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Resumen 

Esta investigación tuvo como finalidad investigar la problemática del desempleo en Ecuador 

y como afecta al crecimiento de la economía nacional, el trabajo se orientó al periodo 2014 

– 2018. En esta investigación se concluyó que entre los ejes es crear políticas públicas para 

beneficios tributarios por contratación de personal en edad juvenil, como la eliminación del 

Impuesto a la Renta a las empresas que tengan más del 50% de personal joven, otra de las 

propuestas para disminuir el desempleo juvenil es crear programas de gobierno que 

potencialicen las capacitaciones tanto orientadas a la formación profesional como al 

emprendimiento. Se determinó la existencia de una relación directa negativa entre la tasa de 

crecimiento económico y tasa de variación del desempleo. Sin embargo, se evidenció que 

está relación es no significativa, de acuerdo a los resultados del coeficiente de determinación 

ajustado, la variabilidad en el índice de desempleo se debe además de la tasa de desarrollo 

económico a otros factores. 
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Abstract 

This research aims to investigate the problem of unemployment in Ecuador and how it 

affects the growth of the national economy, the work was oriented to the 2014-2018 period. 

In this investigation it was concluded that Between the axes, public policies for tax benefits 

by contracting are created of youth-age personnel, such as the elimination of Income Tax 

for companies that have more than 50% of young personnel, another of the proposals to 

reduce youth unemployment is to create government programs that potentiate both training- 

oriented training Professional as to entrepreneurship. The existence of a direct negative 

relationship between the economic growth rate and the unemployment variation rate was 

determined. However, it was evidenced that this relationship is not significant, according to 

the results of the adjusted coefficient of determination, the variability in the unemployment 

rate is due in addition to the economic development rate to other factors. 
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Introducción 

El principal ingreso económico para los habitantes de una sociedad es el empleo, por eso 

es considerado como uno de los factores primordiales para dinamizar la economía de una 

nación. 

El problema principal es que el desempleo en Ecuador reduce la capacidad adquisitiva de 

la población y contribuye a la contracción del crecimiento económico de la nación, por ende, 

el desempleo asume un concepto de problemática económica que afecta a otros factores 

como el desarrollo económico. 

En el periodo de estudio (2014 - 2018) según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo (INEC) el desempleo en Ecuador ha sido inestable, en el año 2014 registró un 

porcentaje de 3,8%, en el 2015 subió a 4,8%, el siguiente año por factores externos como la 

apreciación del dólar y el terremoto en el país llegó a 5,2%, de ahí empezó nuevamente su 

descenso con el 4,6% hasta llegar al 2018 registrando el 3,7% de desempleo a nivel nacional. 

Los factores del crecimiento económicos están influidos por el empleo y desempleo. El 

crecimiento económico es un indicador importante, dado que expone el aumento de la 

producción general de bienes, el progreso de la economía y un viable progreso en la calidad 

de vida de los habitantes, si ya se logra satisfacer el empleo de las personas de un país 

desaparecerán fenómenos económicos como la migración u otros factores sociales como la 

delincuencia. 

En este trabajo se indagará si existe una relación directa del desempleo nacional con el 

PIB del Ecuador, todos los años de estudios estarían directamente correlacionados, ambas 

variables actúan de manera adversa, cuando el desempleo aumenta el Producto Interno Bruto 

disminuye y viceversa, cuando el desempleo disminuye el Producto Interno Bruto aumenta, 

esto no quiere decir que sea el único factor económico que determina al PIB nacional, pero 

si comprueba que el desempleo influye directamente al desarrollo de la economía 

ecuatoriana. Con la ayuda de fuentes oficiales se corroborarán estos datos importantes para 

el sistema económico del Ecuador. 

Esta investigación estará dividida en cinco capítulos, el primero explicará la 

problemática, la delimitación y los objetivos, el capítulo número dos se orientará en el marco 

teórico del trabajo, el tercer capítulo involucrará la metodología que se usará para resolver 

el problema, en el cuarto capítulo se analizarán los datos estadísticos para poder llegar al 

último capítulo donde se planteará una propuesta dirigida a disminuir el desempleo juvenil 

en el país, posteriormente se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones. 



2 
 

 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Capítulo I 

El problema 

El empleo en el país es una problemática relevante, con énfasis en periodos recientes ya 

que la mayoría de empleos generados en los últimos años presentan inestabilidad, con bajo 

nivel de ingreso y carencia de garantía social. Socialmente el empleo se considera como la 

fuente de ingreso más importante de la población, base de económico del sistema por esta 

razón la inestabilidad laboral es perjudicial en diversos aspectos, más aún cuando el país 

atraviesa dificultades políticas y económicas. 

El problema principal es que el desempleo en Ecuador reduce la capacidad adquisitiva de 

la población y contribuye a la contracción del crecimiento económico de la nación, por ende, 

el desempleo asume con concepto de problemática económica que afecta a otros factores 

como el desarrollo económico. 

En el periodo de estudio (2014 - 2018) según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo (INEC) el desempleo en Ecuador ha sido inestable, en el año 2014 registró un 

porcentaje de 3,8%, en el 2015 subió a 4,8%, el siguiente año por factores externos como la 

apreciación del dólar y el terremoto en el país llegó a 5,2%, de ahí empezó nuevamente su 

descenso con el 4,6% hasta llegar al 2018 registrando el 3,7% de desempleo a nivel nacional. 

Existen varias causas por la que se ve afectada la calidad de empleo de un país, entre ellas 

se evidencia la variación que existe en la demanda y la oferta del mercado, cuando se 

evidencia escasa garantía en la seguridad social, marginación de las personas con cierto 

rango de edad en el mercado laboral, trabajar horas adicionales sin la remuneración 

correspondiente. 

El mercado laboral en el país se centra en el empleado y sus requerimientos sociales por 

esta razón su incorrecto funcionamiento tiene repercusiones en el crecimiento económico de 

toda la nación no solo para el trabajador sino también a nivel macroeconómico. La 

interacción entre oferta laboral y demanda laboral determina factores económicos ajenos a 

esta problemática como la variación del subempleo, variación del Producto Interno Bruto 

(PIB), consumo interno, entre otros. 

Si incrementa la tasa de desempleo, disminuye el poder adquisitivo de las personas 

contrayendo la economía, esto ha ocasionado que los desempleados terminen aceptando 

empleos con salarios bajos y con condiciones sociales desfavorables creando una 
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Efecto 

Reducción salarial en la 

demanda laboral. 

Disminución del poder 

adquisitivo en personas 

con edad avanzada. 

Escasa cobertura en 

la seguridad social. 

Problema 
Reducción de la capacidad adquisitiva de la 

población. 

Causa 

Inversión extranjera 

incipiente. 

Exclusión de las 

personas con cierto 

rango de edad en el 

mercado laboral. 

Reducción del 

tamaño del Estado. 

competencia desleal en el mercado laboral la que se rige estrictamente por el nivel salarial 

apalancándose en las necesidades económicas de los ecuatorianos. 

La tasa de desempleo ha disminuido, pero esto no quiere decir que sea necesariamente 

un empleo adecuado por eso los ecuatorianos acceden a aceptar un trabajo informal por 

ejemplo en el año 2017 el 26,5% correspondió a otro empleo no pleno, del 56,4% que 

engloba el empleo inadecuado. 

1.1.1. Delimitación del problema. 

➢ Delimitación Geográfica: La investigación está situada en Ecuador. 

➢ Delimitación Geográfica: Este trabajo estará analizado en el periodo del 2014 al 2018. 

➢ Delimitación Temática: Este trabajo estará dirigido específicamente al análisis del 

desempleo en Ecuador durante los años 2014-2018, con el fin de determinar el impacto 

que ha ocasionado en la economía durante este lapso de tiempo. 

1.1.2. Árbol de problema. 
 

 

Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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1.2. Preguntas de la investigación 

➢ ¿Cuáles son los factores socio-económicos que influyen de manera negativa al empleo en 

Ecuador? 

➢ ¿De qué manera afecta el desempleo a la economía ecuatoriana? 

➢ ¿Qué políticas económicas implementó el gobierno para incentivar el desarrollo del 

empleo durante el periodo 2014 - 2018? 

1.3. Justificación de la investigación 

Las naciones procuran potenciar su crecimiento, desarrollando sus mercados tanto 

internos como externos. Con énfasis en el mercado interno que financia su consumo en 

mayor proporción con empleo, siendo así en desempleo la antítesis del crecimiento y 

bienestar de un país, es decir que el empleo genera el poder adquisitivo a los habitantes de 

un país (mayoritariamente), si la tasa de desempleo es alta macroeconómicamente se verán 

afectadas algunas áreas productivas, financieras y sociales del país, es decir que desencadena 

una serie de problemas. 

La importancia de esta investigación se basa en el impacto macroeconómico que genera 

el desempleo en Ecuador, estudiando el periodo 2014 – 2018 se realizará un extenso análisis, 

la importancia de generar un análisis comparativo que relacione el desempleo con la 

economía nacional. 

Es relevante este trabajo porque el empleo es la fuente principal de ingresos para los 

habitantes en el país, quizá la tasa de desempleo se evidencia “normal” pero en realidad las 

cifras del elevado subempleo delatan la realidad de la situación del mercado laboral en 

Ecuador, si se realiza un estudio pragmático con soluciones concretas es probable que se 

pueda revertir esta situación. 

El mercado laboral se observa bajo establecimiento en el sector privado, esto se aspira 

perfeccionar mediante normativas como la Ley de Fomento Productivo. También se suma 

la (PET) Población en Edad de Trabajar ya que incremento el último año, las mismas que se 

caracterizan por ser personas mayores de 15 años de edad. La Población Económicamente 

Activa (PEA) decreció, existen ciudadanos con un rango de edad mayor que 15 años en el 

subempleo o en otros casos no tenían trabajo, aunque si querían trabajar. (INEC, 2016) 

Entonces otro problema que genera el desempleo es la polarización de distribución en 

poder adquisitivo por edad, problema que se ha tratado de corregir mediante diversas 

políticas económica, que también se han enfocado en inclusión de personas con capacidades 

especiales. 
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1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

➢ Analizar la incidencia que tiene el desempleo en el crecimiento económico del 

Ecuador durante el periodo 2014 - 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

➢ Investigar el índice de desempleo en el país desde el año 2014 - 2018. 

➢ Realizar un análisis comparativo de los sectores que más empleo aportaron al país durante 

el periodo 2014 – 2018. 

➢ Indagar las políticas económicas que implemento el gobierno para incentivar el empleo 

durante el periodo 2014 – 2018. 
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2.1. Marco conceptual 

Capítulo II 

Marco teórico 

Los factores del crecimiento económicos están influidos por el empleo y desempleo. El 

crecimiento económico es un indicador importante, dado que expone el incremento de la 

oferta general de productos, el realce de la economía y supone que la calidad de vida de los 

habitantes sea prospera. A continuación, en la Figura 2, se muestra la clasificación de los 

factores del crecimiento económico, así como el concepto y la clasificación de cada factor. 

 

Figura 2. Factores del crecimiento económico. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando 

Miguel Plua Villamar. 
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2.1.1. Tipología laboral. De acuerdo a los parámetros establecidos como lo son el 

ingreso, jornada laboral, la predisposición y el tiempo libre de trabajar horas adicionales, a 

continuación, se presenta la clasificación por condición de actividad. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2017) 

Población con empleo. Individuos que a cambio de realizar alguna actividad productiva 

recibe una remuneración, esta remuneración será cuantificada según varios factores; como 

el tiempo, el conocimiento o el grado de dificultad. 

Empleo adecuado/Pleno. Se cataloga empleo adecuado o pleno a las personas que 

realizan una actividad productiva a cambio de un salario igual o superior al salario básico 

unificado, su horario laboral es de cuarenta horas semanales, además en esta categoría 

laboral se incluye a las personas que trabajan menos cuarenta horas por semana, aunque 

estas no hayan deseado trabajar horas adicionales. 

Empleo bruto. Se define al empleo bruto a todas las personas pertenecientes al mismo 

sistema que forma al mercado laboral, es decir, es la relación entre población ocupada y la 

población económicamente activa (PEA). 

Subempleados. Grupo de personas que tienen empleos pero que reciben ingresos 

económicos como rubro salarial menores al sueldo básico unificado o semanalmente han 

trabajado menos de la jornada estipulada, aunque estén dispuestos a trabajar horas 

adicionales. 

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo. Se define como aquellas personas 

que trabajan menos de las horas establecidas semanalmente y cuyos ingresos percibidos 

laboralmente son mayores, iguales o menores al establecido como salario mínimo, y que 

además disponen del tiempo y de disponibilidad para trabajar más horas. 

Subempleo por insuficiencia de ingresos. Son personas que trabajan el horario 

correspondiente a la jornada laboral semanal o más, pero sus ingresos están por debajo del 

salario mínimo. 

Empleo no remunerado. Se distingue esta categoría porque con empleo y cumpliendo 

las horas laborales de la jornada semanal no reciben sueldo, en esta categoría están las amas 

de casas no remuneradas. 

Otro empleo no pleno. Son el grupo de personas que trabajan menos de la jornada laboral 

estipulada y que, además, sin percibir remuneración y sin la intención de trabajar más horas, 

ni tienen la intención de laborar. 

Empleo no clasificado. Son todos los individuos que poseen un trabajo que no entran en 

la clasificación de empleados adecuados, inadecuados, o no pagados por la falta de 
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información en los elementos de singularidad para categorizarlos. Se constituye como el 

sobrante de las otras categorías. 

2.2.2. Desempleo. El desempleo está definido como la carencia de trabajo que se da por 

determinados factores provocando que el individuo, en condiciones para desenvolverse en 

el medio laboral, no pueda acceder a un empleo lo que a su vez genera un estado de 

insuficiencia de satisfacción de sus necesidades básicas, motivadas por la falta de ingreso. 

Adicional a lo mencionado, el desempleo provoca la pérdida de la producción y del PIB, es 

decir, debido a la desocupación del individuo se genera una recesión en la economía del 

país. 

La OIT considera que un individuo está empleado si cuenta con trabajo con remuneración 

y que, al menos, ha trabajado una hora en la semana pasada o que aun poseyendo un empleo 

no ha laborado por algún motivo, por otro lado, define al desempleado como el individuo 

que se encuentra suspendido por determinado tiempo, realiza gestiones para conseguir un 

empleo o va iniciar un nuevo empleo pronto. (OIT, 2019) 

Con el transcurso del tiempo se han dado a conocer teorías económicas que tratan el 

origen y las causas de desempleo. La teoría neoclásica considera que el principal causante 

del desempleo es el gobierno debido a que este el mercado laboral es desmedidamente 

regularizado, o sea, el mercado laboral es un mercado adaptable, en el que los salarios se 

fijan basándose en la productividad de cada empleado y que al incluir normativas y 

regulaciones en él se provocaría la distorsión provocando que se convierta en un mercado 

rígido ya que los salarios superarían el equilibrio e incentivaría a que la variable demanda 

disminuya los puestos de trabajo. 

La teoría keynesiana sostiene que el desempleo es causado por la ineficiencia de la 

demanda agregada, específicamente en la inversión privada. La teoría keynesiana indica que 

el Estado es el encargado de asegurar una demanda suficiente para no solo crear el empleo 

sino mantenerlo, es decir, esta teoría se fundamenta en la reactivar la demanda en depresión 

creando la posibilidad de que la economía se mantenga en equilibrio aun con desempleo. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) menciona que hay dos clases de 

desempleo, el desempleo abierto es en el que individuo no ha laborado ninguna hora de la 

semana anterior, sin embargo, ha mostrado voluntad para adquirir un empleo y que además 

ha realizado las gestiones de búsqueda. (INEC, 2016) 

Este tipo de desempleo identifica a dos actores, el individuo que busca trabajo por primera 

vez y el desempleado que posee experiencia laboral, también se incluyen a los individuos 

que son independientes empleando sus recursos. (Castillo, 2000) 
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Y como segundo tipo de desempleo identifica al desempleo oculto, en el que cual el 

individuo no muestra interés en conseguir un trabajo a causa de diferentes factores como 

inseguridad o falta de capacitación, además, pueden incluirse en esta lista a aquellas 

personas que tampoco quieren poseer un negocio propio. (Castillo, 2000) 

Por otro lado, el desempleo causa un estado de preocupación en la economía de cualquier 

país y si no es controlado por medio de políticas efectivas y oportunas, trae consigo algunos 

efectos tanto a nivel social como económico. 

A nivel social, podemos mencionar que el desempleo provoca que las personas que se 

ven en esta situación experimenten un estado de preocupación o desestabilización en las 

relaciones con sus familiares y personas cercanas llegando a alcanzar niveles de 

desesperación y por consiguiente dificultades para obtener un nuevo empleo o provoca que 

se generen fuentes de empleo que carecen de la reglamentación de un empleo digno como 

el salario, beneficios sociales y de ley; y por último, aumenta la inseguridad ya que la 

situación de desempleo en las personas induce a la delincuencia. 

A nivel económico, se identifican algunos efectos como la disminución del poder 

adquisitivo de los hogares para obtener bienes y servicios de primera necesidad y 

disminución de la demanda interna del país ya que el consumo de la población disminuye 

por no poseer los ingresos adecuados esto a su vez origina más desempleo debido a que los 

sectores productivos necesitarán menor personal por la disminución de las ventas. 

La clasificación del desempleo se divide en dos, el desempleo abierto y el desempleo 

cerrado, a continuación, se describen ambas: 

• Desempleo abierto: El desempleo abierto se define como el grupo de población que no 

tenían trabajo en los últimos siete días, que buscaban empleo remunerado y que están 

dispuestos a reincorporarse al mercado laboral inmediatamente. En esta definición 

también se incluyen a las personas que, por enfermedad, catástrofe natural, u otra causa 

externa a su voluntad no estén buscando trabajo durante los últimos siete días. 

• Desempleo cerrado: Son las personas que no se encontraban trabajando los últimos siete 

días, pero si están dispuestas a trabajar, su razón de no buscar trabajo en el tiempo 

referenciado (siete días antes) es porque creen que no podrán encontrarlo, agotaron sus 

fuentes de consulta laboral o no saben cómo buscar empleo. 
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2.2.3. Desempleo en Ecuador. Ecuador ha atravesado por problemas económicos, 

algunos por causas externas como, por ejemplo, la crisis mundial del año 2008, esta crisis 

financiera internacional ocasionó que el índice de personas desempleadas aumentara, debido 

a que el impacto afectó a una gran cantidad de países generando un déficit mundial en niveles 

de empleo, como fue el caso de ciertos países como Venezuela, España y Estados Unidos. 

Además de otros causados por las malas administraciones e inestabilidad política como se 

dio desde 1997 hasta el 2005, en un periodo de 8 años que pasaron 4 presidentes, y así mismo 

algunos fenómenos naturales como el terremoto que se dio en abril del año 2016, y 

últimamente problemas de corrupción que muestran inestabilidad política para los 

inversores. Todo estos problemas económicos, políticos y naturales han sido en cierto modo, 

unos que otros que mayormente culpables, determinantes de los aumentos en las tasas de 

desempleo. 

Para el año 2014, tasa de desempleo en Ecuador fue la más baja a nivel regional, a 

diferencia de otros países como Colombia con 8.4%, Brasil cuya tasa fue de 5.0%, 

Venezuela con el 7%. en los países subdesarrollados, El desempleo representa una 

manifestación que integra un problema estructural en el cual los ámbitos económico y social 

son afectados permanentemente. 

Aún en el siglo XXI la inserción al mercado laboral para las mujeres es inferior a la de 

los hombres y esto no solo se puede palpar en la economía ecuatoriana sino también en el 

resto del mundo. La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 

indica que la tasa de desempleo se encuentra concentrada en el género femenino. El Estado 

ecuatoriano en su búsqueda para mejorar la economía del país y bienestar de la población, 

logro decrecer el nivel del desempleo y junto con él, redujo la desigualdad social y el 

mercado laboral mejoró su estructura, además, desde hace algunos años, el sueldo básico 

unificado ha incrementado su valor. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) 

Sin embargo, un grupo de la población no recibe ninguna ganancia de ello, eso se 

evidencia en el índice de escolaridad de la población repercute en que los empleadores, ya 

que estos últimos eligen contratar personal con mano de obra calificada. Las cifras 

económicas relacionadas con el desempleo se presentan por medio de instituciones 

internacionales como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en cuanto a las instituciones 

nacionales delegadas en exhibir estas cifras, son la Cámara de Comercio de Guayaquil, el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) y el Banco Central del Ecuador. (Vera, 

2015) 
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Además, ENEMDU (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) indica que la 

población joven entre los 15 y 24 años es la más afectada por el fenómeno del desempleo, 

se estima que algunos de los factores que pueden incidir a que este sector de la población se 

encuentre sin trabajo podrían ser las exigencias laborales de diversas empresas que impiden 

que este grupo de jóvenes se inserte al mercado laboral teniendo como justificación la falta 

de experiencia. 

En el año 2016 los índices de desempleo aumentaron, afectando no solo a la población 

del Ecuador sino todos los países América Latina y del Caribe, alcanzado índices superiores 

que los obtenidos a lo largo de los años de la crisis financiera internacional, según la OIT. 

(OIT, 2019) 

INEC declara en el informe que el alza de desempleo es por el incremento del nivel de la 

participación laboral, es decir, que hay una mayor oferta laboral o más personas ingresando 

al mercado laboral, considerando los residentes documentados, debido a la crisis en sus 

países provoca la migración de forma masiva, según datos de la ONU en Ecuador existe 

399.068 de inmigrantes, esto significa un 2,4% de población ecuatoriana. (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2017) 

2.2.4. Empleo en Europa, Asia, América, África y Oceanía. El empleo en Europa pasó 

de mantener un equilibrio entre el incremento de las fuerzas del mercado y el crecimiento 

de la política social mediante la táctica de la persistente postura neoliberal en la fortificación 

y la desregulación de los mercados, debido a ello está basado en las políticas aplicadas, lo 

que generó consecuencias negativas en la política laboral y el empleo. La relación entre el 

consumo y la seguridad laboral no ha sido correctamente abordada, tampoco se han 

determinado las consecuencias que tienen el riesgo y la incertidumbre en la distribución de 

la renta y no hay respuesta a las consecuencias de la migración masiva por la admisión de 

los nuevos Estados miembros de Europa Central y del Este. 

En Asia, la fuerza laboral aun sobrevive con menos de $2,00 diarios por persona, es decir, 

que a pesar del sorprendente crecimiento económico más del 50% de población 

económicamente activa es indebidamente remunerada. Las tasas de desempleo son un poco 

más elevadas en comparación a las de hace 10 años, 4,7% en el año 2006 contra el 4,2% en 

1996, mientras que los ingresos de muchos trabajadores han sufrido un deterioro. En vista 

de las limitadas opciones en el empleo formal un sin número de personas han sentido la 

necesidad de recurrir a la informalidad como medio para sobrevivir junto con sus familias. 

El trabajo al que se someten presenta una situación desfavorable, no gozan de seguridad 

laboral ni de beneficios u oportunidades profesionales, el acceso que tienen a la información, 
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a las oportunidades en el mercado laboral, sindicatos y representatividad para articular sus 

intereses es mínimo. 

En África, se calcula que la tasa de crecimiento económico tendrá un ritmo sostenido, un 

poco más alto que la tendencia reciente de 5% anual. La urbanización de África demuestra 

que casi el 40% de la población vive en las ciudades lo que sugiere que está avanzando con 

rapidez. La agricultura debería ser la principal actividad económica de África, especialmente 

en cuanto a empleo se refiere. 

La realidad es que la agricultura en África ha sido descuidada tanto por los gobiernos 

como por las instituciones de desarrollo internacional y los asesores en materia de políticas. 

Esto tiene un costo alto: la producción de alimentos per cápita apenas ha crecido en los 

últimos 50 años, a un ritmo de 0,06% anual. Con un crecimiento de la población de 2,6% 

anual, la importación de alimentos ha crecido a una tasa anual de 3,4% desde 1980, de la 

cual los cereales representan la mayor parte. África recibe cerca de la mitad de la ayuda 

alimentaria en cereales del mundo. 

En Oceanía, las cifras expuestas por la Oficina de Estadísticas de Oceanía, revelan que 

en enero el mercado laboral australiano experimentó una pérdida de 45.000 trabajos a tiempo 

completo. Las estadísticas reflejan que las plazas de trabajo a tiempo completo han 

disminuido al mismo tiempo en que aumenta el empleo de medio tiempo, desempeñado por 

lo general por los migrantes y jóvenes, sin embargo, el Estado no posee una solución 

definitiva para el problema, una situación que despierta preocupación en los investigadores 

sociales. 

En América, el empleo es polarizado porque en Norteamérica la situación laboral es 

estable acogiendo a un gran flujo migratorio, mientras que, América Latina desde que la 

crisis produjo una guía excluyente, liberal aperturista y concentradora y excluyente, que 

género en el territorio el cambio en las políticas dando paso a la transformación de las 

políticas pública causando una gran impresión en clase trabajadora, promoviendo 

variaciones en la estructura de la sociedad. 

En Latinoamérica, existe una gran cantidad de trabajadores que subsisten con salarios 

inferiores en una calidad de vida indigna, incluso con el aumento salarial aún se evidencia 

el trabajo informal y la inestabilidad laboral, los índices de desempleo es mayor entre las 

mujeres y personas jóvenes representando inconvenientes en el progreso de sus vidas. 
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2.2.5. Mercado laboral en Ecuador. El mercado laboral del Ecuador se caracteriza por, 

la seguridad social es cubierta incompletamente la presencia del sector informal y las 

dificultades en cuanto a la calidad de empleo vinculado con desconocimiento de los derechos 

laborales, además de la permanente transformación de la normativa que regla al ámbito 

laboral de acuerdo con las circunstancias económicas. (Salsman, 2005) 

Uno de los sectores importantes dentro del mercado laboral es el sector informal, en el 

cual no son aplicadas las leyes establecidas en el ámbito laboral provocando que la calidad 

del trabajo sea menor en este sector. Además, se conoce que la cobertura de seguridad social 

no cubre al 60% de los ocupados del país y las tasas de subempleo son elevadas, afectando 

en especial a grupos a grupos más vulnerables como las mujeres e indígenas. 

Debido a diferentes reformas que se han desde los años 80 en adelante en el ámbito 

laboral del Ecuador como el aumento del salario mínimo, la implementación del décimo 

quinto sueldo, el ajuste en las horas de trabajo, la legalización del contrato por medio 

tiempo, el establecimiento de la ley de Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, 

la ley de Transformación económica y la tercerización laboral, transformando al mercado 

en irregular, distinguido por la precariedad en cuanto a las medidas de flexibilidad del 

trabajo originando la subdivisión del trabajadores del sector formal e informal en otras 

divisiones de trabajadores dependido de la cultura, ubicación geográfica, edad y sexo, 

provocando que muchas más mujeres y jóvenes estén expuestos a trabajos inadecuados, 

inestables o simplemente no cuenta con ningún empleo. (Salsman, 2005) 

Es así que la normativa laboral no engloba todos los trabajadores, más bien separa a los 

ciudadanos que pertenecen a alguna minoría o al sector informal. En el Ecuador hay 

“sectores industrializados con relaciones laborales típicas”, en mejor situación que el sector 

comercial, agrícola, los minoristas, el autoempleo o el trabajo doméstico que encaran 

condiciones laborales desfavorables sin el amparo de la legislación nacional. 

2.2.6. Empleo en Ecuador. Se consideran personas empleadas a todas aquellas que 

tengan más de determinada edad y que se clasifiquen en las siguientes categorías: Aquellas 

personas que se encuentren trabajando; personas que realizan algún tipo de trabajo 

remunerado durante cierto periodo específico de tiempo; los ciudadanos que tenga un 

empleo, pero que no estén trabajando. Son todas aquellas personas que tienen las 

condiciones de empleo, pero por alguna razón están ausentes del mismo temporalmente 

como, por ejemplo, enfermedades, accidentes o algún tipo de conflicto en el trabajo. 

Sin duda alguna, el desarrollo de un país está acompañado del empleo, ya que la economía 

crece gracias a la población mayormente empleada además de fortalecer las plazas de 
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trabajo, impulsando la inclusión, la prosperidad para alcanzar este desarrollo se necesita un 

mercado laboral dinámico. En cuanto a las verdaderas condiciones del empleo en el país, es 

posibles afirmar que este ha conservado una tendencia estable (incluyendo la tasa de 

desempleo). Por lo que, en las estadísticas realizadas por el INEC se evidencia que empleo 

adecuado ha disminuido desde el año 2014 mientras que el subempleo ha tenido un 

crecimiento desde el año 2012, acentuándose mucho en el año 2015. 

Por otra parte, la mayor cantidad de población empleada, en cierta parte en condiciones 

de subempleo, se concentra en las zonas urbanas mientras que en las zonas rurales se percibe 

un alto índice de población con participación en el empleo no remunerado a comparación de 

la zona urbana. 

En cuanto al empleo en la población joven, las condiciones laborales que se ofrecen para 

este sector de la población demuestran que existe un adulto centrismo, lo que se explica 

como la falta de adaptabilidad del mercado en temas como las necesidades, los distintos 

contextos y aspiraciones, incluso no cuenta con las opciones para estimular la preparación 

sin enfocarse en su inexperiencia. La situación se evidencia en las cifras, el 72% de los 

jóvenes están empleado bajos condiciones inadecuadas, mientras que el 40,4% de la 

población desempleada corresponde a jóvenes. 

Otro factor identificado en cuanto al empleo es aún persiste la desigualdad de género, es 

decir, que la población que esta empleada en condiciones adecuadas o en subempleo son de 

género masculino en su gran mayoría, y el género femenino está concentrado en la población 

en desempleada. La diferencia en los salarios también es notoria incluso luego de la 

disminución durante los últimos años, pasando de 1,18 dólares en el año 2007, a 0,52 dólares 

en el 2016, y a 0,31 dólares en el 2017. 

2.2.7. Subempleo en Ecuador. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

conceptualiza al subempleo como “la insuficiencia de tiempo de trabajo y a la insuficiencia 

de ingresos”. Es la condición en la que un individuo, en el lapso de un mes laboral, percibe 

ingresos menores al salario mínimo y/o laboró menos de la jornada regular y posee el tiempo 

y las ganas de trabajar durante horas extras. El subempleo se subdivide en dos aspectos: el 

subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y el subempleo por insuficiencia de 

ingreso. Además, se identifica al subempleo por las siguientes circunstancias como, por 

ejemplo: 

➢ La persona que trabaja 40 horas o más y que perciben ingresos superiores o iguales al 

salario unificado legal y están dispuestos a trabajar más horas o, incluso a cambiarse de 

trabajo para trabajar más horas 
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➢ Las personas ocupadas que trabajan 40 horas o más y que sus ingresos sean menores al 

salario unificado legal, además, están dispuestos y disponibles a trabajar más horas. 

➢ Las personas ocupadas que trabajan 40 horas o más, con ingresos menores al salario 

unificado legal y que adicional, no tienen la predisposición para trabajar más horas. 

➢ Las personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas y que sus ingresos sean menores 

al salario unificado legal y sin disposición para trabajar más horas. 

El problema laboral se ve reflejado en las cifras macroeconómicas del desempleo, 

específicamente se evidencia en las estadísticas anuales del subempleo. 

El reflejo del subempleo es la respuesta que tiene la población a la supervivencia 

económica, sea este el comercio informal o contratos temporales sin condiciones laborales 

adecuadas. 

Otra de las causas es el constante flujo de migrantes que ingresan al país en busca de una 

mejor oportunidad laboral, esto se junta con el incremento poblacional y la inmigración de 

los sectores rurales a las zonas urbanas del país. 

Según las estadísticas del INEC la ola de migración venezolana ha incidido para que el 

subempleo y el desempleo incrementen, otra de las nacionalidades son los ciudadanos 

colombianos y los chinos estos últimos se los considera uno de los generadores de 

subempleos más grandes en el país. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) 

2.2.8. Actividades económicas que generan más empleo. A continuación, se detallan 

cada de las actividades económicas de acuerdo con las definiciones expuestas por el Banco 

Central del Ecuador. 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. De acuerdo con el BCE esta es la actividad 

económica que se dedica al cultivo de alimentos como el banano, café, cacao, arroz, maíz, 

papas, fréjol, palma africana, caña de azúcar, pastos, etc. (Banco Central del Ecuador (BCE), 

2017) 

Pesca. Según el BCE en esta actividad económica se dedicadas a la pesca y a la 

producción de camarón. (Banco Central del Ecuador (BCE), 2017) 

Explotación de minas y canteras. De acuerdo al Banco Central del Ecuador (2017) 

indica que es la actividad económica dirigida a la extracción y beneficio de minerales que 

se encuentran en estado natural como son: el petróleo crudo y gas natural, los minerales 

metálicos y otros minerales no metálicos. 

Manufactura (excluye refinación de petróleo). Esta actividad económica está dirigida 

a la elaboración y producción de diversos productos como, por ejemplo, carnes y pescado 

elaborado, cereales, bebidas, tabaco, prendas de vestir, productos de la madera, productos 
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de papel, productos químicos, caucho y plásticos, fabricación de productos minerales no 

metálicos, fabricación de maquinaria y equipo, entre otros. (Banco Central del Ecuador 

(BCE), 2017) 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo. De acuerdo con la información 

proporcionada por el Banco Central del Ecuador (BCE) esta actividad económica se 

relaciona con el petróleo, así como los procesos de fraccionamiento y transformaciones 

químicas para producir derivados comercializables 

Suministro de electricidad y agua. En esta clasificación se refiere a los servicios 

públicos de suministro (agua, electricidad y gas). (Banco Central del Ecuador (BCE), 2017). 

Construcción. De acuerdo al BCE es la actividad dirigida a la edificación y actividades 

relacionadas con permisos de construcción de municipios al (Banco Central del Ecuador 

(BCE), 2017) 

Comercio al por mayor y menor. Según el BCE es la actividad económica del sector 

terciario en la que se el transporte y venta de bienes y servicios entre diversas personas o 

naciones. (Banco Central del Ecuador (BCE), 2017) 

Alojamiento y servicios de comida. El BCE indica que es la actividad encargada de 

servicios de hotelería y hosterías, así como la alimentación. (Banco Central del Ecuador 

(BCE), 2017) 

Transporte y almacenamiento. Esta actividad económica se basa en la importación y 

exportación de bienes, el consumo de diésel, así como el potencial desarrollo del turismo 

interno y externo. (Banco Central del Ecuador (BCE), 2017) 

Correo y comunicación. De acuerdo al BCE en esta clasificación se realizan gestiones 

sobre la movilización de encomiendas o compras en el exterior, los Courier o correos a su 

vez incluyen las comunicaciones. (Banco Central del Ecuador (BCE), 2017) 

Intermediación financiera. Se realizan actividades relacionadas con el manejo de 

dinero, préstamos, depósitos y créditos. (Banco Central del Ecuador (BCE), 2017) 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas. Según el BCE se trata de 

actividades de apoyo a las diferentes actividades. (Banco Central del Ecuador (BCE), 2017) 

Enseñanza y servicios sociales y salud. Esta clasificación abarca todas las actividades 

realizadas en instituciones públicas o privadas en cuanto a educación y servicios de salud. 

(Banco Central del Ecuador (BCE), 2017) 

Hogares privados con servicio doméstico. De acuerdo al BCE esta actividad está 

compuesta por hogares en los que se emplean a personas para actividades relacionadas con 

el servicio doméstico. (Banco Central del Ecuador (BCE), 2017) 
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De acuerdo al INEC el 54% de los empleos adecuados a nivel nacional están mayormente 

comprendidos en cuatro actividades económicas, siendo estas el comercio, enseñanza y 

servicios sociales, manufactura y la agricultura. El 16% de los empleos adecuados 

mencionados anteriormente corresponde al comercio, esta actividad económica durante la 

última década ha sido una de las principales fuentes de empleo con salario básico y 

prestaciones, sin embargo, a partir del año 2014 se ha estancado su evolución debido al 

inicio del modelo de crecimiento basado en el gasto público, por ello, no ha generado mayor 

empleo neto, sino que mantiene el empleo ya generado. (INEC, 2016) 

En segundo lugar, se encuentra la enseñanza y servicios sociales y salud con el 13,6% 

de empleos adecuados, en tercer lugar, con el 12,90% la manufactura y, finalmente, la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 10,80% de empleos adecuados. 

2.2.9. El desempleo y el PIB. El Producto Interno Bruto (PIB), es el indicador más 

empleado que se refiere a la producción de un país. Es definido como la suma del valor de 

todos los bienes y servicios que se han producido en determinado país durante el lapso de 

un periodo ya sea este un mes, trimestre, semestre, un año, o más. Además, es un indicativo 

preciso del tamaño de una economía, mientras que el PIB per cápita tiene una correlación 

más cercana con la tendencia en los estándares de vida a través del tiempo, y la tasa de 

crecimiento del PIB es probablemente el mejor indicador del crecimiento de la economía 

(William & Samuelson, 2014). 

Generalmente es sumamente importante que el Producto Interno Bruto aumente ya que 

se encuentra muy relacionado con el empleo. Cuando se habla de la importancia de que 

crezca el Producto Interior Bruto no se hace sólo para que la gente tenga mayor poder 

adquisitivo, sino que es un medio para que aumente el número de personas empleadas. En 

principio para producir más necesitamos más personas que estén trabajando. 

En conclusión, si el Producto Interno Bruto crece, el empleo podría aumentar, pero si la 

situación es contraria, difícilmente el empleo aumente. Por eso es tan peligrosa una recesión, 

no porque disminuya nuestro poder adquisitivo sino por la cantidad de empleos podrían 

perderse. 

La fórmula del Producto Interno Bruto (PIB) es la siguiente: 

PIB = C + I + G + (X - I) 

C = Consumo 

I = Inversión 

G = Gasto público 

X = Exportaciones 
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I = Importaciones 

El consumo privado es un factor económico influyente en el bienestar común, esta se 

conecta con la inversión privada y el comercio ya que están dirigidos (generalmente) al 

incremento a largo y mediano plazo del consumo privado. Ciertos economistas como 

Keynes separan el rubro de consumo en consumo privado y consumo del sector público, las 

dos divisiones permiten identificar cundo consume la población en particular y cuando 

realiza una compra el estado. 

El consumo favorece netamente al mercado local e internacional, esto se debe a que el 

intercambio económico entre el consumidor y el productor dinamiza la economía y mientras 

más grande sea el consumo mayor dinámica tendrá un país en el aspecto comercial y 

productivo. 

2.2.10. Crecimiento económico. Es la medida que ayuda a calcular el bienestar de la 

población y el alcance de las políticas económicas que se instauran en un en un territorio 

económico. Cuando el desarrollo económico es inmediato que el estándar de vida de la 

población será beneficiado, en otras palabras, si el crecimiento económico es elevado y 

existe concordancia con lo que las autoridades políticas desean y por la población de un país. 

(Salais, Bavarez, & Reynaud, 1986) No obstante, presenta inconvenientes, como, por 

ejemplo: 

➢ No tiene en consideración externalidades, es decir, si el incremento del PIB es debido a 

las actividades productivas exclusivamente o si su origen proviene de diligencias de 

consumo o recursos naturales. 

➢ Las políticas económicas pueden ser evaluadas por medio del crecimiento económico en 

determinados periodos de tiempo sin tener en consideración ciertos factores como 

consumo de recursos no renovables o endeudamiento. 

➢ Es considerado que cuando la distribución del ingreso es mayormente progresiva el 

bienestar es mayor, por ello, el crecimiento económico no lleva en cuenta lo que sucede 

con la distribución del ingreso. 

El concepto de desarrollo económico es un poco más amplio por la razón de que reúne 

todos los aspectos que no se han considerado en el PIB como aspectos que se relacionan al 

nivel de producción, aspectos estructurales como la educación de la población, indicadores 

de mortalidad, esperanza de vida, entre otros. 

La conceptualización del desarrollo económico es muy extensa y su definición no cuenta 

con una conclusión global. Debido a la dificultad para medir el desarrollo económico, el 
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concepto de desarrollo económico e incluido los demás factores del bienestar, es que no son 

empleados. Por otro lado, también es muy difícil trasladar la observación de desarrollo 

económico a una medida numérica. El producto bruto interno es una medida numérica de 

fácil interpretación, además, "encaja" bien en los modelos económicos, donde en general el 

producto de una economía es el resultado de la combinación de insumos productivos (capital 

y trabajo) utilizando una tecnología determinada. (Salais, Bavarez, & Reynaud, 1986) 

A continuación, se presentan las tres causas que trabajan simultáneamente para la 

determinación del crecimiento económico. 

1. El crecimiento de la economía se da porque los trabajadores cuentan con más 

herramientas para llevar a cabo sus tareas como la maquinaria, es decir, la inversión es la 

clave para generar el crecimiento. 

2. Otra clave del crecimiento es la educación, si los trabajadores poseen conocimientos más 

amplios por ende son mayormente productivos y, con la misma cantidad de insumos son 

capaces de obtener una mayor producción. 

3. Como ultima clave del crecimiento, el progreso tecnológico ya que se obtienen mejora 

maneras de mezclar los insumos, maquinarias y los conocimientos especializados. 

2.2.11 Fuentes del crecimiento económico. Las fuentes de crecimiento económico se 

determinan principalmente por tres partes: la implementación tecnológica, el crecimiento de 

la productividad y la reducción de costos. El avance tecnológico induce a los especialistas 

que analizan el crecimiento económico a centrarse en invenciones, investigación, desarrollo 

y a innovaciones técnicas. La disminución de costos en la empresa es beneficioso en al 

aspecto productivo, para esto existen diversas maneras de conseguir la disminución de 

costos, los estudios económicos no deben centrarse solo en uno de ellos. En la figura 3, se 

muestran dos gráficos que indican el crecimiento anual del PIB de determinado país durante 

10 meses, el lado izquierdo muestra que el aumento anual de la tasa del PIB es 

desproporcionado y en cantidades mayores a uno; esto se conoce como crecimiento 

económico acelerado, mientras que el lado derecho notamos que el aumento de la tasa del 

PIB varia ente 0,10 y 1, a esto se le conoce como crecimiento económico mínimo. 



20 
 

2.2.12. Políticas económicas implementadas. A partir del 2007, se inició el cambio de 

la política ecuatoriana, por medio de la a inserción del Socialismo del siglo XXI, adoptando 

algunos lineamientos de los gobiernos progresistas de la región, estableciendo un modelo 

que ampararía la intervención del estado en la actividad económica (Arévalo, 2014) 

Figura 3. Crecimiento económico acelerado contra crecimiento económico mínimo. Tomado de Estimaciones 

Fondo Monetario. 

 

El principal objetivo de las políticas económicas fue resolver los problemas de pobreza y 

desigualdad, por ello, el gobierno brindó subsidios energéticos, al combustible y agrícolas; 

además a este sector se le otorgó bonos y un presupuesto de 250 millones de dólares para 

ser destinados a microcréditos, sin dejar de lado el Bono de Desarrollo Humano, que 

beneficiaba a un millón de personas (Tibocha & Jaramillo, 2008). 

En cuanto a la política fiscal, se basó en aumentar el gasto público, para aumentar la 

demanda interna, impulsar la economía y generando empleo; reformas tributarias, mediante 

las que se optimizaron las recaudaciones y redujo los efectos de la deuda pública, para 

incrementar el presupuesto del estado; transferencias condicionales y subsidios, que 

mejoraron el consumo, logrando un crecimiento económico al largo plazo (Arévalo, 2014). 

También se realizaron reformas judiciales, cambiando la Corte Nacional de Justicia por el 

Consejo de la Judicatura de Transición, siendo creada para cambiar el sistema judicial, y 

reformas electorales, en el proceso de ampliación de legisladores, pasando de 124 a 137, 

para las elecciones del 2013 (Hecimovich, 2013). 

El gobierno el 2007 presentó el Plan Nacional de Desarrollo, posteriormente para el 

periodo 2009 - 2013 se planteó el Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo que se mejoró en 

el periodo 2013 - 2017 y cambió el nombre a Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, 

estos dos planes se enfocaban en el crecimiento y desarrollo económico y tomaban en cuenta 

estrategias económicas, políticas fiscales ágiles, transformación de la matriz productiva, 

incremento de capital y del gasto público (Arévalo, 2014). 

En cuanto, al Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, inicio enfocado en el cambio 

de la matriz productiva y al mismo tiempo cambiar la producción y consumo de los 
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ecuatorianos, después se centró en dejar la dependencia al modelo primario de exportación. 

(Cypher & Alfaro., 2016). 

Tabla 1. Principales políticas económicas del periodo 2007 – 2017 
 

Periodo Políticas económicas 

2007 -2017 • Política Fiscal: Gasto Público, 

• Reforma Tributaria, Subsidios 

• Reformas Judiciales y Electorales 

• Ley de Educación 

• Ley Orgánica de Servicio Público 

• Plan Nacional de Desarrollo del 

Buen Vivir 

• Política Minera y Petrolera 

Adaptado del Ministerio de Finanzas. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua 

Villamar. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Ley de Okun. Esta ley fue propuesta por el economista norteamericano Arthur Okun 

en el año 1962. Okun observó una relación lineal entre las variaciones de la producción y 

del desempleo, es decir, entre las tasas de desempleo y el PIB. Esta ley no define una relación 

teórica entre las variables debido a que su formulación está basada en estimaciones 

estadísticas, sin embargo, se la conoce como ley debido a que al ser aplicada la relación 

empírica que establece generalmente es aceptable para la gran mayoría de las economías 

desarrolladas con la única variación en los valores de los coeficientes. 

Por lo tanto, la ley de Okun establece que una economía en expansión, con una población 

activa relativamente estable, debe aumentar el volumen de recursos humanos empleados 

para aumentar su nivel de producción y reduce por tanto su nivel de paro. (Briceño, Dávila, 

& Rojas, 2016) 

La fórmula utilizada para explicar esta ley comprende la tasa de crecimiento en relación 

a la producción y el desempleo. 

 

u = c –βy+e 
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En donde: 

u = Variación porcentual de la tasa de desempleo abierto 

c = Constante 

y = Variación porcentual del PIB 

β= pendiente 

e= error 

Esta ley es aceptada como una regularidad en cuanto a medición de los cambios del 

producto de un país el mismo que tiene efecto en los índices de empleo y desempleo. La 

finalidad del autor al publicar la relación y hacer hincapié en las ganancias en producción 

resultantes de los índices de desempleo era promover una cadena de cambios en la política 

económica, principalmente a las empresas que producen bienes y servicios, sin embargo, los 

índices de desempleo no son reducidos instantáneamente con el crecimiento. Es así que los 

índices de desempleo se mantienen constantes si el crecimiento real del Producto Interno 

Bruto concuerda con el crecimiento natural. Por otro lado, si el crecimiento real es mayor 

que el natural, se logra la reducción de los índices de desempleo. Generalmente, se apuntan 

a que son tres las causas fundamentales que explican tal fenómeno: 

➢ La incorporación de nueva población activa al mercado laboral. Si el porcentaje neto de 

población activa que se incorpora al mercado laboral es superior al del PIB el resultado será 

mayor desempleo y viceversa. 

➢ Los procesos de innovación y desarrollo suelen acrecentar el rendimiento de la mano de 

obra. El componente trabajo resulta problemático es más conflictivo y más difícil de 

gobernar que el capital. Algunos procesos están dirigidos al reemplazo de la mano de obra 

por el capital. 

➢ Las empresas que hacen ahorros en la mano de obra presentan en sus planillas aumento 

excesivo de mano de obra para atender a los picos cíclicos de demanda. Hace falta que el 

incremento de producción se consolide (sea lo suficientemente grande durante un periodo 

de tiempo suficiente) para que las empresas consideren que no se trata de un simple ciclo y 

contraten nuevo personal. 

En conclusión, la ley de Okun es una propuesta de aproximación al desempleo de 

equilibrio, es decir, se sabe que la expansión económica precisa trabajadores adicionales, lo 

cual disminuye el desempleo, permite cuantificar el índice de crecimiento requerida en la 

producción para la reducción del desempleo en determinado porcentaje. El análisis de la 

carencia de equilibrio en el mercado de bienes y las repercusiones en el ámbito laboral 

pretende lograr la definición de los índices del desempleo en equilibrio. Por lo tanto, es una 
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forma de medir y explicar económicamente, el alto costo que representa para la sociedad el 

desempleo. 

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Generalidades de Ecuador. Según las cifras estadísticas del INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo) en Ecuador habitan más de 16´000,000 de personas, limita 

en sus fronteras con sus países vecinos al norte con Colombia al sur con Perú. Ecuador 

experimentó un crecimiento y reducción de la pobreza entre el 2007 y el 2014. Posee una 

infraestructura productiva de comercio internacional reconocida por los estándares 

mundiales, sus fortalezas económicas radican en la agricultura, caza y pesca. 

Otro de los puntos fuerte de Ecuador es el sector turístico el mismo que permite generar 

empleo de manera directa o indirecta para los ecuatorianos y extranjeros que se radican en 

el país. 

Figura 4. Ubicación geográfica del Ecuador. Tomado de Google maps. 

 

2.4. Marco legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República de 

Ecuador establece leyes que defienden la dignidad laboral, derechos de los trabajadores e 

inclusión de las mujeres al mercado de trabajo en todo el país. 

El artículo 35 de la Constitución del Ecuador estipula que: El trabajo no solo es un 

derecho sino un deber social y poseerá la protección del Estado ecuatoriano asegurando al 

trabajador el respeto a su dignidad, calidad de vida digna y un salario adecuado que solvente 

sus necesidades y las de su familia. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Rigiéndose a las normativas principales expuestas a continuación: 
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➢ La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social. 

➢ El Estado debe procurar la eliminación de la desocupación y la subocupación. 

➢ El Estado salvaguardará los derechos otorgados a los trabajadores, tomará una postura 

frente al mejoramiento y ampliación de las medidas. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

En el artículo 36 se manifiesta que “El Estado propiciará la incorporación de las mujeres 

al trabajo remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica 

remuneración por trabajo de igual valor”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el artículo 56 de la constitución nacional dictamina una normativa con respecto a la 

seguridad social la misma que explica lo siguiente: “La seguridad social se administrará por 

los compendios de solidaridad, imposición, generalidad, ecuanimidad, eficacia e idoneidad, 

con relación a las necesidades del individuo y colectivas, siempre procurando el bien de 

todos”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El artículo 41 manifiesta con respecto a la inclusión social y prioridad a sus compatriotas 

lo siguiente: “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un organismo especializado que 

funcionará en la forma que determine la ley, incorporará el enfoque de género en planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Desarrollo de la Metodología 

La práctica metodológica tiene una orientación considerablemente amplia y flexible que 

se puede utilizar de manera general a las peticiones y trascendencias del trabajo, protegiendo 

los puntos principales que rigen el diseño y elaboración de la investigación. 

Los procedimientos y técnicas que se emplean de manera estructurada y sistemática para 

el desarrollo de la metodología de este estudio son para estudiar, analizar y de esta manera 

obtener respuestas y conseguir óptimos resultados aclarando incógnitas que se presentan en 

el progreso del trabajo investigativo. Es esencial e indispensable cada método que utilice 

para el avance de este estudio. (Hernández S., Hernández C., & Baptista, 2014). La 

metodología de la investigación intenta congregar e ilustrarse una secuencia de información 

que den los resultado de los objetivos de la exploración, recaudando la información que 

suplante los elementos que consiguen establecer el contexto de la problemática que los 

desempleados terminen aceptando empleos con salarios bajos y con condiciones sociales 

desfavorables creando una competencia desleal en el mercado laboral la que se rige 

estrictamente por el nivel salarial apalancándose en las necesidades económicas de los 

ecuatorianos. 

3.1.2. Tipo de investigación. Es el plan para conseguir y obtener los datos que se desean 

analizar, es lo que nos lleva a realizar mediciones continuas. Se debe explorar un panorama 

general del sector a examinar para enfocarse en los detalles determinados que contribuirán 

a descubrir información relevante en el momento que se analizan las fuentes y se establecen 

los datos. 

El diseño del trabajo es longitudinal, se reúnen los datos en dos o más momentos. Así se 

puede calcular las variaciones, suministrando explicación para estos. Permite el acopio de 

un número superior de variables y se puede desplegar a un área de conocimiento más 

extensa, lo que se debe a la recaudación de la información que se puede repartir en distintos 

momentos. (Mg. Isabel Castillo, 2017). 

La importancia de este trabajo radica en la relevancia que tiene el desempleo para los 

hogares ecuatorianos, este factor macroeconómico desencadena una serie de consecuencias 

sociales que perjudican a todos los ciudadanos. Entonces, la investigación longitudinal posee 

varios beneficios, entre sus ventajas está su utilidad para establecer relaciones causales. Es 

útil para ser inferencias confiables. (Mg. Isabel Castillo, 2017). 
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3.1.2. Enfoque de la investigación. Esta investigación será orientada al análisis de la 

relación que vincula al desempleo y el desarrollo económico del Ecuador, para el desarrollo 

de esta investigación se emplea el modelo mixto que instaura la integración o combinación 

entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Los métodos mixtos representan un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y 

el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. Es decir, se recolectan y analizan datos 

cuantitativos y cualitativos y la interpretación es producto de toda la información en su 

conjunto. (Hernández S., Hernández C., & Baptista, 2014) 

Entre más herramientas se tenga disponibles, se puede resolver un mayor número de 

trabajos diferentes que respondan a distintas necesidades. No se puede forzar toda labor 

requerida a una sola herramienta, se elige aquella que resulta necesaria de acuerdo con el 

tipo de problema o tarea en cuestión. En resumen, las decisiones metodológicas dependen 

del planteamiento del problema y las circunstancias que lo rodean. (Hernández S., 

Hernández C., & Baptista, 2014) 

3.1.3. Profundidad del estudio. Este trabajo será de índole descriptivo. Comprende el 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos. Trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta. (Dr. Ramón Ruiz Limón, 2006). 

3.2. Métodos de investigación 

La metodología servirá en esta investigación como herramientas que faciliten la 

recopilación de información sobre el desempleo en Ecuador, también permitirá elaborar una 

propuesta que contribuya a disminuir el desempleo juvenil en el país. 

En esta investigación se utilizará el método analítico, a continuación, se detallará este 

método para mayor compresión de esta técnica. 

3.2.1. Método analítico. Es aquel método de investigación que consiste en la división de 

un todo, en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

nos permite conocer más del objeto de estudio, con el que se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. (Dr. Ramón 

Ruiz Limón, 2006) 
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3.3. Técnicas de recolección de datos. 

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. (Sampieri & Collado, 21014) 

La recolección de datos implica la utilización de diversas técnicas y herramientas que 

pueden ser empleadas por el investigador para amplificar los sistemas de información, los 

que son la entrevista, encuesta, cuestionario, observación directa, diagrama de flujo y el 

diccionario de datos. Las técnicas se aplican en un momento particular, con el propósito de 

obtener información que sea favorable en la investigación. La técnica que se aplicará en el 

presente trabajo es el análisis documental. 

El análisis documental es un trabajo mediante un proceso intelectual se extraen elementos 

del documento para representarlo y facilitar el entendimiento de este. Por tanto, es derivar 

de un documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan de representación. (María 

Cruz Rubio Liniers, 2005). 

Muchos y muy diversos pueden ser los métodos de análisis utilizados para representar el 

documento. La mayor o menor profundidad del análisis dependerá en gran medida de los 

siguientes aspectos: 

➢ Tipo de usuarios y necesidades de información más o menos especializadas 

➢ Tipos de servicios que se ofrecen. Bibliotecas generales, empresas, centros de 

documentación, etc. 

➢ Documentos a analizar: Libros, artículos de revistas, literatura gris, prensa, legislación. 

(María Cruz Rubio Liniers, 2005). 

3.4. Población y Muestra 

El desempleo promedio en el periodo 2014-2018 en Ecuador se cuantifica en 342.343 

habitantes, la muestra calculada es de 90 personas. 

𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁 
𝑛 = 

𝐸2(𝑁– 1) + (𝑍2. 𝑃. 𝑄) 

Esta ecuación se la utiliza para calcular el tamaño de la muestra, considerando: 

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza deseado 

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

E= Nivel de error dispuesto a cometer 

N= Tamaño de la población 
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1,902 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 342343 
𝑛 = 

0,102(342343 – 1) + (1,902 ∗ 0,5 ∗ 0,5) 

 
308964 

𝑛  = 
(0.01)(342342) + 0.9025 

𝑛  = 90 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

4.1. Análisis del mercado laboral en Ecuador (2014 - 2018) 

4.1.1 Reseña del Desempleo y Empleo en Ecuador. La situación económica de Ecuador 

ha sido variante en el periodo 2014 - 2018, entre las causas se determinaron factores tales 

como el cambio de gobierno, la apreciación del dólar y el terremoto del año 2016. La 

recesión económica genera desempleo, fenómeno contraproducente del bienestar debido a 

que disminuye el poder adquisitivo del mercado ocasionando así una reducción en el 

consumo interno afectando más a la economía nacional. 

La distribución del desempleo por territorio en le República del Ecuador no es uniforme. 

Este fenómeno se agrava ciertas zonas rurales y urbanas, lo que provoca un flujo migratorio 

interno a ciudades que se caracterizan por ser más dinámicas en su economía y comercio. 

Esto empeora la calidad y disponibilidad del empleo aunado a la presión demográfica, 

potenciado por externalidades. La tasa de desempleo correspondiente al periodo 2014-2018 

está referida en la Tabla 2. 

Tabla 2. Desempleo porcentual del Ecuador (2014 - 2018) 
 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 

Desempleo 3,8% 4,8% 5,2% 4,6% 3,7% 

Adaptado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
 

Figura 5. Desempleo porcentual en Ecuador. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

- Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala 

y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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El promedio del desempleo durante el periodo de análisis fue del 4.42% con una 

desviación estándar del 0.64%. El 75% de los años analizados estuvieron sobre el promedio, 

con énfasis del año 2016 que registro la mayor tasa de desempleo con un 5.2%. Durante el 

periodo 2014-2016 se registró una tendencia creciente que decayó en los años 2017 y 2018, 

considerando al año 2018 como el lapso con una menor tasa de desempleo. 

Históricamente Ecuador ha pasado por diferentes recesiones económicas y todas ellas 

han impactado directamente al empleo nacional es decir que si existe una relación directa. 

Tal como el contexto del año 2000, en que la República del Ecuador afrontó la peor crisis 

socioeconómica de su historia, lo que provocó un incremento significativo del desempleo y 

por ende una emigración masiva de ecuatorianos hacia diferentes partes del mundo en busca 

de empleo. Paradójicamente las remesas generadas por lo ingresos obtenidos por los 

migrantes en el exterior, aportaron a la activación de la economía del Ecuador. Hecho que 

evidencia la importancia del empleo como fuente para potenciar el consumo y acelerar los 

mecanismos productivos y comerciales de una nación. En la Figura 5 se muestra la tendencia 

del desempleo en la República del Ecuador del periodo considerado en el presente estudio. 

Durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 la tasa de empleo adecuado disminuyó 

en el país, evidenciando la inestabilidad laboral a nivel nacional, es así que en el año 2014 

llegó a 49,3% y para el año 2015 empezó a disminuir a 46,5%, con una disminución de 

empleo adecuado del 2,8% entre ambos años. Mientras que en el año 2016 siguió 

decreciendo por los factores económicos negativos ya explicados, registrando un valor de 

41,2%. Ello evidencia tanto una contracción del empleo y como el complemento semántico 

un incremento del desempleo. 

En la Tabla 3 y Figura 6 se observa las cifras de empleo bruto y empleo adecuado desde 

el año 2014 al 2018, existe una diferencia entre ambos constructos, en el año 2014 la 

diferencia el empleo adecuado ocupó el 49,3% a nivel nacional comparado con el empleo 

bruto que fue el 62%, en el año 2018 disminuyó el empleo adecuado e incremento el empleo 

bruto. 

Tabla 3. Empleo porcentual del Ecuador (2014 - 2018) 
 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 

Empleo Bruto 62,0% 62,6% 63,8% 64,6% 63,2% 

Empleo Adecuado 49,3% 46,5% 41,2% 42,6% 40,6% 

Adaptado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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Figura 6. Empleo Bruto y Adecuado (2014 - 2018). Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Elaborado por Kleber Alex 

Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
 

En complemento a lo referido, se acota en la Tabla 4 la composición del empleo por 

actividad económica para el periodo 2014-2018. 

Tabla 4. Composición del empleo según la actividad económica 
 

Actividad económica 2014 2015 2016 2017 2018 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura y pesca 

24,4% 24,97% 25,61% 26,1% 28,3% 

Petróleo y minas 0,8% 0,69% 0,60% 0,4% 0,6% 

Manufactura (incluida refinación de 

petróleo) 

11,3% 10,55% 11,18% 11,3% 10,7% 

Suministro de electricidad y agua 1,0% 0,71% 0,64% 0,7% 0,6% 

Construcción 7,4% 7,34% 7,14% 6,7% 6,8% 

Comercio 18,9% 18,85% 18,97% 19,1% 18,1% 

Alojamiento y servicios de comida 5,5% 6,08% 6,50% 6,4% 6,0% 

Transporte 5,9% 6,21% 5,70% 5,9% 5,8% 

Correo y Comunicaciones 1,2% 1,19% 0,99% 1,0% 1,0% 

Actividades de servicios financieros 1,0% 0,82% 0,63% 0,7% 0,8% 
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Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 

4,3% 4,46% 4,22% 4,5% 4,8% 

Enseñanza y Servicios sociales y de 

salud 

6,8% 7,15% 6,91% 6,8% 6,7% 

Administración pública, defensa; 

planes de seguridad social obligatoria 

4,4% 4,44% 4,19% 4,3% 3,4% 

Servicio doméstico 3,3% 2,68% 2,79% 2,5% 2,9% 

Otros Servicios* 3,8% 3,86% 3,94% 3,6% 3,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Adaptado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU). Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Composición del empleo según la actividad económica. Adaptado de Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Elaborado 

por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
 

Las actividades económicas que generan mayores plazas de trabajo a nivel nacional son 

la agricultura, ganadería, caza y pesca. Categoría que registra una tasa promedio de 25.87% 

en el periodo 2014-2018. La siguiente categoría por importancia relativa es el comercio, el 

que ocupa un 18.78% en promedio. 
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De acuerdo a la Figura 7 se determinan también los resultados del mercado laboral 

durante el periodo de análisis. Se establece que sectores tales como el petróleo y minas, la 

construcción, el alojamiento y servicios de comida, el correo y comunicación, enseñanza y 

servicio sociales y de salud redujeron su participación en la demanda labora en el periodo 

2014-2018. 

La importancia de reconocer cuales son las áreas de producción que aportan con empleo 

al país es de poder enfocarse en ellas y crear planes de desarrollo para incentivar el empleo 

en esas áreas económicas. Otra opción es la diversificación de la matriz productiva que 

enfocándolo en lo laboral ayudaría a crear nuevas plazas laborales y ya no depender de 

industrias saturadas. 

4.2. Análisis del Desempleo por Categorías 

El desempleo se desglosa en varias categorías tales como: desempleo juvenil, el 

desempleo por género, desempleo por raza, edad, región, desempleo urbano, suburbano. 

Como categoría adicional se considera al desempleo abierto y el desempleo cerrado. 

4.2.1. Desempleo por género. Aún en el siglo XXI la inserción al mercado laboral para 

las mujeres es inferior a la de los hombres y esto no solo se puede palpar en la economía 

ecuatoriana sino también en el resto del mundo. En la Tabla 5 se refieren los resultados para 

la República del Ecuador. 

Tabla 5. Desempleo por género (2014 - 2018) 
 

Años Masculino Femenino 

2014 48,5% 51,5% 

2015 48,3% 51,7% 

2016 50,4% 49,6% 

2017 44,8% 55,2% 

2018 49,7% 50,3% 

Adaptada del BCE (Banco Central del Ecuador). Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel 

Plua Villamar. 
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Figura 8. Desempleo por género (2014 - 2018). Adaptado del Banco Central del Ecuador (BCE). Elaborado 

por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 

De acuerdo a la Tabla 5, la tasa de desempleo es mayor en el género femenino a excepción 

del año 2016, paradójicamente este es el año que más decreció la economía ecuatoriana. Sin 

embargo, en el 80% de los años considerado el desempleo femenino es ligeramente superior. 

En la figura 9 se muestra la brecha de género con respecto a constructo desempleo. 

La inclusión de género es fundamental para el desarrollo de la economía. No solo es 

importante socialmente, también permite que crezcan industrias destinadas al consumo 

femenino. Mientras más equitativo sea el poder adquisitivo, el mercado es susceptible de 

potenciarse. 

4.2.2. Desempleo por etnia. El desempleo por etnia en Ecuador se ve marcado por la 

predominante hegemonía afro ecuatoriana, durante todos los años de estudio son los que 

mayor tasa de desempleo registran. Este resultado se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Desempleo por etnia (2014 - 2018). 
 

Etnia 2014 2015 2016 2017 2018 

Indígena 1,4% 2,1% 2,4% 1,4% 1,0% 

Afro 6,5% 8,3% 9,5% 9,1% 6,3% 

Mestizo 3,9% 4,9% 5,3% 4,8% 4,0% 

Blanco 4,6% 4,5% 7,4% 6,0% 3,8% 

Montubio 4,3% 4,3% 4,6% 2,9% 2,3% 

Adaptada del INEC. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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Figura 9. Desempleo por etnia (2014 - 2018). INEC Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando 

Miguel Plua Villamar. 

 

Otro grupo étnico que resalta entre los que tienen una alta tasa de desempleo son los 

blancos, junto a los mestizos durante todos los años se comparten el segundo lugar a nivel 

nacional. Los que se distinguen como la etnia que menos desempleo padecen son los 

indígenas. Entre las hipótesis de esta situación, se determina su cercanía y propiedad de 

predios agrícolas. 

4.2.3. Desempleo por edad. El rango de edad que mayor desempleo tiene es de 15 a 24 

años, en la tabla 8 se mostrara los grupos de desempleados en Ecuador por rango de edad, 

esta clasificación va desde los 15 años hasta más de 65 años de edad. Estos datos se presentan 

en la Tabla 7. 

Tabla 7. Desempleo por edad (2014 - 2018) 
 

Edad 2014 2015 2016 2017 2018 

Edad (15 - 24) 43,7% 41,7% 40,6% 40,4% 39,7% 

Edad (25 - 34) 28,2% 28,3% 28,5% 29,0% 28,8% 

Edad (34 - 45) 14,0% 16,2% 14,5% 16,6% 15,5% 

Edad (45 - 64) 12,7% 12,2% 14,0% 12,2% 15,0% 

Adaptada del INEC. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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Figura 10. Población desempleada según su grupo etario. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Elaborado por Kleber 

Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
 

El desempleo juvenil corresponde al rango de edad de 15 a 24 años. Es la categoría de 

desempleo de mayor significación estadística entre el año 2014 y el 2018. Empero de que 

durante este lapso de tiempo se han ejecutados proyectos socioeconómicos como “Mi primer 

empleo” o “Empleo joven”. Inclusive se estimuló otorgando microcréditos para que los 

jóvenes ecuatorianos puedan hacer uso de él y creando proyectos de emprendimiento. 

De acuerdo a la Figura 10 el desempleo también es una constante en las personas con 

edades comprendidas entre los 25 y 34 años de edad. Hecho a ser considerado en el 

establecimiento de políticas públicas, puesto este segmento de la población es considerado 

como población madura y con dependientes. 

El desempleo juvenil se agudiza en el país ante el paradigma de la "falta de experiencia". 

Se pregunta: ¿Por qué las empresas no se motivan por contratar jóvenes? Según analistas 

económicos se ha creado una cultura inconsciente en el mercado laboral con respecto a la 

experiencia que necesita un trabajador para realizar adecuadamente sus funciones. 

Empero de ello debería ser la primera fuerza laboral a nivel nacional, sin embargo, tal 

como se evidencia en la Figura 11 se mantiene en un rango alarmante, de cuatro 

desempleados por cada 11 habitantes clasificados como juveniles. 
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Figura 11. Desempleo juvenil (2014-2018). Adaptado del Banco Central del Ecuador (BCE). Elaborado por 

Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
 

La importancia de esta clasificación es que hay que lograr identificar los grupos que estén 

en vulnerabilidad laboral, como en este caso los jóvenes, cuántos de ellos migran al 

subempleo con condiciones laborales no adecuadas y cuantos se quedan estancados en el 

desempleo. 

 

4.2.4. Desempleo urbano y rural. La distribución del desempleo urbano y rural se 

presenta en la Tabla 9. 

Tabla 8. Desempleo urbano y rural (2014 - 2018) 
 

Desempleo 2014 2015 2016 2017 2018 

Urbano 4,5% 5,6% 6,5% 5,8% 4,8% 

Rural 2,2% 2,9% 2,0% 2,1% 1,4% 

Adaptada del INEC. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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Figura 10. Desempleo urbano y rural. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala 

y Fernando Miguel Plua Villamar. 

 

La tasa de desempleo urbano es mayor a la de desempleo rural, como dato significativo 

en esta indagación se puede observar que el año 2016 que fue el año de decrecimiento en la 

economía nacional, el desempleo en el área rural disminuyó un 4,5%, de 2,9% en el 2015 

paso a 2% en el 2016. Mientras que el sector urbano se presentó un fenómeno distinto, es 

decir que incrementó la tasa de desempleo de 5,6% en el 2015 a 6,5% en el año 2016. Hechos 

referidos en la figura 12. 

 

4.2.5. Desempleo abierto y cerrado. El desempleo abierto y el desempleo cerrado 

faculta conocer una perspectiva adicional del desempleo. Los resultados de esta categoría 

en la República del Ecuador para el periodo 2014-2018 se presentan en la tabla 10. 

Tabla 9. Desempleo abierto y cerrado (2014 - 2018) 
 

Desempleo 2014 2015 2016 2017 2018 

Abierto 79,3% 76,8% 78,4% 80,5% 80,8% 

Cerrado 20,7% 23,2% 21,6% 19,5% 19,2% 

Adaptada del BCE. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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Figura 11. Desempleo abierto y cerrado (2014 - 2018). Adaptado del Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 

 

El empleo abierto se mantuvo estable con una desviación estándar del 1.63% y un 

promedio de 79.16%. El pico se registró en el año 2018 con un 80.80%. Por su parte el 

desempleo cerrado también se mantuvo estable con una desviación estándar de 1.64% y un 

promedio de 20.84%, la cota se registró en el año 2015 con un 23.20%. 

La figura 13 evidencia la superioridad del desempleo abierto frente al cerrado durante el 

periodo de estudio. Esto implica que la mayoría de ecuatorianos desempleados están 

buscando empleo y están dispuestos a trabajar en uno inmediatamente. 

4.2.6. Desempleo por región. El desempleo por región aporta como información sobre 

el panorama económico por territorio, y la potencial diferencia entre contextos de un mismo 

país. En la tabla 10 se exponen las cifras del desempleo por región en el periodo 2014 – 

2018. 

Tabla 10. Desempleo por región (2014 - 2018) 
 

Desempleo 2014 2015 2016 2017 2018 

Costa 5,9% 6,7% 6,8% 5,6% 7,3% 

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

Amazonía 5,9% 7,9% 6,9% 6,4% 7,3% 

Insular 2,7% 3,0% 2,9% 0,8% 0,9% 

Adaptada del BCE. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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Figura 12. Desempleo por región (2014 - 2018). Adaptado del Banco Central del Ecuador (BCE). Elaborado 

por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 

 

La región que menor concentración de desempleados registró fue la zona insular, la que 

en promedio durante el periodo de estudio registró un promedio de 2.06% frente al 6.88% 

de la Amazonía, 5.36% de la Sierra y 6.46% de la Costa. Con respecto a la volatilidad, se 

considera también que las regiones son uniformes su desviación estándar es muy cercana: 

0.69% Costa, 0.71% Sierra, y 0.78% para la Amazonía. Mientras que la región Insular 

presentó una volatilidad significativa al registrar una desviación estándar de 2.06%. Hechos 

referidos en la figura 14. 

4.3. El PIB, el Crecimiento Económico y su Vinculación con el Desempleo 

El Producto Interno Bruto de Ecuador históricamente se ha sustentado en la producción 

petrolera, de ahí la urgencia de crear nuevas fuentes de ingreso y laborales que suplanten a 

una industria cuyo producto no es renovable. 

El PIB nacional decreció durante los años de estudio. Esto se acentuó en el año 2016 que 

disminuyó a causa de la reducción del precio del barril del petróleo, cuyo valor en mercados 

internacionales bajó afectando directamente a la economía ecuatoriana ya que estaba por 

debajo del precio de producción. Otro factor fue el terremoto que azotó la costa de Ecuador. 

Eventos que generaron hechos económicos colaterales, tal como el desempleo. Factor que 

desestabiliza la economía de una nación, al aportar a la contracción del consumo, y 

concebido desencadenamiento de resultados económicos negativos. 
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En la tabla 11 se presentan los resultados del Producto Interno Bruto en Ecuador en el 

periodo 2009-2018. Se determina que la variación promedio del PIB fue 2.90% con una 

desviación estándar de 2.78%, que implica una distorsión relevante y evidencia variaciones 

significativas dentro del periodo. Hecho también referido en la Figura 15. 

Tabla 11. Producto Interno Bruto, Tasa de variación (2009 - 2018) 
 

Años Producto Interno Bruto 

(Millones de USD) 

Variación 

2009 54.557,7 0,6 

2010 56.481,1 3,5 

2011 60.925,1 7,9 

2012 64.362,4 5,6 

2013 67.546,1 4,9 

2014 70.105,4 3,8 

2015 70.174,7 0,1 

2016 69.314,1 -1,2 

2017 70.955,7 2,4 

2018 71.932,8 1,4 

Adaptada del BCE (Banco Central del Ecuador). Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel 

Plúa Villamar. 
 

Figura 13. Producto Interno Bruto (PIB) nacional (2009-2018) en millones de dólares. Adaptado del Banco 

Central del Ecuador (BCE). Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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El crecimiento económico está referido como la variación positiva entre periodos del PIB. 

Se determina una relación directa negativa entre crecimiento económico y desempleo. Tanto 

el crecimiento económico como el desempleo son expuestos en la Tabla 12. 

Tabla 12. Relación entre el desempleo y el crecimiento económico de Ecuador (2014 - 

2018) 
 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 

Desempleo 3,8% 4,8% 5,2% 4,6% 3,7% 

Variación PIB 3,8% 0,1% -1,2% 2,4% 1,4% 

Adaptada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 

 

En el gráfico 16 se evidencia la tendencia del crecimiento económico y del desempleo, 

las que apuntan a una correlación negativa. 

 

Figura 14. Relación entre el desempleo y la variación del PIB (2014 - 2018). Adaptado del Banco Central del 

Ecuador (BCE). Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 

 

En el gráfico 16 se evidencia la tendencia del crecimiento económico y del desempleo, 

las que apuntan a una correlación negativa. 

De acuerdo a lo estipular por la ley de Okun, se establece un respaldo teórico en la 

vinculación del desempleo, como variable dependiente, y el crecimiento económico como 

variable independiente. Este enunciado se plantea a continuación: 

u = c –βy+e 

En donde: 

u = Variación de la tasa de desempleo 
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c = Constante 

y = Crecimiento económico 

β= Coeficiente de correlación 

e= error 

Empero de que el periodo de estudio agrupa una cantidad de observaciones que no son 

susceptibles de una distribución normal, se procedió a efectuar un análisis cuantitativo de la 

vinculación entre crecimiento económico y desempleo amparado en el marco teórico de la 

ley de Okun. Los datos considerados se exponen en la tabla 13. 

Tabla 13. Variables económicas 
 

Año Desempleo 

(millones de 

USD) 

Variación 

Desempleo 

% 

PIB real 

(millones 

de USD) 

Crecimiento 

económico 

% 

2014 273.414 3,8% 70.105 3,8% 

2015 357.892 4,8% 70.175 0,1% 

2016 410.441 5,2% 69.314 -1,2% 

2017 373.871 4,6% 70.956 2,4% 

2018 296.097 3,7% 71.933 1,4% 

  Y  X 

Adaptado del BCE. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 

 

El resultado del análisis cuantitativo se presenta a continuación: 

Los estadísticos descriptivos fueron: 

Tabla 14. Estadísticas descriptivas 
 

Estadísticos descriptivos 

  

Media 
Desv. 

Desviación 

 

N 

Tasa desempleo 4,4200 0,64962 5 

Crecimiento económico 1,3000 1,94679 5 

Adaptado de la investigación. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 

 

Los coeficientes determinados implicaron la siguiente formulación: 

Tabla 15. Coeficiente determinado 
 

Coeficientesa
 

 Modelo Coeficientes no estandarizados 
  B Desv. Error 

1 (Constante) 4,748 0,273 

 Crecimiento económico -0,253 0,126 

 a. Variable dependiente: Tasa desempleo 
Adaptada de la investigación. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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𝐷  = 4.748 − 0.253 𝐶 + 𝑒 
 

D= tasa de variación del desempleo 

C= tasa de crecimiento económico 

e= error 

Tabla 16. Resumen del modelo 
 

Resumen del modelob
 

 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 
 

1 ,757a 0,573 0,431 

a. Predictores: (Constante), Crecimiento económico 

b. Variable dependiente: Tasa desempleo 
 

Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 

 

Tabla 17. ANOVA  

  ANOVAa
    

 Suma de  Media   

Modelo cuadrados Gl cuadrática F Sig. 

1 Regresión 0,968 1 0,968 4,029 ,138b
 

Residuo 0,720 3 0,240   

Total 1,688 4 1,168   

a. Variable dependiente: Tasa desempleo 

b. Predictores: (Constante), Crecimiento económico 
 

Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 

 

Se determinó la existencia de una relación directa negativa entre la tasa de crecimiento 

económico y tasa de variación del desempleo. Sin embargo, se evidenció que está relación 

es no significativa aunado a que, de acuerdo a los resultados del coeficiente de determinación 

ajustado, la variación en la tasa de desempleo se debe además de la tasa de crecimiento 

económico a otros factores. 
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5.1. Propuesta 

Capítulo V 

Propuesta 

Disminuir el desempleo en el país es importante para mejorar el crecimiento y desarrollo 

económico nacional. Para esto se planteó una propuesta de creación de emprendimiento 

sectorizada, la cual está dirigida a combatir el desempleo juvenil en Ecuador. Con ello se 

pretende crear un proyecto de incentivo laboral mediante el emprendimiento a los grupos 

etarios más vulnerables en el mercado laboral que de acuerdo a lo evidenciado corresponde 

al desempleo juvenil. 

Los dos ejes de esta propuesta son: programas de gobierno que potencialicen las 

capacitaciones tanto orientadas a la formación profesional como al emprendimiento, y 

beneficios tributarios por contratación de personal en edad juvenil. 

 

 
Figura 17. Ejes de la propuesta. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar 
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Figura 18. Propuesta. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
 

El primer eje de esta propuesta se basa en la capacitación por parte del gobierno a los 

jóvenes que quieran emprender, este punto es importante porque para que un negocio de 

resultados se necesita de conocimientos previos, de lo contrario sin educación acerca del 

tema el desarrollo del emprendimiento se dificultará. 
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El otro eje de la propuesta serán los beneficios tributarios a todas las empresas que 

contraten jóvenes, esto está dirigido específicamente a disminuir la tasa de desempleo 

juvenil, ya que las empresas se ven incentivadas a contratar personal joven porque a cambio 

de esto recibirá beneficios vinculados con los gastos deducibles. 

Mediante estas estrategias se pretende estabilizar el mercado laboral del país haciéndolo 

más equitativo, este se encuentra polarizado por grupos etarios que predominan, cambiando 

totalmente el dinamismo de la economía ecuatoriana porque el nivel de consumo se 

estandariza en ciertos grupos. El detalle de lo referido se presenta en la Figura 18. 
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Sector 

Juvenil 

5.2. Eje 1: Capacitación 

El primer eje que se desarrollará corresponde a las capacitaciones sobre el 

emprendimiento y todo lo relacionado con la implementación de negocios. En el flujograma 

referido en le Figura 18 se expone la ejecución del proyecto. 

Las capacitaciones irán dirigidas específicamente al sector juvenil de condiciones 

económicas más vulnerables. Por ello, mediante talleres ayudados por un facilitador y 

herramientas audiovisuales, será realizado en Guayaquil, mediante programas de 

vinculación con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI 
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Figura 19. Flujograma eje 1. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
 

En los talleres se desarrollaran tres temas, el primero se titula “Las 4 P del Marketing” 

este se basa en 4 pilares generales que sustentan el Marketing, estos son: Producto, Precio, 

Punto de venta (distribución-placement), y Promoción estos elementos fueron expuestos en 

1960 por el contador estadounidense Jerome McCarthy la intención de esta teoría es dar a 

conocer cómo funciona el marketing de manera. (Jerome McCarthy, 1960) 

Otra de los temas a tratar es la obtención de recursos financieros. Se definen como las 

fuentes de financiación de la empresa, son las vías que utiliza la empresa para obtener los 

recursos financieros necesarios para financieras su actividad. 
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Beneficios del 

Estado 
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Uno de los grandes objetivos de toda empresa es su supervivencia, y para garantizar su 

continuidad deberá proveerse de recursos financieros. Las fuentes de financiación serán las 

vías que utilice la empresa para conseguir fondos. Para que la empresa pueda mantener una 

estructura económica, es decir, sus bienes y derechos, serán necesario unos recursos 

financieros. Este tipo de recursos se encontrarán en el patrimonio neto y el pasivo. Otra de 

las finalidades de las fuentes de financiación será conseguir los fondos necesarios para lograr 

las inversiones más rentables para la empresa. (Enciclopedia económica, 2016) 

Finalmente, la evaluación financiera será otro tema de capacitación. Esto se lo describe 

como la herramienta destinada a evaluar la factibilidad financiera de un proyecto en el 

mismo se comparan los ingresos y desembolsos, para llegar a concluir cual es el costo de 

oportunidad que tiene la empresa. 

5.3. Eje 2: Beneficios estatales 

El segundo eje serán los beneficios estatales, es decir todo aquello que el Estado brinda 

para impulsar el empleo. Tales como beneficios tributarios por contratar los jóvenes que es 

el sector a investigar. Otros puntos de la propuesta corresponden al seguro de desempleo 

juvenil. 
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Figura 20. Flujograma eje 2. Elaborado por Kleber Alex Lucas Tóala y Fernando Miguel Plua Villamar. 
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Existen beneficios estatales para los jóvenes como las prácticas pre profesionales que son 

pagadas, a diferencia de las pasantías no se cancela ningún rubro monetario por el trabajo 

realizado. 
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Conclusiones 

➢ El empleo abierto se mantuvo estable con una desviación estándar del 1.63% y un 

promedio de 79.16%. El pico se registró en el año 2018 con un 80.80%. Por su parte 

el desempleo cerrado también se mantuvo estable con una desviación estándar de 

1.64% y un promedio de 20.84%, la cota se registró en el año 2015 con un 23.20%. 

➢ Las actividades económicas que generan mayores plazas de trabajo a nivel nacional 

son la agricultura, ganadería, caza y pesca. Categoría que registra una tasa promedio 

de 25.87% en el periodo 2014-2018. La siguiente categoría por importancia relativa 

es el comercio, el que ocupa un 18.78% en promedio. 

➢ El principal objetivo de las políticas económicas fue resolver los problemas de 

pobreza y desigualdad, por ello, el gobierno brindó subsidios energéticos, al 

combustible y agrícolas; además a este sector se le otorgó bonos y un presupuesto de 

250 millones de dólares para ser destinados a microcréditos, sin dejar de lado el Bono 

de Desarrollo Humano, que beneficiaba a un millón de personas. 
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Recomendaciones 

➢ Se recomienda al gobierno nacional realizar planes estratégicos para controlar futuras 

fugas de cerebro y fuerza laboral joven. Potenciado por programas de empleo juvenil. 

➢ Se aconseja al Ministerio del Trabajo enfocarse en solucionar el problema del desempleo 

juvenil, porque aparte de ser el motor de un sistema financiero, sea este en producción o 

en consumo, a largo plazo su aporte a la economía del Ecuador se verá evidenciado en 

las acciones de la actualidad. 

➢ Se propone al gobierno nacional potenciar la diversificación de la matriz productiva, para 

que el mercado laboral de Ecuador no se convierta en un sistema dependiente de la 

agricultura, sino que cree nuevos mercados donde se pueda incluir a ciudadanos 

preparados en distintas especialidades académicas. 

➢ Se recomienda al Ministerio de Industrias invertir en nuevas tecnologías o empresas que 

aporten a la producción de insumos con valor agregado al país y a la diversificación de 

la matriz productiva. 

➢ Se aconseja al gobierno nacional seguir implementando programas de inclusión en el 

mercado laboral para que, si se disminuya cada vez más las brechas que aún existen en 

el género, capacidades especiales, edad, entre otros. 
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