privados; 

esta fijación de sueldos y salarios que establezca el consejo Nacional de trabajos y 

salarios, así como la revisión de los salarios o sueldos por sectores o ramas de trabajo que 

propongan las comisiones sectoriales se referirán exclusivamente a los sueldos y salarios 

de los trabajadores sujetos al código del trabajo del sector privado; según el artículo 118 

del Código de trabajo, se define al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios como el órgano 
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tripartito de carácter consultivo y técnico del ministerio rector del trabajo, que tendrá a su 

cargo el dialogo social sobre las políticas de trabajo. 

El ministerio rector del trabajo emitirá la normativa secundaria necesaria para su 

organización y conformación, así como la adecuada aplicación de lo señalado en el 

párrafo anterior; respecto a la fijación de remuneraciones, si el Consejo Nacional de 

Trabajo y salarios no adoptare una resolución por consenso en la reunión convocada para 

el efecto; se auto convocaría para una nueva reunión que tendrá lugar a más tardar dentro 

de los cinco días hábiles siguientes; si aun en ella no se llegara al consenso, el ministerio 

del Trabajo los fijara en un porcentaje de incremento equivalente al índice de los precios 

al consumidor proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el efecto. 

En el mismo artículo se menciona que corresponde al Ministerio Rector del Trabajo, 

la determinación de las políticas y fijaciones de las remuneraciones de los servidores 

públicos y obreros del sector público, sujeto a la ley orgánica de Servicio Público y al 

código de trabajo, respectivamente, de las entidades e instituciones de todas las funciones 

del Estado; por lo tanto, el Ministerio rector del Trabajo precautelando la capacidad 

adquisitiva de los sueldos, salarios y remuneraciones, y con base a la disponibilidad de 

fondos, fijará las remuneraciones y determinaran las escalas de incremento aplicables a 

dichos servidores públicos y obreros que prestan sus servicios en dichos sectores. 

En el artículo 119 de esta misma ley se establece que es de única competencia al 

Consejo Nacional del Trabajo y Salarios desarrollar el dialogo social sobre políticas de 

trabajo, así como también sobre la fijación de las remuneraciones. Este Consejo deberá 

asesorar al Ministerio Rector del Trabajo en el señalamiento de las remuneraciones y en 

la aplicación de una política del trabajo y salarial acorde con la realidad, que permita el 

equilibrio entre los factores productivos, con miras al desarrollo del país. El ministerio 

rector del Trabajo emitirá la normativa secundaria necesaria para la adecuada aplicación 

de lo señalado en este artículo 

Según el artículo 122 del Código de Trabajo en su inciso tercero menciona que 

“Corresponde a la comisiones sectoriales, proponer al Consejo Nacional de Salarios 

CONADES, la fijación y revisión de sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas 

mínimas unificadas de los trabajadores del sector privado que laboren en las distintas 

ramas de actividad; al efecto, enmarcaran su gestión dentro de las políticas y orientaciones 

que dice el Consejo Nacional de Salarios - CONADES, tendientes a la modernización, 

adaptabilidad y simplicidad del régimen salarial, considerando aspectos como de la 

eficiencia y productividad” (Código del Trabajo, 2012). 
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Dentro de la gestión realizada por el gobierno Nacional durante el periodo 2012 a 

2016 en cuanto a salarios, se evidencia un manejo eficiente de la política salarial, 

empleando todos los instrumentos a disposición del mismo y cumpliendo a cabalidad la 

normativa vigente; así como lo menciona la constitución de la republica del ecuador en 

si articulo 328 en el que establece que la remuneración será justa con un salario digno que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como la de su familia  

y que, el Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, y de 

la aplicación general y obligatoria. 

Tabla 12. Evolución del salario mínimo en el Ecuador 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Salario 

Básico 

Unificado 

 

$292.00 $318.00 $340.00 $354.00 $366.00 $375.00 

Adaptado del Ministerio de Trabajo informe de gestión 2017.  Elaborado por: la autora 

 

 

Figura 18. Incremento Salarial. Adaptado del Ministerio de Trabajo informe de gestión 2017. Elaborado 

por la autora 

Las instituciones en la que se amparan las políticas salariales del Ecuador son el 

Consejo Nacional del Trabajo y Salarios junto con el Ministerio Rector del Trabajo cuyos 

objetivos de estas instituciones son aplicar políticas de trabajo y salarial acorde a la 

realidad económica a fin de equilibrar los factores productivos con visión de desarrollo 

del país. Otra institución es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que ampara a 
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enfermedad, maternidad, desocupación, invalidez, vejes y muerte en los términos que 

consagra la Ley de Seguridad Social. 

La política salarial es uno de los factores fundamentales del desarrollo económico 

y social, porque las decisiones que se tomen al respecto afectan a la vida diaria de las 

personas. En la reestructurada política salarial impulsada por el actual gobierno vigente 

en el Plan Nacional de Desarrollo y Buen Vivir, el trabajo ya no es solo un derecho 

fundamental del hombre, sino que también se lo contempla como una de las fuentes más 

importantes para el desarrollo del país. 

Una modalidad de práctica empresarial en América Latina y en el Ecuador en años 

anteriores era la tercerización, esta normativa actual prohíbe y define la tercerización 

como la adquisición sistemática total o parcial mediante proveedores externos de ciertos 

bienes y servicios necesarios para el funcionamiento operativo de una empresa, también 

conocida dentro del mundo sindical como la deslaboralización del trabajo o 

subcontratación, es parte integral de la llamada flexibilización laboral. 

En el Ecuador en años anteriores regía la tercerización y esta era considerada como 

un negocio rentable para los dueños de las terciarizadoras, pero a la vez esto perjudicaba 

a los trabajadores a la hora de recibir sus beneficios. Desde el 2004 en el gobierno de 

Lucio Gutiérrez en el registro oficial No 442 de fecha 14 de octubre del 2004 publicó el 

decreto ejecutivo No 2166, el cual contenía artículos que regulan la tercerización laboral 

en el Ecuador, si bien es cierto esta figura jurídica la utilizaban las empresas para negar 

estabilidad laboral y por ende evadir los beneficios sociales que tendrían que adquirir los 

trabajadores al momento de entrar a laborar. 

En el año 2008 con el fin de erradicar la injusticia laboral que conlleva a la 

discriminación social ocasionadas por el uso y abuso de los sistemas precarios de 

contratación laboral, mediante el mandato constituyente No 8 el ejecutivo resolvió 

eliminar la tercerización, la intermediación laboral y cualquier forma de precarización de 

las relaciones del trabajo, se eliminó la contratación laboral por horas ya que vulneran los 

derechos del trabajador y se atenta con los principios de estabilidad laboral, de 

remuneraciones justas y contratación colectiva. 
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4.8 Composición del empleo según rama de actividad económica. 

Tabla 13. Composición del empleo según rama de actividad económica 

Rama de 

Actividad 
        

 dic-12 dic-13   dic-14   dic-15 dic-16   

Comercio 18,65% 16,31% 16,28% 17,25% 16,79% 

Enseñanza y 

Servicios 

Sociales y de 

Salud 

13,71% 13,33% 13,96% 12,86% 13,17% 

Manufactura 

(Incluida 

Refinación de 

petróleo) 

11,89% 12,64% 12,13% 12,24% 12,48% 

Agricultura, 

Ganadería, Caza 

y Silvicultura y 

pesca. 

11,84% 10,00% 8,97% 10,30% 9,66% 

Construcción 7,96% 9,70% 9,66% 9,38% 9,42% 

Administración 

pública, defensa; 

planes de 

seguridad 

6,87% 7,72% 8,38% 8,20% 8,17% 

Social 

Obligatoria 
        

Transporte 8,07% 7,12% 6,92% 6,85% 7,31% 

Actividades 

profesionales, 

técnicas y 

administrativas. 

6,42% 6,79% 6,87% 6,55% 6,47% 

Alojamiento y 

Servicios de 

Comida. 

4,48% 4,19% 4,44% 4,72% 4,87% 

Servicio 

Doméstico 
2,17% 2,44% 3,61% 2,66% 3,02% 

Otros Servicios 2,82% 3,54% 2,97% 3,17% 2,95% 

Actividades de 

servicios 

Financieros 

1,62% 2,11% 1,96% 1,78% 1,80% 

Petróleo y Minas 0,80% 1,25% 1,43% 1,19% 1,15% 

Correo y 

Comunicaciones 
1,73% 1,67% 1,37% 1,80% 1,68% 

Suministro de 

electricidad y 

agua 

0,97% 1,19% 1,05% 1,05% 1,06% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Adaptado del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, informe de gestión 2017. Elaborado 

por: La autora. 
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Figura 19.  Empleo según actividad económica. Adaptado del INEC. Elaborado por la autora 

Como se puede observar en la tabla # 13 y en la figura #19 , dentro de la 

composición del empleo, las ramas que poseen mayor composición a nivel nacional se 

encuentran el comercio que desde el 2012 posee una tasa relativa promedio en estos 5  

años del 17%, mientras que la enseñanza y servicios sociales componen el sector 

productivo del país en un 13% promedio anual, y al relacionar a las amas de casa o el 

servicio doméstico, este compone uno de los porcentajes relativamente bajos, ya que en 

el periodo de análisis apenas aporta con el 2,8% de la composición nacional (MIES, 

2017). 

A su vez se observan las proyecciones de la composición del empleo durante el año 

2016, en el cual se observa que los sectores como el comercio, la enseñanza y la 

manufactura reducen su participación, lo que no representa un cambio significativo desde 

el punto de vista relativo, pero en cuanto a empleo. En el 2012 el empleo adecuado en la 

rama de Agricultura, Ganadería, Caza y Selvicultura representaba 43.66% y en 2016 fue 

del 42.21% del total de las ramas de actividad, lo que represento una disminución de 1.45 

puntos porcentuales. 
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4.9 Comportamiento del PIB real durante el periodo de estudio 

Como se puede apreciar en las siguientes tabla y figura, el PIB real mostró su mayor 

tasa de crecimiento al comienzo del periodo de estudio, tiempo que coincide con el boom 

de altos precios de las materias primas, que, en el caso ecuatoriano, es el petróleo la de 

mayor exportación, el año en que el PIB real estuvo más alto fue el 2015, a pesar de que 

su crecimiento en comparación con el año anterior, solo fue de 0,01 %. Para el año 2016 

el PIB real cayó a -1.58%, como producto de la caída de los precios del petróleo y de la 

apreciación del dólar. 

Tabla 14.  PIB Real en millones de dólares 

Años     PIB Tasa de crecimiento del 

  
PIB 

2012 64,362.43 5.64% 

2013 67,546.13 4.95% 

2014 70,105.36 3.79% 

2015 70,174.68 0.01% 

2016 69,068.46 -1.58% 

Adaptado del Banco de Central del Ecuador.  Elaborado por: La autora. 

 

Figura 20. PIB Real. Adaptado del Banco del Central del Ecuador. Elaborado: por la autora 
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selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones 

establecidas en los sectores público y privado”. 

En su manual de buenas de buenas prácticas para la inclusión laboral de personas 

con discapacidad , el CONADIS (2013) : La o el empleador público o privado que cuente 

con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un 

mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes 

que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades. 

Ley 55. Registro Oficial Suplemento 465 de 30 de noviembre de 2001. Última 

modificación: 31 de marzo de 2011. A través del Art. 3 literal b; Art. 10 literal c; Art. 17 

y Capítulo III dice textualmente lo siguiente: “De la contingencia de invalidez, Art. 134 

literales a, b; y, Art. 285 literal b; se garantiza el acceso de las personas con discapacidad 

a la seguridad social a través del Seguro General Obligatorio, que protegerá a sus afiliados 

contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y, en caso de discapacidad, 

la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual.  

Entre las obligaciones del Seguro Social Campesino, constan las prestaciones de 

salud que incluye maternidad, protección al o la jefe de familia contra las contingencias 

de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad” En los datos obtenidos en el 

Registro Nacional de Discapacidades del CONADIS, se identifican los siguientes tipos 

de discapacidad agrupadas de la siguiente manera:  

• Discapacidad Física 

• Discapacidad Psicológica 

• Discapacidad Intelectual 

• Discapacidad Sensorial (Visual, Auditiva y de Lenguaje).  

En el Año 2016 se identificó a 110.077 personas con discapacidad económicamente 

activas y según el ministerio de relaciones laborales en el 2014 se registró 86.000 personas 

con discapacidad insertadas laboralmente (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

2018) 

4.11 Propuesta  

 El estudio realizado demuestra que existen varios aspectos que deben ser 

mejorados y gestionados por el Gobiernos de turno, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores. El desempleo aumentó en el Ecuador 
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en el año 2016, como lo demuestran las estadísticas del el empleo inadecuado o 

subempleo también se incrementó, lo cual es un indicador negativo que perjudica 

directamente a la calidad de vida y buen vivir de los ciudadanos, pues la promoción de 

fuentes laborales adecuadas es limitada. Es por ello que es necesario que se tomen 

correctivos inmediatos que favorezcan al bienestar y salud económica de las familias. 

En esta propuesta de investigación se exponen algunas posibles soluciones para los 

problemas expuestos anteriormente. Al haber un gran porcentaje de subempleo o empleo 

inadecuado y desempleo, a nivel nacional se propone al gobierno lo siguiente:  

1. Políticas tributarias eficientes, que ayuden a generar desarrollo y fortalecimiento 

de la industria nacional y el comercio.  

2. Fomentar y potenciar las relaciones internacionales con nuestros principales 

socios comerciales para la exportación, con el objetivo de lograr una mejor 

competitividad de nuestros productos mediante la eliminación de aranceles y otras 

barreras artificiales al comercio que adopten esos países, al igual de la búsqueda de unos 

evos mercados con países antes poco visibilizados.  

3. Exponer políticas económicas claras con el fin de atraer inversiones de países 

desarrollados mediante la eliminación a las salidas de divisas, eliminación de sobretasas 

que graven a bines de capital como maquinarias para la industria.  

4. Impulsar mejores líneas de crédito PYMES.  

5. Hacer cumplir el pago indemnizaciones por desempleo al igual que de las 

remuneraciones suplementarias y extraordinarias, mediante organismos de control, y a su 

vez que no se permita un despido o un tipo de acoso laboral.  

Como uno de los beneficios de carácter económico se puede mencionar que los 

tributos afectan principalmente a los grupos de poder; sin embargo, el sistema de 

compensación social en Ecuador no es suficiente para garantizar la calidad de vida a la 

ciudadanía, es por ello que la generación de fuentes empleo adecuado se presenta como 

la alternativa más efectiva para la lucha contra las desigualdades e inequidad social. Las 

leyes establecen claramente que el sistema económico debe ser social y solidario, es decir 

que las garantías de los ciudadanos deben ser cumplidas a cabalidad y más aún en materia 

laboral. Muchas veces el capital puede opacar los elementos sociales. Sin embargo, los 

sistemas de control deben precautelar y combatir aspectos corruptos. 
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Conclusiones 

Con relación a la premisa planteada en este trabajo investigativo: “Análisis Socio-

Económico del Empleo Inadecuado en el Ecuador. Periodo 2012-2016”. En base al 

análisis el empleo adecuado mejoro, pasando de 3.118.174 de personas con empleo 

adecuado en el 2012 a 3.243.293 en el 2016, el subempleo aumentó, pasando de 603.890 

subempleados en 2012 a 1.564.825 en 2016, mientras que el desempleo también creció, 

pasando de 276.174 desempleados en 2012 a 410.441 en 2016. 

La política económica ejecutada durante el período de estudio no logró dar solución 

al problema social analizado, el cual se direcciona a la falta de fuentes de empleo 

adecuado, digno y bien remunerado. Por lo cual la repercusión que tiene la política 

económica en los niveles de pleno empleo podría ser categorizados como mejorables. 

En Ecuador las estadísticas reflejan un problema en la estructura del mercado 

laboral, donde es evidente que el empleo inadecuado y desempleo son altos en 

comparación al empleo adecuado, sin embargo, la situación durante el periodo 2012 – 

2016 no mejoró, demostrando que las políticas de gobierno han sido inefectivas en 

materia laboral. 

 Cuando existen empleos de buena calidad, se puede desarrollar competencias y 

creatividad en los trabajadores, y estos a su vez estarían mejor preparados para sobre 

llevar desafíos que se presente, lo cual repercutiría en el mejoramiento de la productividad 

del país. 

Para lograr obtener empleos de calidad, es necesario que en el país exista estabilidad 

económica y que las personas puedan satisfacer sus necesidades con los ingresos que 

perciben. El crecimiento económico es un elemento de gran importancia para reducir la 

informalidad, pero en algunos casos, en la informalidad persiste a pesar que haya un fuerte 

crecimiento económico. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario que los Gobernantes comprendan realmente las estructuras 

económicas, sociales, políticas e institucionales para que promuevan políticas sin 

ideologías, tratando de satisfacer la necesidad del desarrollo sostenible. Los ciudadanos 

necesitan que el sistema constitucional y político vele por el cumplimiento fiel de sus 

garantías y derechos, sin prejuicios que fomenten la violación de los mismos. Los entes 

de control sin importar su direccionamiento deben luchar por los derechos sociales, por 

lo cual es incompresible que existan procesos antiéticos que favorezcan a los grupos de 

poder y dejen de lado la lucha de la explotación laboral.  

Es recomendable que asociaciones, instituciones de educación y la población en 

general promuevan investigaciones para generar información y fomentar los análisis 

sobre la realidad del mercado laboral. Demostrando a la ciudadanía que la situación 

nacional no es favorable y de esa manera exijan a los gobernantes soluciones reales.  

Es necesario que el presidente y gabinete de turno ejecuten medidas urgentes frente 

a la desaceleración económica que vive el país, para lo cual resulta ineludible presentar 

un plan de gobierno contrario a las estrategias vigentes. 

 Los resultados obtenidos hasta el año 2016 en materia laboral no han sido 

favorables, por lo cual es necesario cambiar el direccionamiento de las políticas públicas 

relativas al empleo y fomentar la creación de fuentes de empleo digno y adecuado. 

Es necesario que el direccionamiento de la política económica cumpla verazmente 

con sus objetivos en materia laboral, reconociendo el trabajo como una fuente de 

estabilidad, dignidad, felicidad y de realización personal; con ello se logra una verdadera 

integración social. 

 Es necesario que se ejecute un plan para combatir la explotación, maltrato e 

informalidad en la contratación de personal, se debe respetar el Salario Básico Unificado 

no solo en las medianas y grandes empresas, sino también en la pequeña y micro empresa. 
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Anexos 

Anexo 2 Clasificación de empresas por actividad económica. 

 

 

Anexo 2 Porcentaje de empresas por provincia 

 

 


