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Resumen 

El COVID - 19 es una enfermedad que empezó a afectar a Ecuador desde el mes de abril de 2020, 

la investigación realizada se enmarca en la ciudad de Guayaquil, se podrá observar como esta 

pandemia afecta a los niveles de empleo y sus consecuencias en las otras variables de investigación 

tomada por los autores. Los conceptos y teorías utilizadas dentro de la investigación están 

estrechamente relacionados con el empleo, mercado laboral, el nivel de producción y las 

microempresas del sector manufacturero. La metodología utilizada es cuantitativa, además de esto 

en la metodología se detalla la ejecución de un modelo econométrico que se asocia las ventas de 30 

empresas tomadas como muestra no probabilística de tipo intencional y el número de empleos de 

estas en el período de 2019 al 2021. Los resultados indicaron que la pandemia tuvo influencia 

negativa dentro de este sector, haciendo que el nivel de empleabilidad disminuya. Asimismo, se 

realiza una propuesta donde se menciona la solución a la falta de empleo adecuado en este sector. 
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Abstrac  

Covid - 19 is a disease that began to affect Ecuador since April 2020, regarding employment, the 

research conducted is framed in the city of Guayaquil, it will be possible to observe how this 

pandemic affects employment levels and their consequences on the other research variables taken 

by the authors. The concepts and theories used in the research are closely related to employment, the 

labor market, the level of production and microenterprises in the manufacturing sector. The 

methodology used is mixed since a qualitative and quantitative investigation was conducted, in 

addition to this, the methodology details the execution of an econometric model that associates the 

sales of thirty companies taken as a non-probabilistic sample of an intentional type and the number 

of jobs. of these in the period from 2019 to 2021. The results indicated that the pandemic had a 

negative influence within this sector, causing the level of employability to decrease. Likewise, a 

proposal is made where the solution to the lack of adequate employment in this sector is mentioned. 

 

Keywords: Manufacturing sector, economic crisis, employment, microenterprises, and 

production.
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Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla debido a que la crisis sanitaria 

ocasionada por el Covid-19, tuvo consecuencias a nivel mundial y dentro de la economía 

nacional, por lo tanto, se toma a una de las ciudades más grandes de país, la ciudad de 

Guayaquil, capital económica del Ecuador como objeto de estudio. 

El trabajo se realiza ya que, no se ha visto en los últimos años que una enfermedad 

considerada, crisis sanitaria, haya tenido un impacto a nivel mundial con repercusiones 

económicas graves además del alto índice de contagios y muertes registradas. Esta 

enfermedad es altamente contagiosa y a partir del año 2020 en el Ecuador se sintieron sus 

repercusiones, sin dejar a un lado que el COVID – 19 ha sufrido algunas mutaciones que 

han sido más letales que la del virus base. 

Una de las respuestas por parte del gobierno ecuatoriano fue el confinamiento a nivel 

nacional, pero, esto no fue suficiente para frenar la tasa de contagiados que cada día 

aumentaban, así como también aumentaban las muertes, y los hospitales colapsaban porque 

no se hallaban salas disponibles para el tratamiento de los contagios. 

Una de las soluciones gubernamentales fue la vacunación, esta se empezó a principios 

del año 2021 y se ha venido dando, con diferentes vacunas de diferentes empresas 

multinacionales que han podido comprobar la efectividad para reducir los contagios y así se 

pudiera retomar las actividades en las distintas empresas en el Ecuador.  

En relación con el objeto de estudio, las microempresas a nivel nacional siempre han sido 

consideradas, más vulnerable dentro del sector empresarial, esto hace referencia a que estas 

no perciben altos niveles de ingresos, a tener menor número de empleados y se asocia esto 

a la debilidad de generar empleo frente a problemas financieros, ya sean causados por las 

mismas empresas o por los shocks internos o externos de una economía. 

Es ahí donde el shock a la economía (pandemia ocasionada por el Covid-19), afectó de 

manera negativa a los ingresos y empleabilidad de varios sectores productivos de la 

economía, empresas grandes, pequeñas y medianas y micro, también se conoce que se vieron 

afectadas. 

El objeto de principal de este estudio son las microempresas manufactureras de la ciudad 

de Guayaquil, enmarcado en el sector del empleo y como sub-variables el empleo adecuado, 

desempleo, subempleo, asociado con la pandemia del COVID – 19. 

Dentro del capítulo 1, se aborda el problema principal del tema planteado, se establece 

los objetivos, las preguntas relacionadas al problema, además de los antecedentes de este.  
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 En el capítulo 2, se detalla el marco referencial, dando énfasis en las teorías asociadas y 

los conceptos más importantes además de, citar referentes empíricos que guardan relación 

con el tema de investigación 

En lo concerniente al capítulo 3, está la metodología tomada por los autores, sumado a 

esto se encuentra el tipo de investigación, el enfoque de esta, adicional se establece una 

hipótesis, la cual se responde en las conclusiones. 

El capítulo 4 hace referencia a los resultados obtenidos de la investigación, se observa 

diferentes gráficos de las variables tomadas para la investigación, adicionando el modelo 

econométrico que responde la hipótesis. 

En las conclusiones se muestra la respuesta a las preguntas, los objetivos, además se 

muestra por qué razón se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, dando validez a la 

investigación y cumpliendo con todos los parámetros establecidos desde el principio de la 

investigación. 
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Capítulo I 

Problema de Investigación 

1.1.Descripción del Problema 

Según el Universo (2021), la región de América Latina y el Caribe atravesó una crisis 

económica sin precedentes como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19, 

esta golpeó severamente a sectores que generaron más de un tercio del empleo formal y un 

cuarto del Producto Interno Bruto (PIB). 

Las microempresas son consideradas un porcentaje bastante representativo dentro de 

sector empresarial ecuatoriano, al ser una economía en vías de desarrollo, estas influyen 

mucho en la producción nacional y en la generación de empleo. Sin embargo, al ser empresas 

un poco débiles por su estructura y sistema de organización, estas pueden sufrir daños más 

severos entorno al contexto que se viva en la economía, en el caso de Ecuador, la crisis 

sanitaria afectó a muchas de estas, sin mencionar que para el año anterior al COVID19, el 

país ya había tenido problemas económicos sociales que habían afectado al sector. 

La economía en las empresas y organizaciones ha sido severamente sacudida y ha 

provocado reestructuraciones y despidos masivos con el fin de permanecer; provocando así 

que muchas personas dejen sus trabajos formales y se encuentren ahora desempleados, o en 

la informalidad (Acosta, 2020). Así como también el cese de muchas empresas que no 

consiguieron mantener sus negocios y se vieron forzados a tomar estas decisiones. 

Según el Ministerio de la Producción, la crisis provocó varias pérdidas entre el 16 de 

marzo y el 24 de mayo del 2020; por un lado, se detuvo alrededor del 70% de las actividades 

económicas, entre los sectores más afectados están el comercial y como consecuencia de 

esta se afectaron a otros sectores entre ellos servicios, manufactura, agricultura, entre otros 

(El Comercio, 2020). 

La situación económica del estado ecuatoriano es preocupante, los índices decrecieron 

gradualmente, como el Producto Interno Bruto, el nivel de empleo, entre otros, debido a la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, que afectó aún más a las empresas y a su capacidad 

de generar empleo, la situación se tornó más compleja debido a la falta de circulante y de 

producción de varios sectores. La Superintendencia de Compañías tenía registrado para el 

2019, 9.988 empresas para el 2020 se liquidaron 432 y quedaron en proceso de liquidación 

1.283 (Vera, Vera, & Parrales, 2020). 

Es así que Ecuador tomó un préstamo por $260 millones admitido por el directorio 

ejecutivo del Banco Mundial (BM) para la Corporación Financiera Nacional (CFN) como 
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apoyo a las microempresas e incentivar su reactivación y repotenciación económica, tras 

los grandes quebrantos que dejó el COVID-19 (El Universo, 2020). 

Las pérdidas registradas del sector privado, desde enero a diciembre del 2020 oscilaban 

dentro de los 27 millones de dólares, según la Cámara de industrial y producción (2021), 

115.000 despedidos durante la emergencia, según información del Ministerio de Trabajo, 

unos 6000 sin liquidación, bajo la figura de fuerza mayor o caso fortuito. Este escenario 

generó una caída de ingresos tributarios y petroleros para el Fisco, por lo que se anunció un 

plan de ajuste fiscal y de renegociación de la deuda (Banco Central del Ecuador, 2020). 

Ecuador cerró el 2019 con una tasa de desempleo de 3,8%, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), en este año hubo 311.134 personas desempleadas 

en comparación 296.097 que el INEC tenía registros para finales de 2018 (Redaccion 

Primicias, 2020). La crisis económica pasada en Ecuador en los años 2020 – 2021 como 

secuela de la pandemia del COVID-19 declinó un problema que ya se apreciaba, dejando 

al 83 % de los trabajadores a nivel nacional, en circunstancias de desempleo o con 

condiciones precarias ocasionando una caída drástica del mercado laboral (España, 2020). 

En la actualidad los niveles de empleo no son los deseados debido a que la reactivación 

económica es lenta, esto no quiere decir que durante este resurgimiento las empresas no 

hayan ofrecido plazas de trabajo, pero siempre la demanda es mucho mayor que la oferta y 

es ahí cuando se genera el conflicto. 
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1.  Árbol de problemas  

Figura 1.  

Árbol de problemas. 

 

 

 

1.2.1. Pregunta general. 

¿Cómo se afectó el mercado laboral del sector manufacturero de las microempresas de la 

ciudad de Guayaquil desde la aparición de la pandemia mundial del COVID-19? 

1.2.2. Preguntas específicas.  

1) ¿Qué variables influyen en el sector manufacturero del Ecuador? 

2) ¿Cuál ha sido la evolución del mercado laboral del Ecuador, durante el periodo 2019-

2021? 

3) ¿Cuáles son los diferentes efectos provocados por la crisis sanitaria COVID-19 en el 

sector manufacturero de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2019-2021? 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la incidencia de la Crisis sanitaria COVID-19 en el mercado laboral de las 

microempresas del sector manufacturero de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2019-2021. 

1.3.1. Objetivos Específicos. 

1) Analizar las variables que influyen en el sector manufacturero de Guayaquil. 

2) Examinar los factores que inciden en el indicador de mercado laboral, durante el periodo 

2019-2021. 

3) Evaluar los resultados obtenidos sobre el impacto de la pandemia COVID – 19 en las 

microempresas del sector manufacturero.  

4) Proponer medidas que contribuyan a la estabilidad laboral del sector manufacturero de 

las microempresas en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4. Delimitación espacial y temporal 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Guayaquil en la provincia del 

Guayas del Ecuador, ciudad considerada como el puerto principal y la capital económica del 

país. El periodo de investigación comprende del año 2019 al 2021. 

Figura 2  

Ubicación geográfica de la ciudad de Guayaquil 

 

Elaborado por los autores  
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1.5.Línea de investigación y Sub-línea de investigación 

❖ Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible.   

➢ Desarrollo territorial (sectores productivos, equipamientos e infraestructura) 

 

1.6.Justificación 

La presente investigación es conveniente debido a que se analiza los indicadores 

económicos y sociales tales como empleo, desempleo entre otros, a través de varias fuentes 

con relación al sector manufacturero del Ecuador provincia del Guayas tomando como 

referencia los datos del año 2019 hasta 2021.  

Esta aportará a incrementar al análisis de la coyuntura nacional, debido a que las 

microempresas de este sector generan una gran cantidad de empleo, pero a su vez son muy 

sensibles por su tipo de estructura. Para el año 2018, tan solo el 37% de las empresas 

manufactureras se mantuvieron activas independientemente de tamaño de la empresa, y el 

89% de las empresas que cerraron fueron micro y pequeñas empresas (Orellana et. al, 2020). 

Para corroborar la importancia del sector manufacturero en el desarrollo económico se 

puede analizar varias teorías, entre esas está Kaldor 1975 citado por (Solano et. al, 2017) en 

donde establecía cuatro leyes de crecimiento económico, en primer lugar, menciona que la 

tasas de crecimiento están relacionadas estrechamente con las del sector de la manufactura, 

en segundo lugar indica que sí existe una variación positiva en la tasa de crecimiento de la 

manufactura esta generará un aumento en la productividad de dicho sector, como tercera ley 

habla de que todos los sectores lograrían un aumento de su productividad cuando la 

producción de manufactura también se incrementa y como ultima ley indica que la fuerzas 

del mercado también inciden las tasas de crecimiento de la producción del sector 

manufacturero.  

Por lo tanto, se puede evidenciar la importancia del sector en la producción y en la 

generación de empleo como principales objetivos en el desarrollo económico de un país. Por 

eso se realizará un análisis en el contexto de la pandemia COVID-19. Por lo que, con el 

presente estudio se contribuirá en el análisis de los fundamentos teóricos y datos sobre el 

efecto en este sector a nivel de la microempresa de la descripción de la realidad objetiva del 

mercado laboral ecuatoriano, recordando que Guayaquil, es el cantón más importante en 

relación con la industria manufacturera, este cantón tiene una participación aproximada del 

30% en el producto interno de la manufactura, todo esto servirá como marco referencial para 
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plantear soluciones a los desafíos que enfrenta el empleo y la economía nacional en el mundo 

post- pandemia. 

Con este estudio se pretende dejar un camino abierto para futuras investigaciones y 

también generar información enfocada en las actividades del sector manufacturero, tomando 

en cuenta los efectos negativos o positivos que pueden ocasionar las políticas económicas 

del gobierno sobre el empleo de una sociedad.  
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

Dentro del caso de estudio que refiere como eje central de la investigación a las 

afecciones creadas por la crisis sanitaria del COVID 19, en los niveles de empleo presentes 

en la ciudad de Guayaquil, por lo que es importante establecer y detallar las teorías 

orientadas al desarrollo, la modernización y el empleo como guías que permitan entender el 

objeto de estudio. 

Siendo así que la primera teorización que se debe establecer comprende al conocimiento 

otorgado por el pensamiento de Schumpeter, con respecto a los procesos de innovación, 

emprendimiento y la restructuración que realizan las empresas para subsistir, que fomentan 

el bienestar en una economía, ante nuevas dificultades en el medio productivo.  

2.1.1. Teoría de desarrollo económico de Schumpeter. Dentro de la teoría propuesta 

por Joseph Schumpeter se mencionan conceptos básicos que conllevan al desarrollo 

económico, entre los cuales se destacan 2 fundamentales: “la innovación como causa del 

Desarrollo y el empresario innovador como propiciador de los procesos de innovación” 

(Montoya, 2004, pág. 209). 

Presentando la importancia teórica que genera la empleabilidad de nuevos modos de 

empresariales en conjunto a las nuevas mentes innovadoras que se integran el aparato 

productivo del país, que sea capaz de fomentar el uso de gran parte de los factores de 

productivos no utilizados en la economía de un país. 

Siendo así que el enfoque de la ecuación productiva se presenta al Producto Interno Bruto 

dependiente de factores tanto productivos, innovación y de carácter social, orientándose por 

lo que establece Montoya (2004), la función de producción será:  

PIB = F (K, RN, W, T, ASC) 

• PIB: el nivel de producción dentro de un período determinado  

• K: para Schumpeter, esto se conoce como medios para producir, dentro del cual se destaca 

la maquinaria, transportación, telecomunicaciones entre otras) 

• RN: son los recursos naturales que provee la tierra.  

• W: el trabajo 

• T: innovación tecnológica  

• ASC: aspecto cultural social  
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Los medios para producir (K), los recursos naturales de la tierra (RN), y el trabajo 

(W), Schumpenter los consideras como factores para producir (Montoya, 2004, pág. 

210). 

Bajo esta ecuación mostrada la innovación y la tecnología (T) deben ser fundamentales 

en las empresas, además el sector microempresarial, al ser empresas que surgen y que son 

neófitas en dicho campo suelen tener muchas complicaciones, al no contar con cierta 

tecnología que puede ayudar el desarrollo de nuevas creaciones como productos innovadores 

que saltan al mercado y que son por lo general expuestas por grandes empresas, quienes 

tienen un mejor desarrollo empresarial que otras de menor tamaño, cabe destacar que la 

tecnología y la innovación les permite sobresalir ya que, al tener mejores reservas de 

capitales, suelen tener mejores oportunidades en el mercado y posicionarse en el mismo de 

manera más eficiente. 

Otro de los postulados de Schumpeter fue la destrucción creativa donde menciona la 

importancia de la innovación de las empresas o industrias, esto quiere decir se tiene que 

dejar atrás lo viejo para hallar lo nuevo, desde otro punto de vista de destruye lo antiguo y 

se deja lo nuevo (Delgado, 2019). 

2.1.2. Teoría de la modernización. Esta teoría postula que, el desarrollo es un proceso  

que va evolucionando y tiende a ser transformador, esto conlleva al desarrollo social ya que, 

hay un cambio en las sociedades que pasan de tener logros en conjunto a tener logros 

individuales. (Vargas, 2008, pág. 112). 

Además de esta afirmación Vargas (2008), asume que, el proceso de la modernización 

está relacionado con el control de un conjunto de actividades sociales, culturales y naturales, 

que pertenece al incremento de la racionalidad instrumental, esto se contradice con la 

racionalidad normativa que tiene por objeto la libertad moral y política. Otro aspecto a 

destacarse son los factores demográficos entorno a la modernidad donde se espera que, la 

reproducción en las personas disminuya, pero, esto no es del todo cierto ya que, en la 

actualidad, los resultados muestran lo contrario. La modernización se puede alcanzar el 

sustento de la sociedad si se tiene proximidad a los aspectos culturales sociales (2008, pág. 

113). 

Por ende, el desarrollo que menciona Schumpeter debe de ir acompañado de un desarrollo 

laboral, donde los trabajadores de las empresas tengan todos los beneficios que se 

prescriben, en las leyes de las naciones y que son reguladas por los mismos organismos 

gubernamentales. 
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2.1.3. Teoría de la dependencia económica. Esta teoría fue desarrollada por Raúl 

Prebisch y la Comisión económica para América Latina y el Caribe entre los años 60 y 

70, entre los principales postulados se tiene que, la inyección capitalista de en los países de 

primer mundo ha limitado al desarrollo, si se lo compara con el tradicionalismo que ha sido 

un obstáculo que la modernización debe sobreponer por lo tanto, la penetración del dinero 

(capital), es para la teoría de dependencia un fundamento principal para los países en vías 

de desarrollo (Campaña, 1992, pág. 8). 

Como se menciona, esta teoría enmarcada en el desarrollo económico de los países 

periféricos sobre todo de la región Latinoamericana en los cuales, siempre se ha tenido 

niveles de desempleo elevados y más aún la pandemia COVID-19 ha influenciado el 

crecimiento de este. 

Por lo tanto, cuando se tiene economías con un crecimiento notable, el nivel de desempleo 

disminuye, por ende, la no existencia de crecimiento en el país tiende a generar aumentos 

en el desempleo. 

2.1.4. Teoría del Mercado de Trabajo. La teoría del mercado de trabajo resume la 

relación que existe entre los trabajadores y las empresas, esta tiene ciertos estatutos y 

reglamentos que tienen que seguirse, esto quiere decir que cuando se asigna un trabajo, 

dentro de este hay elementos importantes como los salarios, modalidad de servicios 

prestados por parte del trabajador, promociones entre otras, son normativas básicas dentro 

de las empresas (Uribe, Ortiz, & Castro, 2006, pág. 223). 

Esto se complementa con lo que se conoce como el Estado de derecho donde, existen 

regulaciones para el funcionamiento de las empresas, y existen además obligaciones de 

diferente tipo: tributarias (impuestos a la renta, a las ventas, de industria y comercio, 

prediales, entre otros), laborales (salario mínimo, pensiones, cesantías, parafiscales), pagos 

de servicios públicos de las actividades económicas (usualmente más altos que los servicios 

públicos domiciliarios), sanitarias, ambientales, entre otros (Uribe, Ortiz, & Castro, 2006, 

pág. 224). 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. COVID-19 o SARS-CoV-2. Catalogado como una enfermedad de tipo coronario 

por la Organización Mundial de la Salud (2020) donde alrededor del 80% de personas 

infectadas con el virus presentan síntomas leves que requieren una recuperación en casa, 

mientras que el 15% de los mismos presentaban un cuadro clínico crítico, requiriendo de 

cuidados intensivos, no obstante la enfermedad puede reflejar complejidades sintomáticas: 



12 

 

complicaciones respiratorias agudas, insuficiencia multiorgánica, lesiones de nivel hepático 

y complicaciones cardiacas, teniendo distinta variantes, donde se detallara las más 

representativas a continuación. 

Tabla 1  

Variables derivadas del COVID 19 

Código  Variante  País  Principal Característica  

Alfa  B.1.1.7 Reino 

Unido  

Alto índice de mortalidad, mayor riesgo de 

hospitalización y de muerte  

Beta  B.1.351 Sudáfrica Elude anticuerpos de la vacuna  

Gamma  P.1 Brasil  Reinfección, disminuye la eficacia de algunos 

medicamentos  

Delta  B.1617.2 India  Mayor facilidad para acoplarse a las células, 

disminuir la eficacia de anticuerpos generados 

por alguna vacuna  

Tomado del Centro para el control y la Prevención de Enfermedades (2021). 

 

La pandemia COVID 19, ha generado en estos dos años, diversos estudios que permiten 

visualizar como esta ha incidido en el crecimiento económico y en el ciclo económico, que 

se representa la caracterización de la crisis económica (fase de depresión, recisión y bache), 

que implica un periodo donde la actividad económica mantiene una contracción en general, 

siendo la caracterización de esta situación, la disminución en los niveles de empleo e 

inversión, contracción de la demanda agregada y proceso de estancamiento de la producción, 

cuando esta situación procede a mantenerse por lo menos en dos trimestres consecutivos que 

respecta al PIB Real se considera una recesión económica. (Ruiz, 2019)   

Por lo que la crisis económica afecta directamente el mercado laboral, el nivel de empleo 

del país, a la vez el desempleo aumenta y, por ende, el subempleo y el empleo informal. 

2.2.2. Mercado laboral. Se define a los mercados laborales como un mercado del trabajo 

en el que se reúne gente que quiere trabajar con empleadores, empresas y organizaciones 

que necesitan gente que haga cosas para cumplir sus objetos, sus misiones y sus procesos 

(Jiménez, 2015, pág. 49). 

La importancia del mercado laboral no se puede negar puesto que, dentro de un país 

cumple un papel importante en la sociedad debido a que, se pone en juego la calidad de esta 

ya que de acuerdo con la oferta y demanda laboral que exista, se accede a una plaza de 

trabajo y con esto la debida remuneración de las personas que ejecutan una labor dentro de 

una empresa (Eslava, 2008). 
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2.2.2.1. Componentes del mercado laboral. Entre los componentes de mercado laboral  

se tiene los siguientes:  

-Población en edad de trabajar (PET). “comprende a todas las personas de 15 años y 

más” (INEC, 2017). 

-Población económicamente inactiva (PEI). “son todas aquellas personas de 15 años y 

más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para trabajar. 

Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de casa, 

entre otros” (INEC, 2017). 

2.2.2.2. Empleo. Establecido en Ecuador por el INEC (2015), se entiende como el 

acuerdo entre un empleador y un empleado donde se proporcionarán ciertos servicios por 

parte del empleado, con el fin de que a este le sea remunerado un salario fijo o un salario 

por hora trabajada, existiendo la posibilidad de negociación de ciertas partidas dentro del 

acuerdo laboral, además que los términos y condiciones son determinados en primera 

instancia por el empleador, por lo que esta situación se destina en el empleo de los 

ciudadanos para elaborar bienes o servicios.  

2.2.2.3.Población con empleo. “Personas de 15 años y más que, durante la semana de  

referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a 

cambio de remuneración o beneficios” (INEC, 2017). 

2.2.2.4.Subempleo. Para este concepto se establece una tabla en la que se define al 

subempleo y sus variantes: 
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Tabla 2  

Clasificación del subempleo 

Clasificación  Conceptualización 

 

 

Subempleo 

Personas empleadas durante una semana de referencia, con 

ingreso por debajo del salario mínimo. Otra característica, es que 

son las personas cuyas horas laborales son < 8 y que tienen el 

deseo de acceder a trabajar más horas.    

Subempleo por 

insuficiencia de 

tiempo de trabajo 

Personas que en la semana de referencia trabajaron menos de 40 

horas, y la percepción de los ingresos pueden ser mayores o 

inferiores al salario mínimo.   

 Subempleo por 

insuficiencia de 

ingresos 

Personas empleadas que durante la semana de referencia han 

percibido un ingreso menor al salario mínimo. Han trabajado 

menos o igual a las 40 horas.  

 Fuente: ENEMDU (2017). Elaborado por los autores  

La Organización Internacional del Trabajo también define al subempleo y las categorías  

que este maneja:  

Tabla 3  

Subempleo según la Organización Internacional del Trabajo 

Por insuficiencia de horas Situaciones laborales inadecuadas 

 

Estacional 

 

Ocasional 

Salarios bajos / 

malas condiciones 

 

Baja productividad 

Solo hay 

trabajo en 

determinados 

períodos y no 

lo hay fuera 

de ellos. 

Las personas solo 

están empleadas 

por un período de 

tiempo limitado, 

aunque desean y 

necesitan trabajar 

más. 

Las personas 

trabajan a tiempo 

completo (o más) 

pero a cambio de 

un salario 

(extremadamente) 

bajo y en malas 

condiciones. 

Las personas trabajan 

a tiempo completo 

pero su productividad 

es demasiado baja para 

generar ingresos 

suficientes. 

Fuente: Hacia el derecho al trabajo OIT (2014). Elaborado por los autores 

2.2.2.5.Desempleados. Asimismo, se establece una tabla donde se menciona al  

desempleo y las variantes que este llega a tener:  
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Tabla 4  

Clasificación del desempleo 

Clasificación Conceptualización 

 

 

Desempleados  

Personas de 15 años y más que, no estuvieron empleados en el período de 

referencia y tienen ciertas características: no tienen o no tuvieron empleo la 

semana pasada, buscaron empleo durante 4 semanas atrás o trataron de 

establecer un negocio propio. 

Desempleo 

abierto 

Personas que no tienen empleo, desempleados desde una semana atrás y 

buscaron empleo o hicieron alguna gestión para poner en marcha un negocio 

propio hace 4 semanas pasadas de la entrevista. 

 

Desempleo 

oculto 

Personas que no tienen empleo, desempleados desde una semana atrás, que 

buscaron empleo o no hicieron alguna gestión para establecer un negocio 

propio hace 4 semanas pasadas. Este tipo de desempleo tiene ciertas 

características: la persona tiene un trabajo temporal; está esperando 

establecer un negocio propio; esperando que lo contraten por algún conocido; 

espera alguna temporada específica para trabajar   

Fuente: ENEMDU (2017). Elaborado por los autores  

Para La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2014) define al desempleo como, 

una posición donde cierto número de personas que quieren acceder a un trabajo, también 

conocida como demanda de trabajo, es superior a número de plazas de trabajo disponibles 

(oferta de trabajo). En los países subdesarrollados el desempleo se lo asocia al trabajo 

formal, donde este tiende a ser menos significativo que el informal (pág. 4). 

Cabe destacar la importancia de mencionar los tipos de desempleo que existen a nivel  

nacional, asimismo como la perspectiva de otros autores como se menciona anteriormente 

debido a que, esto ayuda a contextualizar la investigación que se hace. 

2.2.2.6. Otros tipos de empleo. Se resumen en la siguiente tabla sobre otros tipos de 

empleos que se encuentran a nivel nacional: 

Tabla 5  

Otros tipos de empleo 

Otros tipos de empleo Conceptualización 

 

 

Empleo no remunerado 

Personas con empleo que no perciben ingresos, por 

trabajo. Dentro de esta categoría se encuentran los 

empleados que no reciben remuneración en los hogares, 

los ayudantes no remunerados, y los jornaleros no 

remunerados. 

 

Otro empleo no pleno 

 

Personas con empleo que perciben ingresos menores al 

salario mínimo, trabajan menos horas a la semana y 

están dispuestos a trabajar un horario más extendido. 
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Empleo no clasificado 

Personas empleadas que se constituyen como un 

residuo de las demás características entorno al empleo, 

además que no se tienen información a que se dedican. 

Fuente: ENEMDU (2017). Elaborado por los autores  

Estos tipos de empleo no son muy comunes, pero, es importante conocer sus conceptos, 

teniendo en cuenta que estos, aunque citados en el trabajo, no tendrán mucho énfasis en la 

investigación que se desarrolla.  

2.2.2.7.Salario real. El salario real se elabora con el fin “de medir el poder de compra 

del salario. Se calcula como cociente de dos índices de precios: el salario por unidad de 

tiempo en el numerador, y el índice de precios al consumidor (IPC) en el denominador” 

(Glejberman, 1995, pág. 15). 

2.2.2.8. Salario mínimo. El salario mínimo refiere como el pago mínimo que debe hacer 

las empresas a sus trabajadores por la actividad que están desempeñando dentro de un tiempo 

determinado (OIT, 2022). 

2.2.2.9. Segmentación de trabajo. Se clasifican la segmentación del trabajo según sus 

trabajadores de la siguiente manera: 

Tabla 6  

Segmentación del trabajo 

Tipos de 

trabajadores 

Conceptualización 

Trabajadores 

primarios 

independientes 

Trabajadores profesionales que están altamente calificados, 

tienen un mejor salario que otros trabajadores, tienen 

estabilidad laboral con muchas prestaciones dadas por las 

empresas que las que laboran. 

Trabajadores 

primarios 

dependientes 

Trabajadores que se encuentran con seguridad laboral y 

tienen ayuda de los sindicatos formados y de la regulación 

legal. 

 

Trabajadores 

secundarios o 

periféricos 

Trabajadores con inestabilidad laboral, tienen sueldos bajos, 

sin muchas prestaciones sin ninguna posibilidad de 

promoción o ascenso laboral, las condiciones de 

empleabilidad son peores.  
Fuente: Segmentación de los mercados de trabajo y relaciones laborales: El 

sindicalismo ante la acción colectiva (2008). Elaborado por los autores   
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2.2.2.10. Índice de precios al consumidor. un indicador mensual, que calcula las 

variaciones en el tiempo del nivel de los precios, que corresponden al consumo de bienes o 

servicios de las familias de un país (INEC, 2022). 

2.2.2.11. Enfoque de las teorías del mercado de trabajo. Para seguir su 

conceptualización se realiza una tabla comparativa, donde se resume los principales 

postulados de este concepto con los enfoques de las teorías clásica, neoclásica y Keynesiana: 

Tabla 7  

Enfoque del mercado de trabajo bajo 3 teorías económicas 
 

Clásica Neoclásica  Keynesiana 

 

 

 

Fundamentos  

Se intercambia la fuerza de 

trabajo por el costo de 

producir ese trabajo. 

 

El salario real es no es 

determinado por la cantidad 

de trabajo que requiera para 

producir bien o servicio  

Se intercambia 

servicios laborales 

por dinero. 

 

El mercado de 

trabajo opera bajo 

un estilo de 

mercado 

Walrasiano. 

Los trabajadores y 

empleadores tienen una 

estrecha relación, además 

hay un contrato de por 

medio. 

  

Aparecen los sindicatos 

como un organismo para 

que el mercado de trabajo 

sea más eficiente  

Fuente: La naturaleza del mercado laboral (1993). Elaborado por los autores  

Dentro de la teoría clásica cuando se habla de mano de obra calificada se destaca que, las 

grandes empresas pueden adquirir este tipo de mano de obra ya que mediante esto se pueden 

posicionar mejor en el mercado ofertando su bien o servicio que se produce, además de un 

nivel de ingresos mucho más alto (Pries, 1997). 

Siguiendo con la argumentación de la teoría clásica en referencia al salario Figueroa 

(1993) menciona que existe una disputa entre los empleadores y empleados por el exceso de 

mano obra, ya que por este motivo no se incrementa el salario real y por otra parte esto 

disciplina a los trabajadores. 

Por otro lado, en lo que respecta a la teoría Keynesiana se plantea que, el pleno empleo 

no es nada más que un supuesto que no existe como tal, lo que verdaderamente existe es el 

subempleo esto contrastado con la teoría clásica la que postula la existencia del pleno empleo 

y ajustes por la flexibilidad laboral, dentro del mercado de trabajo de una economía y se cree 

firmemente en ello  (Chamorro, 2011). 

Chamorro (2011), también argumenta acerca de la intervención del Estado donde este 

debe hacerlo de manera eficiente para llegar a un ajuste de equilibrio en los mercados de 

trabajo mientras que en la teoría clásica esto no se da, ya que se enfrasca en el postulado 

laissez faire, laissez passer y que, asimismo como pasa en la oferta y demanda. 
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Con referencia a la teoría neoclásica, esta menciona que debe existir un equilibrio entre 

la oferta y demanda laboral en mercados competitivos mientras que, en la teoría Keynesiana 

se acepta un desempleo involuntario, que visto de otra perspectiva es ocasionado por un 

excedente de oferta laboral (Neffa, y otros, 2007). 

2.2.3. Microempresa. Sumba y Santistevan (2018) las especifican como unidades de 

producción de bienes y servicios con una amplia potencialidad de dinamismo en actividades 

productivas de la sociedad, además que su presencia en las economías en desarrollo y 

desarrolladas es de alta relevancia por su capacidad de integración social, generación de 

empleo y generadores de innovación en distintos procesos empresariales.  

Por otra parte, Raffino (2020), establece que una característica para determinar una 

microempresa es la cantidad de su personal en conjunto a los niveles de ingresos, siendo 

estos límites impuestos por los sistemas tributarios o regímenes impositivos en las distintas 

localidades del mundo.  

Además, que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010) en su 

Artículo 53 sobre la definición y clasificación de las MIPYMES, considera a las micro, 

medianas y pequeñas empresas, como todas aquellas contribuyentes que desarrollan una 

actividad económica, además de que deberán cumplir con requisitos orientados al volumen 

de ventas y el número de trabajadores que establezca en el mismo código orgánico. 

En la tabla que se muestra a continuación define la clasificación de las empresas por el 

tamaño: 

Tabla 8  

Clasificación de las empresas según su tamaño y número de trabajadores 

Tipo de empresa Volumen de ventas Número de Trabajadores 

Grande 5'000.001 en adelante 200 en adelante 

Mediana B 2'000.001 - 5'000.000 100 - 199 

Mediana A 1'000.001 - 2'000.000 50 - 99 

Pequeña 100.001 - 1'000.000 10 - 49 

Microempresa Menor a 100.000 1 - 9 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos del INEC  (2014). Elaborado por 

los autores. 

Sumba y Santiesteban (2018), describen al sector microempresarial, como aquel de alta 

potencialidad e innovación, que permite generar proyecciones de desarrollo económico, al 

integrar nuevo personal que podría ser considerado o no, parte de una organización social, 
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mismas que integran a la Población Económicamente Activa, propiciando el empleo y la 

generación de ingresos.  

No obstante, la calificación de microempresa permite a las organizaciones o personas 

naturales o jurídicas, a mantener y ser clasificados en los sistemas tributarios, como 

entidades que generar ingresos en magnitudes moderas, permitiendo generar mejor 

asistencia estatal o disminución en su tasa impositiva.  

2.2.3.1. Componentes. Los principales componentes de una microempresa se detallan en 

la cantidad de ingresos generados, el número de empleados laborando, y la innovación en la 

oferta de sus bienes y servicios que pueden caracterizarse como sustituibles o de identidad 

única por cuestiones de marca.  

2.2.3.2. Enfoque. Sin embargo, su proceder e interacción en los procesos productivos de 

las teorías económicas, se interpreta como aquella ultima unidad productiva, misma que se 

desarrolla en la marginalidad de la industria productiva, siendo sus factores productivos de 

características cortoplacistas, al no poder generar cambios en su función de producción. 

Tabla 9  

Enfoque de la microempresa bajo 3 teorías económicas 

Clásica Neoclásica  Keynesiana 

Dentro del pensamiento 

clásico, gran parte del 

compilado microempresarial 

se compone, en la capacidad 

productiva de las empresas, 

siendo estas las que 

determinen el valor, por lo 

que la condicionante en 

caracterizarlas se centra en la 

capacidad de poder vender la 

oferta generada en el 

mercado.  

 Las detallan como la última 

unidad de producción que 

equipara y genera su 

equilibrio productivo al de 

los ingresos medios del 

mercado, manteniendo 

beneficios económicos 

limitados. 

Es detallado dentro de los 

engranajes de la economía, 

componiéndose, como uno de 

los sectores que integren la 

capacidad productiva en la 

economía, utilizando la 

empleabilidad de la fuerza 

laboral de los agentes 

económicos.  

Fuente: Historia de Pensamiento Económico (2006). Elaborado por los autores  
 

Dentro del compilado clásico, como explica Gómez (2008), sobre Smith y sus 

planteamientos de la producción, permite contextualizar a la microempresa en la calidad de 

ser capaz de vender su oferta producida, manteniendo una amplia competitividad en los 

mercados, siendo estos determinados en su precio por la teoría del valor trabajo. 

Pindyck (2013), en su apartado del análisis de los mercados competitivos detalla de forma 

implícita a la microempresa dentro del compilado de empresas en la industria productiva, 

siendo esta considerada una unidad productiva, sin economías de escala y que mantiene 
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factores de producción estáticos por lo que sus excedentes son cercanos a cero 

manteniéndose en un modelo de competencia perfecta en el mercado.  

Mientras que en el compilado Keynesiano, Petit (2013), enfoca sobre los procesos de 

desarrollo de la economía en el modelo, mediante el incentivo de una demanda dinamizadora 

de la renta y el empleo, siendo que la diferencia entre estas dos variables en un economía, o 

mejor dicho el ahorro, sea capaz de invertirse en los nuevos procesos productivos; donde 

nace y se identifica a la microempresa, con el fin de incentivar el crecimiento económico 

con una adecuada estimulación estatal.  

De tal manera, las microempresas se pueden constituir como aquellas unidades 

productivas de bienes y servicios, con una limitada cantidad de empleados y niveles 

limitados de ingresos, que desarrolla actividades aprovechadas de la falta de innovación en 

los distintos nichos de mercado, obteniendo la inversión necesaria para ejercer actividades 

económicas ubicándose en un mercado competitivo con una oferta sustituible.  

2.2.4. Sector manufacturero. Se lo debe definir como aquel conjunto de industrias que 

se centran en la fabricación o producción de productos de consumo, a su vez su actividad 

debe ser distinta de las relacionadas a los servicios o comercios, centrándose solo en la 

transformación de las materias primas en diversos productos (Enciclopedia económica, 

2018). 

Siendo así, que la dificultad para la entrada y salida dentro del sector lo determina Hagel 

y Seely (2017), como de ingreso medio, por su amplia concentración en capital de trabajo 

en el proceso productivo, además de abarcar las amplias especializaciones tecnológicas que 

permitan generar una amplia capacidad productiva.  

El sector manufacturero, compone a gran parte de la industria capacitada en transformar 

las materias primas en productos finales, siendo la propiciación de procesos productivos 

exportadores e importadores que contribuyan en la mejora del desarrollo económico de un 

país.  

Además, que el componente desarrollista de las políticas económicas se centra en la 

capacidad de adaptar el mercado manufacturero, al plan de desarrollo establecido, sea por la 

transformación de insumos primarios o el proceso de productos intermedios, siendo estos 

dos los necesarios para generar empleo de la PEA y obtención de ingresos a nivel 

macroeconómico.  

2.2.4.1. Componentes. Parte de los componentes que integran el mercado manufacturero 

se desarrollan en torno al desarrollo que este puede logran en función a potencialización 
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mediante políticas económicas, tal y como detalla Abeles y Cimoli (2017), la industria se 

determina como el eje de desarrollo para una nación por generar beneficios de disminución 

en las tasas de desempleo y mejorar la capacidad productiva de un país, siendo así que en 

conjunto con el cambio tecnológico, se mantiene la empleabilidad de las personas.  

2.2.4.2. Enfoque  

Tabla 10  

Enfoque del sector manufacturero bajo 3 teorías económicas 

Clásica Neoclásica  Keynesiana 

Comprende a todo el 

compilado de oferta 

productiva de bienes 

sustituibles, que se los 

comprende como buenos y 

en alta capacidades de 

venderse.   

Es determinado por el 

conjunto de costos medios 

totales de las empresas 

que componen la oferta, 

mismas que son 

determinadas por el 

ingreso medio de 

mercado. 

Lo determina como aquel 

componente productivo que 

mantiene el potencial de 

incentivarse ante un aumento de la 

demanda agregada por parte de la 

política economía y siendo capaz 

de generar empleo y niveles de 

rentas en la economía.  

Fuente: Historia de Pensamiento Económico (2006). Elaborado por los autores.  

Además, la Superintendencia de compañías, valores y seguros (2020), establece como 

sector industrial al que se centra en la fabricación, el proceso de transformación e innovación 

de materias primas y también aquellos procesos integrados de producción de materiales 

intermedios para otras industrias que sean originarios de productos primarios, generando en 

sus actividades fuentes de empleo primordiales para la sociedad. 

El Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC) detalla al sector manufacturero por 

su capacidad de consumo en materias primas y materiales auxiliares, que serán 

transformados en todo tipo de bien de consumo final o de consumo intermedio, siendo su 

presentación envasada, empaquetada o sellada.  

Siendo que las actividades que el INEC, determina como sector manufacturero, se 

componen de la siguiente forma:  

Por lo que, determinar de forma puntual el sector manufacturero, comprenderá a todas 

las industrias productivas que se encargan de transformar las materias primas en productos 

finales o intermedios, siendo también un sector de dificultad en su ingreso por la necesidad 

de integrar amplios procesos productivos con tecnologías intensivas en capital de trabajo.  

2.2.5. Producción. Se entiende como producción a la “Elaboración de bienes y servicios 

en condiciones prefijadas. Es la razón de ser de la actividad empresarial” (Carro & 

González, 2012, pág. 1), detallando que es la fabricación o transformación de bienes 
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materiales en productos o servicios finales, mismos que mantendrán una valoración ajustada 

a los precios de mercado semejante a sus semejantes, por lo que el término abarca a la 

actividad de generar o crear aquellos bienes tangibles e intangibles que requieran de una 

transformación que permita que los mismos sean transables en la sociedad. 

Con lo mencionado, la producción viene a ser un aspecto fundamental dentro de la nación, 

ya que sí esta es baja el sector microempresarial se verá aún más afectado que otras empresas 

de mayor tamaño. 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. El empleo como contra posición del 

desempleo, mantiene un marco constitucional en su reglamentación, que establece las 

condiciones de adecuación, ejecución y mantención de la fuerza laboral ecuatoriana, 

garantizando sus derechos y condiciones que garanticen su bienestar.  

Art. 33. – Este artículo menciona que el trabajo es un derecho además de ser un deber 

social asimismo como un derecho económico. El Estado es el ente que garantiza que las 

personas que trabajen tengan un empleo digno, el justo pago de las remuneraciones, además 

de desempeñarse en un ambiente saludable (Constitución de la República del Ecuador, Art. 

33, 2008). 

Art. 34. – (…) Mientras que la integración al mercado laboral para las y los jóvenes 

ecuatorianos, se contempla de igual forma dentro de la constitución, determinando a este 

conjunto de ciudadanos como agentes primordiales en el desarrollo del país (Constitución 

de la República del Ecuador, Art. 34, 2008). 

Art. 39. – El Estado, asimismo, tiene que garantizar los derechos de los jóvenes dentro 

de la sociedad promoviendo su participación mediante políticas, programas entre otras quen 

mantengan su inclusión. Los jóvenes son parte de un sector estratégico y fomenta del 

desarrollo del país, siendo así, el Estado debe garantizar su justa participación dentro del 

primer empleo también de potenciar todas sus habilidades (Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 39, 2008). 

No obstante, al mencionar e integrar a los y las jóvenes ecuatorianos con relación al 

desarrollo del país y su participación en el empleo, se detalla dentro del título VI de la 

constitución, mencionando al trabajo y producción en el sexto capítulo, siendo la sección 

tercera muestra un énfasis en la forma de trabajo y retribución.  

Art. 325. – El estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores 
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de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todos los 

trabajadores (Constitución de la República del Ecuador, Art. 325, 2008). 

Art. 326. –  "1. El estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo” (…)” 4. A trabajo de igual valor corresponderla igual remuneración” (…)”9. 

Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral 

estará representado por una sola organización"  (Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 326, 2008). 

Art. 328. – “La remuneración será justa, con un salario digno que cubra a menos las 

necesidades básicas de las personas trabajadoras, así como la de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos” (Constitución de la República 

del Ecuador, Art. 328, 2008). 

Art. 331. – El estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa 

de trabajo autónomo. “Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades” (Constitución de la República del Ecuador, Art. 331, 2008). 

En general se tomaron estos artículos de la Constitución puesto que, es donde se sustenta 

el estado de derecho que engloba a Ecuador y como ya se ha mencionado en artículos 

anteriores el trabajo es un derecho de los ecuatorianos, haciendo énfasis en que las personas 

son dueñas de su fuerza de trabajo y ellos pueden invertirlos como deseen. 

Por lo tanto, el subempleo visto desde otra perspectiva es subjetivo, ya que cada uno 

puede dedicarse a lo que le guste. 

2.3.2. Código de trabajo.  

Art. 1. – Ámbito de este Código. – Los preceptos de este código regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo (Código de Trabajo, Art. 1, 2020).  

"Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que 

ellas se refieren”  (Código de Trabajo, Art. 1, 2020).   

Art. 2. – Obligatoriedad del trabajo. – El trabajo es un derecho y un deber social. "El 

trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las 

leyes” (Código del Trabajo, Art. 2, 2020). 

Art. 3. – Libertad de trabajo y contratación. – El trabajador tiene la libertad de dedicar 

su fuerza laboral en lo que mejor se destaque o le guste, nadie puede ser obligado a trabajar 
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de manera gratis, ni realizar trabajos que no sean impuestos por. Por lo tanto, todo trabajo 

debe tener su justa remuneración (Código del Trabajo, Art. 3, 2020).  

Art. 9. – Concepto de trabajador. – “La persona que se obliga a la prestación del servicio 

o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero” (Código 

del Trabajo, Art.9, 2020).  

Art. 233. – Este artículo hace referencia al despido de los trabajadores, donde se tiene 

prohibido despedir al trabajador. Si el empleador toma la decisión de despedir a alguno de 

sus trabajadores deberá hacerlo con las justas indemnizaciones calculado por una sumatoria 

que igual al sueldo o salario de doce meses (Código de Trabajo, Art. 233, 2020). 

El Código de trabajo por otro lado, es un conjunto de leyes que ayudan a la regulación de 

este y la correcta manera de proceder tanto del empleador como el empleado, asimismo 

como se explica en el apartado anterior (Constitución del Ecuador), las personas son libres 

para hacer una actividad que más les guste, englobando al empleo como tal. 

Como se menciona en el Artículo 3 hay libertad para trabajar y que todo trabajador, debe 

dedicarse a lo que bien le parezca y vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral a las 

empresas que según su decisión el decida ofertar.  

Asimismo, en los artículos de este código no se puede respaldar el subempleo en las leyes 

puesto que, bajo la definición del concepto de subempleo, no se puede controlarlo.  

2.4. Referentes empíricos 

2.4.1. El impacto del Covid-19 en Ecuador. Este trabajo de investigación expuesto por  

Correa, Izquierdo, y García (2020), mencionan diversos enunciados sobre la economía 

nacional donde, dentro del contexto de la pobreza se referencia que el INEC resume al final 

del año 2019 que la pobreza con relación al ingreso se estableció en 25%, la pobreza extrema 

tuvo un porcentaje de 8,9%. Con estos resultados se observa que 1 de cada 4 personas en 

Ecuador son pobres y 9 de cada 100 ecuatorianos son extremadamente pobres. En el sector 

rural se destaca que la pobreza ha sido 2,4 veces superior en cuanto al sector urbano, y en 

torno a la pobreza extrema es 4,5 veces más alta. 

La incidencia del Covid-19 en Ecuador ha sido negativa y esto no se puede negar, por 

otro lado, el empleo según el ENEMDU en el mes de diciembre de 2019, el 80% de personas 

en condición de pobreza se mantienen trabajando en el sector informal de la economía 

mientras que, el 89% de las mismas tienen un empleo inadecuado (Correa, Izquierdo, & 

García, 2020). 
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Adicional a esto el 64% de las personas pobres, trabajan como mano de obra no 

calificada, trabajos de servicios, comercialización bienes, operadores de maquinaria, 

artesanía (Correa, Izquierdo, & García, 2020).   

2.4.2 Análisis de los efectos del COVID-19 en la economía mexicana. Este trabajo 

realizado por Chiatchoua, Lozano, & Macías-Durán (2020), publicado en la Revista 

RECEIN hace referencia a los efectos que ha tenido esta enfermedad sobre el país México 

donde ellos menciona que, el impacto del COVID – 19 sobre  la macroeconomía mundial se 

ha dado a conocer todos los sectores, es por esta razón que se relaciona a esta enfermedad 

con algunas de las variables económicas como por ejemplo el Índice de Precios al Productor, 

Producto Interno Bruto, el tipo de cambio nominal y real, el desempleo, la inflación 

(Chiatchoua, Lozano, & Macías-Durán, 2020). 

El método que usaron los autores fue un modelo ARIMA donde ellos pronosticaron que, 

para los siguientes meses del año 2020 donde se obtuvieron resultados como por ejemplo el 

Índice de Precios al Productor decreció para el resto del año 2020, por otra parte, la tasa de 

desempleo se mantuvo en el valor aproximado de 3,38%, las remesas internacionales tendrán 

un valor aproximado de 2800 millones de dólares. Por el contrario, la inflación se aproxima 

a 3,5 a finales del año 2020 (Chiatchoua, Lozano, & Macías-Durán, 2020). 

2.4.3. El impacto del COVID – 19 en la economía global. Este informe de coyuntura, 

escrito por la Beker en la Universidad de Belgrano (2020), menciona que la pandemia dentro 

de la economía de Argentina, tuvo repercusiones en la producción, en el sector agrícola y 

ganadero no ha sido afectada por la crisis sanitaria es más, este sector tuvo un mayor 

crecimiento económico, además las fluctuaciones que se ha tenido en la producción está 

enmarcado en  las condiciones climáticas que no han sido las mejores (Beker, 2020).  

Por otro lado, en lo que respecta en las plazas de trabajo de la industria de construcción 

que se encuentra paralizada, y la industria manufacturera decayó en 6,4% en marzo de 2020, 

si se compara estos resultados del 2019 se estiman números peores para abril del 2020. En 

relación con esto, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, mantiene 

datos de las mayores caídas de la producción de minerales, industria de metal, el sector 

automotriz, por el contrario, la industria de alimentos tuvo un mejor papel en el 2019 (Beker, 

2020). 
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Capítulo 3 

Marco metodológico  

Dentro del marco metodológico se detalla, el tipo, enfoque instrumentos de la 

investigación, que se realiza al momento de desarrollar el trabajo propuesto. Además de los 

métodos a considerarse para cumplir los objetivos planteados al inicio. 

3.1. Enfoque de la investigación 

Para definir el enfoque primero se define que es la investigación para Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (pág. 4). 

Es de enfoque cuantitativo. Por lo tanto, se recolectaron datos estadísticos para analizar 

su evolución y se hizo un modelo econométrico que responder a la hipótesis de investigación 

que se detalla en el siguiente apartado. Adicionalmente, se realizó una recolección de 

información correspondiente al tema de investigación abordando los aspectos más 

importantes del mismo, teniendo énfasis en las fuentes secundarias como libros, documentos 

oficiales, sitios web de las organizaciones, esto ayuda a aumentar la veracidad de la 

investigación 

3.2. Variables e Hipótesis de la investigación  

𝐻1: Las ventas en el sector manufacturero han influido en la tasa de empleo de dicho 

sector. 

𝐻2:  Existe un aumento en el desempleo en el sector manufacturero de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.3. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación está enmarcado en el enfoque de esta, es por esta razón que 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) lo definen como: “plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 128). 

Como el enfoque de la investigacion es cuantitativo, se hará una recoleccion de datos, de 

de orígen numéricos para probar la hipotesis planteada anteriormente plasmada, además de 

obtener informacion de fuentes oficiales, adicional a esto, páginas gubernamentales, donde 

se encuentra la base numérica de la investigacion. 

Es una investigación no experimental, longitudinal, de tendencia porque, se tomó los 

datos de las microempresas manufactureras registradas en la Superintendencia de 
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Compañías Valores y Seguros de los años 2019 al 2021, para evaluar los ingresos y el 

personal durante el período de estudio ademas de otros indicadores. 

3.4. Tipo de investigación 

En lo que respecta a los tipos de investigación se tomó el alcance descriptivo y 

explicativo, puesto que, en lo que concierne a la investigación descriptiva, se recolecta 

información del objeto de estudio, se conocen sus características y componentes, así como 

también de las variables relacionadas al mercado laboral, las microempresas y el sector 

manufacturero.  

Por otro lado, con la investigación explicativa se responde la hipótesis enunciada, lo que 

ayuda a describir la causa y efecto del problema. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población. En el trabajo de investigación se presenta a las empresas del sector 

manufacturero microempresarial como la población de la investigación, el total de estas son 

3227, desde el año 2019 al 2021. Estos datos son extraídos de la Superintendencia de 

Compañías. 

3.5.2. Muestra. La técnica del muestreo es el muestreo no probabilístico de tipo 

intencional por estratos, por ende, no se realiza la fórmula de muestreo convencional. De 

esta manera, se especifica que se tomó 30 empresas del sector manufacturero 

microempresarial que tuvieron para el período de estudio el mayor nivel de ingresos ya a su 

vez tenían mayor número de años en el mercado a fin de entender la evolución que han 

tenido estas en el período de estudio, y a la vez el número de empleados. 
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3.6. Operacionalización de las variables  

Tabla 11  

Variables de la investigación 

Variables  Conceptualización  Dimensiones  Subdimensiones  Indicadores  Fuentes  

Mercado 

laboral  

Es aquel donde se realiza una 

oferta y demanda de trabajo, 

esto quiere decir que se integra 

a las empresas y a las personas 

que desean vender su fuerza de 

trabajo a cambio de un salario. 

 

 

Socioeconómica 

Empleo informal 

 

Empleo del 

sector 

manufacturero 

 

Subempleo   

Cantidad de 

empleados 

por las 

empresas 

Superintendencias 

de Compañías 

 

 

Microempresas 

manufactureras   

Empresas que tienen por 

objetivo la elaboración de 

productos consumibles, donde 

se convierte la materia prima 

en producto terminado. 

 

 

 

Socioeconómica   
  

Utilidad  

 

Ingresos anuales 

 

Costos e 

inversión de las 

empresas  

Ingreso por 

las ventas 

  

Participación 

de las ventas 

del sector 

con respecto 

al PIB 

 
 

Superintendencias 

de Compañías 

 

 

COVID 19 

variable 

dicotómica 

Catalogado como una 

enfermedad de tipo coronario 

por la Organización Mundial 

de la Salud (2020) donde 

alrededor del 80% de personas 

infectadas con el virus 

presentan síntomas leves que 

requieren una recuperación en 

casa, mientras que el 15% de 

los mismos presentaban un 

 

 

 

Sanitarias  

 

 

 

Jurídicas   

Presencia de 

la crisis 

sanitaria en 

los años de 

estudio  

  

 

 

 

Superintendencias 

de Compañías 
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cuadro clínico crítico, teniendo 

distintas variantes (OMS, 

2020). 

Elaborado por los autores 
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3.7. Técnicas e Instrumentos 

3.7.1. Técnicas. El método usado para validar la hipótesis y de esta manera comprobar 

la veracidad de la investigación es un modelo de econométrico de regresión lineal por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

Variable dependiente: mercado laboral del sector manufacturero (plazas de empleo) 

Variable independiente: ventas o ingresos del sector manufacturero de Guayaquil 

3.7.2. Instrumentos. El instrumento que se utiliza para esta investigación es el programa 

estadístico Gretl, que se encuentra en internet de manera gratuita, este programa estadístico 

ayuda a que la hipótesis se valide mediante la regresión lineal que se va a realizar. 

3.8. Recolección y Procesamiento de información 

La información que se obtiene para validar la investigación, se recolecta información de 

fuentes secundarias, es decir de páginas oficiales como el Servicio de Rentas Internas y el 

Banco Central del Ecuador. 

Por otro lado, el análisis documental es de libros, trabajos de autores, 

conceptualizaciones, artículos e informes de sitios web, en general son trabajos generados a 

partir de datos o de las fuentes primarias. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados  

En este apartado se detalla el análisis de los principales resultados que se ha tenido 

entorno a la investigación y como estos responden a los objetivos e hipótesis se planteadas 

anteriormente. 

4.1. Casos confirmados y muertes de Covid-19 a nivel nacional y de Guayaquil 

Los casos confirmados y muertes provocadas en el territorio nacional, por este virus se 

resumen a continuación: 

Figura 3.  

Contagios y muertes por Covid-19 a nivel nacional. (2020 – 2021) 

 

Fuente: Datos epidemiológicos COVID – 19 del Ministerio Salud Pública (2020-2022). 

Elaborado por autores  

Como se aprecia en la imagen se asevera que, los casos por Covid-19 aumentaron para el 

año 2021 teniendo un aumento significativo de 300 mil contagiados, por otro lado, entorno 

a las muertes por esta enfermedad disminuyó considerablemente en el 2021. Para 

complementar este tema se presenta una tabla donde se puede ver el porcentaje de muertes 

por contagios: 
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Figura 4.  

Porcentajes de muertes por contagio de Covid-19 (2020 – 2021) 

 

Fuente: Datos epidemiológicos COVID – 19 del Ministerio Salud Pública (2020-2022). 

Elaborado por autores  

En el 2021 con la vacunación avanzada, se pudo reducir las muertes por contagios de la 

enfermedad ya que, aunque en el 2020 hubo la tercera parte de contagiados el índice de 

mortalidad era del 14,10% lo que indica que, en ese año no hubo el control ni medidas 

adecuadas para frenar esta enfermedad, además que la vacuna demoró meses en 

desarrollarse, probarse e iniciar los procesos de inoculación a la población. 

En la ciudad de Guayaquil según el Ministerio de Salud Pública (2020-2022) hasta abril 

de 2022 los casos confirmados por COVID -19 fueron de 99.837 siendo la segunda ciudad 

con más contagiados después de Quito. 

 

4.2. Mercado laboral a nivel nacional 

El sector laboral a nivel nacional está conformado por la población en edad para trabajar 

(PET), de este se desprenden 2 ramas que son la población económicamente activa (PEA) y 

población económicamente inactiva (PEI). 
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Figura 5.  

Estadísticas del Mercado laboral en Ecuador (2019 – 2021) 

 

Fuente: ENEMDU (2019-2021). Elaborado por los autores 

Como se observa en la figura la PET, desde el año 2019 al 2021 ha tenido un crecimiento 

del 3%, en lo que respecta a la PEA su tasa de variación ha sido positiva con un porcentaje 

6%, por el contrario, la PEI ha tenido un decrecimiento en 3%, cabe destacar que el año con 

mayor PEI fue el 2021 esto debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, en donde 

nos niveles de desempleo se elevaron, además de las muertes que ocasionó el Covid-19 a 

nivel nacional. 

4.3. Empleo a nivel nacional  

Dentro de este apartado se toma en conjunto a los conceptos de subempleo, desempleo, 

pleno empleo y empleo no remunerado, dando énfasis en su evolución. 
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Figura 6. Empleo a nivel nacional, total de personas (2019 – 2021)

 

Fuente: ENEMDU (2019-2021). Elaborado por los autores 

Como se muestra en la imagen lo que más se destaca entorno a estos 4 elementos ha sido 

el subempleo creció 37%, en cuanto al pleno empleo decrece en 26% en el año 2020, luego 

tiene una recuperación y creo 17%, el desempleo, por el contrario, también varió ya que, se 

incrementó 14,65%. Mientras que, el empleo no remunerado en 2020 creció 59% pero en 

2021 esta cifra disminuye 7% con relación al año anterior.  

4.4. Empleo en Guayaquil 

Asimismo, como se establece en el apartado anterior, ahora se expone el mercado laboral 

en Guayaquil: 

Figura 7.  

Tasas de empleo en Guayaquil en porcentajes (2019 – 2021)

 

Fuente: ENEMDU (2019-2021). Elaborado por los autores  
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Como se aprecia en la imagen, Guayaquil siendo una de las ciudades más comercial y 

grande del Ecuador, se vio afectada por la pandemia entorno al sector del empleo. El pleno 

empleo en 2019 era de 51.2% de la PEA, pero este disminuyó en el 2020 a 42.8%. 

En lo referente al desempleo este ha ido creciendo, ya que, de 2.9% en el año 2019 pasó 

a 4,2 en el año 2020. Asimismo, en el año 2021 solamente crece 0.3% con referencia del 

año anterior. 

Por otro lado, en el subempleo para el 2020 aumentó considerablemente, esto indica que 

en Guayaquil existe una gran cantidad de personas que trabajan sin los beneficios sociales 

de los cuales tienen derecho los ciudadanos y residentes del Ecuador. 

 

4.5. Valor Agregado Bruto nacional del sector Manufacturero 

Tabla 12  

Valor Agregado Bruto, en miles de dólares. Periodo 2019 – 2021. 

Años VAB 

Manufacturero 

VAB Nacional Porcentaje de 

participación 

2019 $3668858.00 $25.287.447,00 
15% 

2020 $3675284.00 $23.610.782,00 
16% 

2021 $4044817.00 $26.074.229, 00 
16% 

Fuente: Valor Agregado Bruto por Industrias (2019-2021). Elaborado por los autores 

El porcentaje del VAB manufacturero representa el 15% del VAB nacional en el año 

2019, cifra que aumento para los años posteriores puesto que, aumentaron 1% en el 2020 y 

2021. 

 

4.6. Microempresas manufactureras a nivel nacional 

El total de las microempresas a nivel nacional durante el periodo de estudio fue el 

siguiente: 

Figura 8. 

Número de microempresas manufactureras y sus empleados a nivel nacional (2019 – 

2021) 



36 

 

 

Fuente: Ranking de empresas de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

período 2019 - 2021. Elaborado por los autores 

En los años considerados en la investigación se puede destacar que, la cantidad de las 

empresas legalmente registradas en la Superintendencia de Compañías de Valores y 

Seguros, desde el año 2019 al 2020 creció en 6%, luego de esto en año 2021 disminuye 2% 

referencia al año anterior.  

Por otra parte, el número de empleados también ha variado ya que en 2020 disminuye 

1% aproximadamente, en el año 2021 sigue decreciendo puesto que, se muestra un valor de 

2% en relación con el año pasado. 

 

4.7. Microempresas manufactureras en Guayaquil 

Asimismo, como se establece en el apartado anterior, ahora se expone el número de 

microempresas manufactureras en Guayaquil:  
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Figura 9  

Número de microempresas manufactureras y sus empleados en Guayaquil (2019 – 

2021) 

 

Fuente: Ranking de empresas de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

período 2019 - 2021. Elaborado por los autores. 

Las microempresas manufactureras constituidas en Guayaquil tienen un aumento en el 

año 2020, este número decrece en 71 microempresas en el año 2021. Por otro lado, en el 

mismo año el número de empleados de estas microempresas tiene una recuperación ya que, 

tiene una decrece del 2019 al 2020 pero aumenta del 2020 al 2021 en 10%.si se habla de la 

variación porcentual total del año 2019 al 2021 varió 4%  

En la siguiente figura se muestra los ingresos por ventas de todas las microempresas 

manufactureras en Guayaquil. 
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Figura 10  

Ingresos por ventas de las microempresas en dólares del sector manufacturero en 

Guayaquil (2019-2021) 

 

Fuente: Ranking de empresas de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

período 2019 - 2021. Elaborado por los autores. 

Los ingresos por ventas de este sector han tenido una tendencia al crecimiento puesto 

que, desde el 2019 hasta el 2021, su crecimiento fue del 10%. 

4.8. Valor Agregado Bruto de las manufacturas de Guayaquil 

Figura 11  

Valor Agregado Cantonal de Guayaquil en miles de dólares (2019-2020) 

 

Fuente: Valor Agregado Bruto Cantonal (2019-2020). Elaborado por los autores 
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La VAB cantonal de la manufactures de Guayaquil ha disminuido del 2019 al 2020 en 

4%. Cabe destacar que, los datos del 2021 no fueron tomados porque en las cuentas 

nacionales del Banco Central del Ecuador todavía no están actualizados. 

4.9. Salario básico unificado en Ecuador 

El salario básico unificado ha tenido pocas modificaciones como se muestra a 

continuación:  

Tabla 13  

Salario básico unificado en Ecuador  

 

 

 

Fuente: Ministerio de trabajo e Índices de precio al consumidor (INEC) (2019-2021). 

Elaborado por los autores. 

El salario básico subió $6 en 2020, llegando a ser $400 y se mantuvo en el 2021 con el 

mismo valor. 

En el año 2019 el sueldo de 1 persona alcanza a cubrir solo el 55% de la canasta básica. 

Para el año 2021 esto se mantiene ya que el mismo 55% del sueldo cubre el costo de la 

canasta básica. 

 

4.10. Salario del sector manufacturero  

Se establece un sueldo promedio de todos los cargos de las comisiones sectoriales 

consideradas dentro del rubro de la manufactura ya que, existen muchas ramas entorno a 

este: 

Tabla 14  

Sueldos sectoriales promedios del sector manufacturero 

. 2019 2020 2021 

Comisión sectorial no. 6 "productos 

industriales, farmacéuticos y químicos" 

 

$416,85 

 

$423,2 

 

$423,2 
 
 

Comisión sectorial no. 5 “transformación de 

alimentos (incluye agroindustria)” 

 

$409,99 

 

$416,24 

 

$416,91 

 
 
 

$406,38 $412,57 $412,58 
 
 

Años  Salario básico 

unificado 

Canasta básica  

2019 $394 $715,08 

2020 $400 $710,08 

2021 $400 $719,65  
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Comisión sectorial no. 7 “producción industrial 

de bebidas y tabacos”   

 

Comisión sectorial no. 8 “metalmecánica” $407,85 $414,06 $414,06 
 
 
 

Comisión sectorial no. 10 “productos textiles, 

cuero y calzado” 

 

$395,05 

 

$401,06 

 

$401,06 

 
 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo, salarios mínimos sectoriales (2019-2021). Elaborado por 

los autores.  

 

Los salarios del sector han crecido en el 2020, pero se mantuvieron para el 2021 sin tener 

variación. Si se contrasta con la tabla anterior estos sueldos son más elevados que, el salario 

mínimo esto se debe a que, las personas que trabajan en esto sectores tienden a ser 

profesionales graduados con títulos de tercer nivel y los salarios sectoriales son establecidos 

para actividades específicas. 

 

4.11. Índice de precio al productor en Ecuador  

El IPP también tuvo fluctuaciones como se muestra en la siguiente imagen donde los 

datos que se toman son semestrales para el periodo de estudio. 

 

Figura 12.  

Índice de precio al productor en Ecuador 

 

Fuente: BCE (2019-2021). Elaborado por los autores. 

Este índice ha tenido variaciones como se muestra en la imagen. Uno de los años donde 

el IPP disminuye fue en el 2020 donde paso de 104,32 (2019) a 100,13 (2020) teniendo una 

causa considerable como es la pandemia a nivel nacional, que afectó también a los 
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productores, para el año 2021 se recupera y para el segundo trimestre de este mismo año 

aumentó considerablemente en 4%. 

 

4.12. Inversión extranjera directa en Ecuador sobre la industria manufacturera 

En lo que respecta a la inversión que tuvo el sector manufacturero se muestra lo siguiente:  

Figura 13. 

IED en el sector manufacturero nacional en miles de dólares 

 

Fuente: BCE (2019-2021). Elaborado por los autores. 

Como se aprecia en la imagen, la IED entorno a este sector se debilitó en el 2020, por la 

crisis sanitaria a nivel mundial, pero, en 2021 tuvo una expansión, llegando a los 193 

millones de dólares, ya que el sector manufacturero es considerado potencialmente 

productivo para la economía.  

 

4.13. Desempleo generado en el sector manufacturero de Guayaquil  

Figura 14  

Desempleo en el sector manufacturero de Guayaquil 
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Fuente: Actas de finiquito de contratos del Sistema Único de Trabajo (2020-2021) 

El desempleo generado por parte del sector manufacturero tuvo un mayor impacto en el 

mes de junio de 2020, donde alcanzó una cifra de 3219 desempleados según el Sistema 

Único de Trabajo y las actas de finiquito registradas, este fue decreciendo a lo largo del año 

2020 pero, tiene variaciones en el siguiente año donde se destaca el mes de septiembre ya 

que, se tuvo un total de 2901 desempleados. 

 

4.14. Modelo econométrico  

Para hacer el modelo econométrico se tomó la sumatoria de los datos de los empleados y 

del ingreso por ventas de 30 microempresas del sector manufacturero de Guayaquil, desde 

el año 2019 al 2021 como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 15   

Ingresos por ventas y número de empleados de 30 empresas en el sector manufacturero 

microempresarial de Guayaquil. 

Empleados Ingreso por ventas 

18 $288.000,00 

17 $209.920,92 
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14 $219.257,52 

17 $164.597,73 

12 $194.225,65 

22 $195.740,98 

12 $134.771,25 

12 $104.162,86 

12 $223.767,50 

17 $169.494,55 

12 $153.968,38 

22 $222.152,93 

12 $145.621,80 

20 $202.859,35 

15 $156.108,02 

24 $233.206,39 

18 $128.457,60 

10 $171.465,12 

6 $127.533,14 

8 $136.098,07 

18 $133.618,24 

6 $224.732,31 

16 $153.322,85 

14 $126.922,94 

15 $62.326,40 

18 $173.022,26 

13 $189.964,02 

12 $152.557,41 

12 $82.401,91 

12 $98.527,73 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2019-2021). Elaborado por 

los autores 

La estimación como se mencionó en el cap. 3 se realizó por el método de mínimos 

cuadrados ordinarios en el programa de Gretl:  

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-30 

Variable dependiente: empleados 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 9,48981 2,72803 3,479 0,0017 *** 

Ingresoporventas 3,03900e-05 1,57631e-05 1,928 0,0641 * 

 

Media de la vble. dep.  14,53333  D.T. de la vble. dep.  4,431341 

Suma de cuad. Residuos  502,7310  D.T. de la regresión  4,237296 

R-cuadrado  0,117190  R-cuadrado corregido  0,085661 
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F (1, 28)  3,716894  Valor p (de F)  0,064063 

Log-verosimilitud −84,85102  Criterio de Akaike  173,7020 

Criterio de Schwarz  176,5044  Crit. de Hannan-Quinn  174,5986 

 

 

 

En primer lugar, se da a conocer la ecuación que resume al modelo: 

𝐸𝑀𝑃 = 9,49 + 0,000039𝐼𝑉 

Esto comprende que, cuando aumenta en mil dólares en los ingresos por ventas, tendrá 

aumentará en 0,000039 el número de empleados lo que se infiere es que, en estas empresas 

el nivel de ingresos no es tan elevado, situación que confirma una característica propia de 

estas empresas, eso se refleja en el número de empleados que mantienen. Por ende, es una 

relación positiva débil. 

Por otra parte, el R-cuadrado es 11,72%, esto hace referencia a la bondad del ajuste, la 

variable dependiente se ajusta en ese porcentaje a la variable independiente. 

Además de la estimación realizada se muestra 3 pruebas que ayudan al análisis que son 

el contraste de heterocedasticidad de White, contraste de no linealidad, y contraste de 

normalidad de los residuos. 

Contraste de heterocedasticidad de White, se plantea como hipótesis nula: [No hay 

heterocedasticidad], el estadístico de contraste: LM = 2,54549, con valor p = P (Chi-

cuadrado (2) > 2,54549) = 0,280062, como el valor de p es mayor a 0.05, por lo tanto, el 

modelo es homocedástico, esto quiere decir que la dispersión de los errores es constante a 

lo largo de la línea de tendencia de regresión lineal.  

Contraste de no linealidad (cuadrados), se plantea como hipótesis nula: la relación es 

lineal, el estadístico de contraste: LM = 0,16428, con valor p = P (Chi-cuadrado (1) > 

0,16428) = 0,685246, como el valor p es mayor a 0.05 por ende, se confirma que la relación 

entre las variables es lineal. 

Contraste de normalidad de los residuos, la hipótesis nula: [El error tiene distribución 

Normal], el estadístico de contraste: Chi-cuadrado (2) = 0,848811, con valor p = 0,654159, 

el valor p es mayor a 0.05, esto demuestra que existe los residuos se distribuyen 

normalmente. 

 

4.15. Enfoque tomado por los autores  

El enfoque con el cual se argumenta el trabajo de investigación es keynesiano, puesto 

que, se tiene en consideración que no existe el pleno empleo, además que, el gobierno debe 
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intervenir para ayudar a la economía de un país en la relación del empleo como por ejemplo 

en subcategorías que ya se mencionaron en el Capítulo 2: subempleo y desempleo. 

Complementando más, entorno a la intervención del gobierno este debe tener una idea 

clara de velar por el trabajador, sus derechos y obligaciones, que se cumplan todos los 

beneficios que se deben otorgar a los empleados que trabaja en relación de dependencia. 

Por otro lado, en lo que respecta al Producto Interno Bruto no se comparte de la idea de 

gastar para consumir, sin embargo, si los gastos son destinados a la producción e inversión 

de un país (esto como consecuencia influyendo positivamente en el nivel de empleo), serían 

aceptables. 
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Capítulo V 

Propuesta  

5.1. Título de la propuesta 

Programa de pasantías para contrarrestar el desempleo, en el sector microempresarial 

manufacturero en Guayaquil. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

La finalidad de la propuesta es incentivar a las empresas a la contratación de los 

estudiantes que cursan una carrera de 3er nivel y bachilleres de instituciones públicas, para 

que así generen empleos dignos y adecuados con todas las prestaciones de un empleo 

normal. 

Por consiguiente, el sueldo debe ser acorde a lo que se prescribe legalmente, para las 

personas que se gradúan de bachilleres y estudiantes 3er nivel quienes deberían ganar un 

sueldo mínimo ($425), ya que, es un programa de pasantías que va a ayudar a todas las 

personas que desean optar por una oportunidad laboral. El sueldo definido como el sueldo 

mínimo, debe ser proporcionado en partes iguales, es decir, 50% subsidiado por Estado y 

50% por parte de las empresas. 

El tiempo de duración del programa es de seis meses en general para los 2 niveles de 

instrucción académica, cabe destacar que, aquellas personas que se destaquen laboralmente, 

los dirigentes de las empresas pueden tener la opción de firmar un contrato legalmente con 

dichas personas. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta  

5.3.1. Objetivo general  

 Fomentar el programa de pasantías que ayuden a los bachilleres y estudiantes de 

instrucción superior, a conseguir un empleo adecuado. 

5.3.2. Objetivos específicos  

• Crear un software, donde se pueda digitar los perfiles de las personas que opten 

por este programa de pasantías 

• Realizar una selección aplicando una prueba de aptitud entorno a las pasantías 

para que, se vislumbre la transparencia del acceso al proyecto. 

 



47 

 

5.4. Institución ejecutora  

La institución ejecutora es el Gobierno Central que será el que autorice el desembolso de 

dinero, e invirtiendo en el programa de pasantías. 

Otro de los entes gubernamentales es el Ministerio de Trabajo, organismo mediante el 

cual tendrán acceso a una inscripción para acceder al programa de pasantías.  

Las instituciones públicas de educación, para ser más exactos, las de instrucción superior 

como Universidades e institutos públicos, donde se da a conocer este programa para aquellos 

estudiantes que estén cursando los últimos semestres de sus carreras. 

Por otro lado, el ente regulador gubernamental es la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, por lo tanto, esta debe pedir cada mes la rendición de cuentas de los 

sueldos y salarios que se le paguen a los pasantes. 

 

5.5. Beneficiarios  

Los principales beneficiarios son los bachilleres y estudiantes de tercer nivel de la ciudad 

de Guayaquil con una calificación mínima de 8.5, que buscan un empleo adecuado y 

experiencia laboral dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.6. Antecedentes  

Las microempresas a nivel nacional son el sector empresarial más vulnerable que existe 

puesto que, sus ingresos como se muestra en la tabla 7 son menores a $100.000 y el número 

de los empleados son de 1 a 9, es por esta razón que, es a aquellas empresas es donde se 

quiere fomentar este programa de pasantías.  

El pleno empleo fue afectado por el Covid-19 en Guayaquil en el 2020 ya que, tuvo 

valores de 42.8% y se recuperó en el 2021 con 46.20%. Por otro lado, con respecto al 

desempleo ha ido creciendo en los años de estudios, lo que se planea con este programa es 

disminuir el desempleo y aumentar el pleno empleo. 

Como se observó en el capítulo 4, los resultados mostraron que, el empleo en este sector 

en 2020 disminuyó a causa del COVID – 19 y medidas de confinamiento, aunque las ventas 

por ingreso aumentaron de 2019 al 2021 en 10%, este proyecto se encamina a que el nivel 

de empleados en este sector crezca. 
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5.7. Dimensiones de la propuesta  

5.7.1. Organizacional. Las microempresas del sector de manufactura deben considerar 

a los pasantes como un empleado más, teniendo todos los beneficios que son otorgados por 

las leyes ecuatorianas. Asimismo, el Gobierno central y la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros además de las instituciones educativas, deben velar por los pasantes sobre 

todo para los estudiantes de tercer nivel. 

5.7.2. Sociocultural. Entorno a este aspecto mejora el nivel de cultura y ética porque, los 

bachilleres y los estudiantes de tercer nivel comienzan a tener más responsabilidades, dentro 

de la sociedad.  

5.7.3. Económica-financiero. Los pasantes generan ingresos, con esto hace que se 

fomente la dinamización de la economía nacional. Por parte del Estado, deberá generar un 

fondo para subsidiar el programa de pasantías en las microempresas. 

 

5.8. Fundamento científico – técnica 

Dentro de este punto se vuelve a mencionar lo que se citó en marco teórico, la teoría del 

mercado de trabajo, donde se destaca la segmentación en los trabajadores acerca de, esta 

segmentación se destacan los trabajadores primarios, que son los principales beneficiados 

de la propuesta, y que estos  

Por lo general profesionales o técnicos, trabajadores cualificados que destacan, 

comparativamente, por sueldos y estatus más elevados, estabilidad ocupacional y más 

posibilidades de promoción; y menos arropados por normas laborales en la medida en 

que las reglas son sustituidas por códigos internalizados de conducta (Moner, 2008, pág. 

128). 

 

Es por estas razones por lo que surge la idea de la propuesta, para la ayuda a aquellos 

profesionales calificados en las respectivas áreas de trabajo, correspondiente a la carrera que 

están estudiando.  

Dentro del enfoque Keynesiano, se muestra que, en el mercado de trabajo, que el 

empleador y el empleado se relacionan como si existiera una sociedad entre ambos por lo 

que, hay contrato de por medio (Figueroa, 1993, pág. 9). 

 

Bajo este enfoque, existe un contrato de por medio con los beneficiarios y las empresas 

que van a contratar el nuevo personal, para darles una oportunidad laboral.  
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5.9. Propuesta  

La propuesta se basa en una propuesta de política pública que, promueva el programa de 

pasantías en el sector de las microempresas manufactureras en Guayaquil, ayudando a 

fomentar el empleo en un período de 6 meses. 

Por ende, para creación de esta política pública se deba llevar a cabo un plan de acción 

donde que vislumbre el tiempo que se tome por cada actividad en trayecto de la creación de 

esta, dicho plan de acción se llevará determina en 2 etapas. 

En la primera etapa se dan a conocer las tareas y actividades principales antes de dar paso 

al programa de pasantías. 

Tabla 16  

Primera etapa del plan de acción para la ejecución la política pública 

Tareas 

propuestas 

Actividades Tiempo 

requerido 

Encuestas a 

empresas que 

estén 

interesadas en 

este proyecto  

Contabilización de las microempresas manufactureras, 

mediante un levantamiento de datos que conlleve a tomar 

la decisión de, participar en el programa de pasantías  

3 meses 

Tabulación de 

encuestas  

Tomar la información más importante de las empresas que 

ingresen a formar parte del proyecto, como por ejemplo el 

número de empleados, los ingresos mensuales, egresos. 

Esto es una rendición de cuentas antes de pasar a formar 

parte del proyecto. La Superintendencia de Compañías es 

la encargada de esta actividad. 

3 meses 

Creación del 

software de 

registro de 

estudiantes  

A este software solo se tendrá acceso las personas con las 

características de bachilleres y estudiantes de instrucción 

superior o tercer nivel 

6 meses 

Elaborado por los autores  

Después de esto sigue la segunda etapa que es la final ya que, una vez concluida la etapa 

anterior, se hace referencia a que todas las tareas y actividades organizando por carreras 

técnicas más seguidas del tercer nivel y de bachillerato, por lo tanto, se puede aseverar que, 

los organismos gubernamentales están informados de los acontecimientos y hechos en lo 

que corresponde al proyecto que se realiza.  
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Tabla 17  

Segunda etapa del plan de acción para la ejecución la política pública 

Tareas 

propuestas 

Actividades Tiempo 

requerido 

Registro de 

estudiantes  

Fomentar la difusión de dicho software 

mediante los canales oficiales de las páginas 

web, y redes sociales de las Universidades, 

Institutos públicos para estudiantes de tercer 

nivel, para los bachilleres el canal principal es 

mediante el Ministerio de trabajo. Los 

estudiantes deben registrar datos fundamentales 

como: el escaneado de la cédula, título de 

bachiller, planilla de servicios básicos y en caso 

se haber realizado cursos se puede adjuntar 

como documentación adicional.  

3 meses 

Procesamiento 

de los datos  

Escoger a los estudiantes más aptos, mediante 

una prueba de aptitud, realizado por el 

Ministerio de trabajo en conjunto de la Senescyt 

3 meses 

Publicación de 

los resultados  

Los estudiantes elegidos serán enviados a las 

microempresas manufactureras más cercanas de 

sus hogares, esta evaluación está a cargo del 

Ministerio de trabajo y de la Superintendencias 

de Compañías  

4 meses 

Elaborado por los autores  

De esta manera se muestra todos los pasos para esta recomendación de política pública 

que puede llegar a beneficiar al sector de la ciudad de Guayaquil, mejorando en empleo 

adecuado. 

Para evaluar la efectividad de este programa se puede escoger a las personas que después 

del programa de pasantías, firman un contrato indefinido con la microempresa. 

 

5.10. Limitaciones 

La principal limitación es no tener consideración este proyecto y dejarlo de lado, 

desatendiendo así los problemas de desempleo, subempleo, empleos inadecuados dentro de 

la ciudad de Guayaquil. 

Por otra parte, la no intervención de los entes ejecutores del proyecto como, por ejemplo, 

no optar por la rendición de cuentas que se debería hacer mes a mes. 

Otra limitación son los fondos para el subsidio del 50% del programa de pasantías por 

parte del Gobierno, ya que, se debe analizar de donde sería su fuente. 
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5.11. Futuras líneas de investigación 

Estudiar los resultados de la ejecución de este programa de pasantías con la finalidad de 

poder implementarlo en otras ciudades grandes como Quito, Cuenca y Ambato. 

Fomentar este programa no solo para las microempresas del sector manufacturero sino, 

también en los demás sectores como el alimenticio, comercial, etc. 
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Conclusiones   

Bajo los resultados obtenidos se muestra que las principales variables que han influido 

en el sector manufacturero de Guayaquil son la inversión extranjera directa creciente, a nivel 

nacional se registró una inversión en el 2021 de 1983 millones de dólares, por el contrario, 

la crisis sanitaria causada por el COVID – 19 en el 2020 afectó de manera negativa al sector 

manufacturero.   

El mercado laboral tuvo ciertas variaciones ya que la Población Económicamente Activa 

a nivel nacional en el período de estudio incrementó en 6%, otro aspecto importante es que 

la población económicamente inactiva ha disminuido en 3% lo que indica que, hay más 

personas con empleo. Al hablar del empleo no se refiere al empleo adecuado, más bien son 

todas las variables que se relacionan con él, como por ejemplo el subempleo.   

La pandemia vuelve a tener protagonismo dentro del mercado laboral ya que, con el 

confinamiento muchas de las empresas tuvieron que cerrar, una muestra de esto es que el 

empleo disminuyó y sobre todo en la ciudad de Guayaquil, ya que bajo las actas de finiquito 

encontradas en el Ministerio de trabajo existieron en diciembre de 2021 alrededor de 2082 

despedidos. 

Uno de los efectos negativos de la pandemia para la ciudad de Guayaquil fue el 

subempleo, teniendo en cuenta que aumentó este aumentó de 16.2% en 2019 a 23.4% en 

2020. Por otro lado, el desempleo en el sector ha crecido en 55%. 

En cuanto a la hipótesis, las ventas del sector microempresarial manufacturero han 

influido de manera positivo en el empleo, pero, no teniendo significancia, puesto que como 

se aprecia el modelo econométrico cuando aumenta 1000 dólares los ingresos por ventas 

solamente aumentaba 0,000039 empleados, esto demuestra que no es ni el 1%, asimismo 

hace referencia a que, las empresas deben tener un ingreso elevado para poder contratar 

personal nuevo. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. 

En cuanto a la segunda hipótesis nula donde se menciona que existe un aumento en el 

desempleo en sector manufacturero de la ciudad de Guayaquil, esta no se rechaza ya que, el 

empleo en el sector manufacturero microempresarial ha disminuido 4%. 

Por otro lado, la propuesta expuesta en el capítulo 5 hace da como resultado un programa 

de pasantías, lo cual tiene como contribución principal, influir en el desarrollo del pleno 

empleo en el sector microempresarial de las manufactureras.  

 

  



53 

 

Recomendaciones 

Se recomienda que el Gobierno Central debe seguir fomentando la atracción de Inversión 

Extranjera Directa para el fomento productivo del sector manufacturero, y de esta manera 

generar más plazas de trabajo. Además, se hace énfasis en seguir el proceso de vacunación 

con las dosis de refuerzo que sean necesarias, para tratar de disminuir los contagios. 

Se establece también hacer un análisis después de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID – 19, para evaluar y comparar el antes y después de la pandemia, puesto que de esta 

manera se puede hacer un contraste de las situaciones, teniendo como objetivo principal 

justipreciar la evolución económica y financiera de las microempresas. 

En el ámbito del tema principal, se recomienda a los futuros investigadores ampliar este 

tema para todas las empresas de todos los sectores económicos a nivel nacional, esto se 

puede hacer realizando el mismo estudio a las empresas legalmente constituidas en Ecuador. 

Asimismo, tomando en cuenta que la propuesta realizada se recomienda al Gobierno 

central y a las instituciones ejecutoras que, se puede aplicar en todas las empresas de Ecuador 

de cualquier tamaño y de cualquier actividad económica.  

Se recomienda a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros evaluar la 

propuesta verificando su efectividad tomando en cuenta las estudiantes que obtengan una 

plaza de trabajo, dentro de las microempresas en las que realizan sus pasantías, y que 

después del tiempo cumplido accedan por completo a un contrato como empleado.  

Cabe destacar que el subempleo y desempleo siempre van a existir, pero, se puede lograr 

una disminución por parte del Gobierno Central si el programa de pasantías se aplica para 

todos los sectores y las empresas a nivel nacional.  
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Anexos 

Anexo 1  

Actividades Manufactureras en Ecuador 

CIU Actividad  

81 Extracción de piedra, arena y arcilla. 

89 Explotación de minas y canteras n.c.p. 

101 Elaboración y conservación de carne. 

102 Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 

103 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 

104 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. 

105 Elaboración de productos lácteos. 

106 
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón. 

107 Elaboración de otros productos alimenticios 

108 Elaboración de alimentos preparados para animales 

110 Elaboración de bebidas. 

120 Elaboración de productos de tabaco. 

131 Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles 

139 Fabricación de otros productos textiles 

141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo. 

151 
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y 

artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles. 

152 Fabricación de calzado 

161 Aserrado y acepilladura de madera. 

162 Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera. 

170 Fabricación de papel y de productos de papel 

181 Impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión. 

192 Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 

201 
Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de 

nitrógeno y de plásticos y caucho sintético en formas primarias. 

202 Fabricación de otros productos químicos. 

210 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso 

222 Fabricación de productos de plástico 

231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

239 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 

241 Industrias básicas de hierro y acero 

242 
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no 

ferrosos 

243 Fundición de metales. 

251 
Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, 

recipientes de metal y generadores de vapor. 
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259 
Fabricación de otros productos elaborados de metal, actividades de trabajos 

de metales. 

261 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

267 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográficos. 

271 
Fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos y aparatos 

de distribución y control de la energía eléctrica. 

272 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores 

273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado 

274 Fabricación de equipo eléctrico de iluminación. 

275 Fabricación de aparatos de uso doméstico. 

279 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico. 

281 
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, 

vehículos automotores y motocicletas. 

282 Fabricación de maquinaria de uso especial. 

291 Fabricación de vehículos automotores. 

292 
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 

remolques y semirremolques 

293 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 

301 Construcción de buques y otras embarcaciones. 

302 Fabricación de locomotoras y material rodante. 

310 Fabricación de muebles. 

321 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos. 

322 Fabricación de instrumentos musicales 

324 Fabricación de juegos y juguetes 

325 Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos. 

329 Otras industrias manufactureras n.c. p 

Nota: tomada de Encuesta Anual de Manufactura y Minería (2010) (INEC) Elaborado 

por los autores 
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