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RESUMEN

ANALISIS

DE

LAS

CAUSAS

DEL

DESEMPLEO

EN

GUAYAQUIL PERIODO 2010-2014
En el presente trabajo se pretende investigar y analizar cuáles han sido
las principales causas, por la cual Guayaquil ha venido registrando altas
tasas del desempleo afectando a miles de guayaquileños, tomando como
referencia para dicho análisis la base de datos tabulada del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La investigación ha sido
estructurada en cinco capítulos.
En el capítulo 1, se describe la conceptualización del desempleo, las
características que presenta este fenómeno en base a las teorías
económicas, cuáles son las causas y los efectos tanto económicos como
sociales.
En el capítulo 2, se analiza los datos estadísticos de Guayaquil obtenidos
por el INEC, como han ido evolucionando los indicadores del desempleo
en relación al crecimiento económico de la ciudad a pesar de registrar la
mayor tasa de desempleo del país.
En el capítulo 3, nos centramos en

realizar un análisis de los

antecedentes que han incidido como causa principal del desempleo en
Guayaquil.
En el capítulo 4, analizamos las políticas laborales implantadas en el país
y los efectos que presento en el empleo.
En el capítulo 5, se exponen las conclusiones recomendaciones y las
referencias bibliográficas.

Autora: Jennifer Daisy Vera Gómez
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HIPOTESIS

El mayor porcentaje de la población desempleada y subempleada de la
ciudad de Guayaquil es consecuencia de la reducción de la inversión por
parte de las instituciones privadas y públicas.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Determinar y analizar cuáles son los factores que han incidido en el
incremento del desempleo en Guayaquil mediante el análisis de
indicadores.

OBJETIVO ESPECIFICO

 Determinar cuáles son las causas del desempleo en Guayaquil
 Análisis de la población que se encuentra desocupada mediante
estadísticas recopiladas.
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INTRODUCCION

El desempleo es considerado una de las principales preocupaciones que
los gobiernos tratan de erradicar o mantenerlo a niveles bajos, para
asegurar el bienestar económico y social de la región. Este fenómeno a
más de afectar a nuestras economías, suele manifestarse a través de
altas tasas de subempleo, dado que las personas al no poseer un trabajo
suelen comúnmente enfrentarse a situaciones difíciles por lo cual deciden
emplearse a sí mismos, considerando que las reformas laborales
favorecen al trabajador pero también dificultan su contratación.
Las políticas laborales a más de generar ajustes en el salario básico, han
provocado desconfianza en la empresa privada a pesar de ser la mayor
fuente que genera empleo, considerando que, de cada 10 plazas de
trabajo 8 son generadas por las instituciones privadas y 2 por entidades
públicas

según

información

obtenida

del

INEC.

Pese

a

estos

inconvenientes que afectan el empleo de nuestro país, cabe resaltar, que
Ecuador en los últimos 5 años ha presentado una tendencia de reducción
en la tasa de desempleo, siendo la más baja de América Latina con 3.8%
para el 2014.
Sin embargo, Guayaquil una de las principales ciudades con mayor
movimiento comercial del país, se ha visto afectada por este fenómeno
económico registrando la mayor tasa de desempleo, por lo consiguiente,
se consideró importante realizar un análisis profundo de las causas que
generan el incremento de este fenómeno.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El desempleo, es el fenómeno económico más agudo, que afecta a las
principales ciudades del Ecuador siendo Guayaquil la ciudad que registra
cada año la mayor tasa de desempleo en el país.
Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de las empresas en Ecuador
son micro y pequeñas empresas que son fuentes importantes para
generar empleo, la primera representa el 89.6% y la segunda con el 8.2%
del total de empresas que hay en el país. El 14% están asentadas en
Guayaquil, es decir que de las 733.977 empresas y establecimientos que
se registraron en el país para el 2012, 97.374 se encuentran en la ciudad.
Gran parte de las micro y pequeñas empresas se vieron afectadas por las
políticas laborales decretadas en abril 2008, lo que ha sido considerado
como principal causa del desempleo. Estas políticas obligan a las
empresas a culminar los contratos por horas, la eliminación de
tercerización laboral, afiliación al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social) y el incremento del sueldo, esto resulto ser beneficioso para
ciertos trabajadores, pero para las microempresas y pequeños negocios
no es considerado de esa manera, que en vez de acatar dichas reformas
deciden despedir a su personal y otras no contratan por los costos que
representan los beneficios mencionados. Este código laboral dificulta la
contratación de los trabajadores.
La migración interna es otra de las causas del desempleo, la ciudad es
muy grande y tiene una gran actividad comercial, que atrae a personas de
otras provincias en busca de mejorar las condiciones de vida, la migración
del campo a la ciudad se da debido a los bajos salarios que perciben por
las actividades agropecuarias, la baja de calidad de educación y la falta
de incentivos por parte del estado.
Todas estas situaciones provocan inestabilidad laboral y económica
llevando consigo un lento crecimiento económico en un entorno altamente

xiv

dinámico destacando el comercio seguida del turismo que son las
principales actividades que generan ingresos para su desarrollo.
En cuanto a los efectos económicos que tienen tanto el país como la
ciudad es que se limita la producción la cual no será fácil recuperar,
provocando un leve desarrollo y crecimiento económico, a su vez
degradando el capital humano. Todos estos efectos conllevan a una
disminución de ingresos tanto local como familiar y por ende produce
cambios en el estilo de vida.
No poder encontrar trabajo, es aún más grave, debido a la falta de ingreso
las personas quedarían privadas de sus necesidades indispensables,
tales como, una adecuada alimentación, salud, educación entre otros. La
ciudad de Guayaquil a más de registrar la mayor tasa de desempleo,
también presenta un alto índice de delincuencia, siendo este a su vez un
efecto social, así como la formación de varios negocios informales
(subempleo), en lo personal provoca una baja autoestima dado que las
personas basan su valoración en el desempeño que tengan como
profesional o empleadores pensando que va a pasar con su futuro, los
problemas económicos que se les presentara con su familia.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES DEL DESEMPLEO

1.1 ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL DESEMPLEO
A lo largo de la historia de la humanidad la masa de la población se ha ido
incrementando y con ello ha ido disminuyendo la oferta laboral, que es
uno de los principales factores que mide el nivel de empleo, siendo
considerado éste uno de los fenómenos macroeconómicos más
preocupantes para la sociedad y sobre todo para el Estado, que a su vez
busca erradicarlo o por lo menos mantenerlo a niveles bajos como ha
venido ocurriendo en nuestro país de acuerdo a los informes publicados
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) donde la tasa de
desempleo ha presentado una tendencia decreciente en el periodo
analizado, es decir, bajó de 5.02% en el 2010 al 3.9% para el 2014.
Haciendo un análisis histórico el

mercado de trabajo ha ido

transformando su estructura con los llamados procesos de modernización,
es decir, la demanda de capacidades y habilidades, la adopción de
nuevas formas o leyes de organización de trabajo, acuerdos entre
empleado y empleador, así como la evolución de los ciclos económicos y
la revolución industrial.
Si nos remitimos, a la información histórica, observamos que a lo largo del
siglo xx la mano de obra es remplazada de manera fácil en ciertos países
industrializados entre los cuales tenemos a China, Japón, Alemania,
Rusia entre otros, debido a que nos encontramos en un mundo donde es
visible la revolución industrial en la que se siguen incorporando nuevas
tecnologías en el ámbito laboral.

1

A pesar del incremento sostenido del desempleo a nivel mundial
situándose cerca de los 202 millones de desempleados para el año 2013,
América Latina ha sido la región menos afectada, no obstante, su bajo
crecimiento económico y la menor generación de empleo, no ha sido
motivo para impedir la reducción leve del desempleo urbano que ha
venido descendiendo de 6.2% a 6.1% para el 2014 en relación al año
anterior, según publicaciones de la Organización Internacional de trabajo
y Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Pese a la crisis financiera internacional que golpeó a la mayoría de los
países a partir del 2008, en lo que respecta al desempleo que les generó
un déficit mundial en niveles de empleo ascendiendo cada vez más la
cifra de personas desempleadas y personas que optan por abandonar el
mercado laboral al no encontrar un puesto de trabajo, casos tales como
España, Estados Unidos, Grecia, Venezuela entre otros.
En nuestro país en los últimos 7 años observamos un descenso de la tasa
de desempleo en 1.1 punto porcentual con excepción de los años 2008 y
2009 debido a la crisis mundial mencionada que afectó en gran manera a
dos ciudades de nuestro país que son Guayaquil y Machala por tener un
mercado dependiente y abierto al comercio exterior. Ecuador con un nivel
de desempleo del 3.9% en el 2014 ha logrado mantener la tasa de
desempleo más baja de la región en comparación a Brasil con un 5.0%,
Colombia 8.4%, Venezuela 7%, entre otros. El desempleo en los países
desarrollados y subdesarrollados constituye un problema estructural que
afecta de manera permanente.
El Estado ecuatoriano para mejorar el desarrollo económico del país y el
bienestar de la población, como se mencionó anteriormente que ha
logrado reducir el nivel de desempleo, mejorando la estructura del
mercado laboral y así llegar a reducir la desigualdad social, tomando
como base el salario que en los últimos años se ha ido incrementado, en
el 2010 se encontraba en 240 dólares y para el 2014 llego a 340 dólares.
Pero los resultados de éste incremento salarial no siempre suelen ser
2

beneficiosa para la población con menos nivel educativo viéndose
afectada por los empleadores que deciden contratar mano de obra
calificada.
Las cifras económicas citadas del comportamiento de la tasa de
desempleo tanto a nivel nacional como internacional, se las ha obtenido
de las principales instituciones que difunden información estadística del
desempeño del mercado de trabajo, entre ellas tenemos: la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y en nuestro país tenemos al Banco Central
del Ecuador (BCE) y la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), siendo esta última
quien realiza publicaciones trimestrales durante el año.

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESEMPLEO
En definición el desempleo hace referencia a la situación en la que se
encuentra una persona que teniendo capacidad, edad y ganas de trabajar
no puede conseguir un empleo, es decir, carece de empleo y por ende de
un ingreso para cubrir sus necesidades básicas.
La definición y surgimiento de las distintas causas del desempleo, se dan
a raíz de las diversas teorías económicas. Keynes define al desempleo
como paro involuntario, refiriéndose a las personas que ofrecen su mano
de obra pero no hallan ocupación alguna, ni el salario impuesto en el
mercado de trabajo, esta situación según la teoría keynesiana surge de
una demanda efectiva que es insuficiente1
Por otro lado para los Neoclásicos como una de las causa del desempleo
se daba cuando existía un desequilibrio entre la oferta y demanda de
trabajo, esta desigualdad podría desaparecer al llegar a un determinado
1

Madruga, T y otros (2007). Las asignaturas Macro y Microeconomía a la luz de la teoría marxista
leninista.
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salario real que beneficie tanto al empleado como el empleador2.
Tomando como base la teoría de los Neoclásicos se puede decir que este
fenómeno fluctúa en base a la demanda de trabajo, la que a su vez varía
por la demanda de bienes/servicios y la tasa salarial. Si los salarios son
altos las personas deciden demandar más bienes y servicios, mientras
que para las empresas el margen de beneficio es menor, por ello
decidirán no contratar mano de obra y a salarios bajos las empresas
deciden demandar más trabajadores, lo que no es características en las
empresas monopólicas.
En nuestro país al darse el incremento salarial, como argumenta el
modelo neoclásico el margen de beneficio de las empresas es menor por
lo tanto las empresas privadas tenderán a ajustarse reduciendo ya sea el
personal o ciertos beneficios adicionales que otorgan a sus empleados
como alimentación, transporte para reducir sus costos, debido a que este
incremento eleva sus costos de producción y por consiguiente los bienes
producidos también lo harán, aunque este aumento sería mínimo.
Las personas que se encuentran desempleadas cualquiera que sea la
causa, son clasificadas según información del INEC de la siguiente
manera:


Desempleo abierto: comprende a aquellas personas de 10 años en
adelante, que durante la semana de realización de la encuesta que
se llevó a cabo en nuestro país en el año 2010 denominado Censo
Nacional Económico, presentaron las siguientes características:


Sin empleo (se encontraba desocupado la semana
anterior).



Buscaban empleo; realizando actividades concretas para
buscar trabajo o por su propia cuenta implantar algún

2

Fernández, E. (España 2006). Principios de política económica, ejercicios de test y cuestiones
resueltas.
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negocio en las últimas 4 semanas anteriores, es decir,
respondieron a los anuncios publicados en el periódico,
fueron recomendados por personas allegadas, etc.


Desempleo oculto: personas de 10 años en adelante que en el
periodo de referencia presentaron las siguientes características:


No buscaron trabajo (no hicieron nada por conseguirlo
durante las cuatro semanas pasadas).



Posee un trabajo que lo desempeña de forma irregular u
ocasional.



Está a la espera de alguna respuesta por una gestión en
una empresa.



Cree no poder conseguir empleo pensando que no le
van a dar.



Optó por abandonar la búsqueda de trabajo en el
mercado laboral.

No podemos olvidarnos que una de las tantas características del
fenómeno llamado desempleo son los factores del mismo que siempre
están presentes en la mayoría de las empresas, estos factores son:


Edad



Sexo



Raza



Preparación



Habilidad

5

1.3 TIPOS DE DESEMPLEOS
El desempleo se puede dar por varias razones según los siguientes
autores, Adam Smith definía que el pleno empleo o el empleo se
determina por la variación de los salarios y que el desempleo se daba
cuando los salarios eran altos, David Ricardo afirma que la incorporación
de maquinarias al proceso productivo sustituirían la mano de obra del
hombre, estas y otras situaciones que analizaremos más adelante en la
actualidad provocan los diferentes tipos de desempleos, es necesario el
análisis de los mismos debido a que se sabrá con exactitud qué medidas
adoptar frente a las diferentes situaciones que vive el país y la sociedad.
A continuación se menciona a las personas que conforman los distintos
desempleos:

Desempleo friccional
Este tipo de desempleo siempre está presente en la economía haciendo
referencia a las personas que, por primera vez buscan un empleo, es
decir, entran a formar parte de la población económicamente activa, la
empresa donde laboraban comenzó a atravesar un periodo de crisis o
deciden cambiarse de trabajo para buscar mejores oportunidades
laborales, se cambian de una región a otra para conseguir otro empleo el
cual logre mejorar sus expectativas y condiciones de vida, en este tipo de
situaciones mencionadas es a lo que se considera como desempleo
friccional porque lo es de manera transitoria y voluntaria.

Desempleo cíclico.
Esta situación se origina a causa de los ciclos económicos en la fase de
expansión la demanda agregada se incrementa, existe la necesidad de
contratar más personal como resultado disminuye la tasa de desempleo;
por el contrario, en un periodo de recesión, el gasto total tiende a
disminuir como resultado de esa disminución también lo hará

la
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producción, no llegando a ofrecer un puesto en el mercado laboral a las
personas que deseen trabajar, producto de esta disminución del gasto
comienzan a decaer la actividad productiva de las empresas las cuales
tienen dos opciones para evitar salir del mercado y llegar a una
disminución de sus costos.


Se ajustan con una disminución del salario bruto



Disminuyen la cantidad de empleados

En nuestro país las empresas optan por aplicar ambas opciones,
disminuyen las horas extras, los salarios y también llegan al despido de su
personal contratado.3

Desempleo estructural.
Esta situación se da por desequilibrios entre la oferta y demanda de
trabajo, incidiendo en la estructura del mercado de trabajadores, se podría
tomar como referencia la situación en la que los trabajadores no cumplen
con los requerimientos y características de la oferta de trabajo, o
viceversa; este tipo de desempleo se lo asocia con el cambio tecnológico
que logra que la mano de obra sea menos requerida y útil.
En muchos países incluyendo el nuestro, los puestos de trabajos
existentes requieren mano de obra calificada (gente profesional con años
de experiencia) y las personas que se encuentran buscando un empleo
carecen de los perfiles requeridos y esas vacantes permanecen por un
tiempo prolongado, incrementando la tasa de desempleo de las personas
que no tienen cierto grado de estudio. A diferencia del desempleo
friccional el desempleo estructural es a largo plazo.

3

Parkin, Esquivel y Muñoz. (México, 2006) Macroeconomía: versión para Latinoamérica. Séptima
edición
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Desempleo estacional.
A este tipo de desempleados se los suele llamar trabajadores de
temporadas. Son empleos que surgen en diferentes temporadas del año,
se puede tomar como ejemplo; el sector turismo especialmente
temporadas de verano, la temporada de inicios de clases, etc. se suele
contratar más personal para los diferentes puestos de trabajo que al
término de dichas temporadas suelen reducir sus actividades por lo que
comienzan a reducir considerablemente el número de sus trabajadores4.

1.4 CAUSAS Y EFECTOS DEL DESEMPLEO
Por lo general el número de personas sin empleo suele ser creciente
excediendo el número disponible de puestos de trabajos. El no poder
encontrar un trabajo se vuelve cada vez un gran problema principalmente
para los países subdesarrollados teniendo presente cuales son las causas
que lo propagan y a la vez dejando a su alrededor grandes secuelas tanto
económicas como sociales, por lo cual los gobiernos tratan de mantener
el desempleo a niveles bajos, para así, asegurar el bienestar económico
juntamente en equilibrio con el bienestar social.

1.4.1 CAUSAS
Son varias las causas por las que se produce el desempleo, las cuales se
mencionan a continuación:


Desequilibrio en el mercado laboral, es decir, debido al
incremento demográfico de la población, la demanda de
trabajadores exceden las ofertas de trabajos.



Políticas que presionan beneficiar al trabajador fijando un
excesivo coste de la mano de obra lo que implica que los

4

Ávila y Lugo (México, 2004). Introducción a la economía.
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empresarios comenzaran a ajustar el volumen de oferta de
empleo, mientras que otras empresas y/o industrias disminuyen
sus trabajadores.
En nuestro país para llegar a la meta establecida por el gobierno
donde todos los trabajadores deben obtener un salario digno con
la revisión anual del SBU (salario básico unificado), además se
exige entre patronos y trabajadores que lleguen a un acuerdo lo
cual no sucede razón por la cual se sigue incrementando el
salario. Las únicas que pueden soportar este incremento son las
empresas de gran escala. En contraste, las microempresas, las
pequeñas y las medianas empresas se verían afectadas ya que
dejarían probablemente de prescindir de los servicios de sus
trabajadores.


Diferentes razones que impiden al trabajador por voluntad
incorporarse al mercado laboral, tales como las enfermedades y
discapacidades, cabe recalcar que no son todas, sino aquellas
que impiden relacionarse con la sociedad u operar maquinarias o
herramientas de trabajo.



Fluctuación de los ciclos económicos. periodo de recesión
producida por una disminución de la demanda, inversión,
productividad y el incremento de la inflación.



La migración del campo a la ciudad esta situación se da por varios
motivos tales como, el bajo estimulo en el sector agrícola por
parte del Estado, temporadas de sequias o exceso de lluvia,
atracción de las características de ciertas zonas geográficas, un
salario fijo. Estas situaciones son las causas principales por las
cuales las personas deciden cambiar su hábitat, trasladándose
del campo a la ciudad en busca de mejorar sus oportunidades
laborales.

9



Fluctuación de la mano de obra en ciertas regiones, industrias o
empresas en las diferentes épocas del año.



Cambio de nuevas tecnologías

También se suele considerar como desempleados a las personas
universitarias recién graduadas. Todos estos factores determinan un
aumento

del

desempleo

viéndose

afectada

la

población

activa,

especialmente los jóvenes, los mayores de 30 a 40 años y las personas
con poca capacitación.

1.4.2 EFECTOS
El incremento masivo del desempleo tiene altos costes tanto en la
economía como en la sociedad de un país, viéndose afectada la
productividad potencial de las propias personas desempleadas y la
producción nacional de bienes y servicios que en ciertas ocasiones se ve
obligado a permanecer sin trabajo durante un tiempo prolongado.

1.4.2.1

EFECTOS ECONÓMICOS

El crecimiento económico de un país depende de dos principales agentes
económicos:
1. La familia que son quienes consumen y;
2. Las empresas que son las encargadas del nivel de producción de
bienes y servicios.

Frente a la situación de un elevado desempleo donde existe un sin
número de personas que están dispuestas y en la posibilidad de laborar
que carecen de un ingreso fijo; aparte de que estas personas
desempleadas están dejando de producir para la economía del país gran
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cantidad de bienes y servicios que son pérdidas que no se podrán
recuperar, están dejando a su vez de consumir, es decir, existe una
pérdida de la producción en base a que los factores productivos no están
siendo utilizados lo cual hace que la demanda de bienes y servicios tienda
a disminuir debido a los bajos ingresos de las personas, porque al obtener
más ingresos los consumidores gastaran más para satisfacer las
necesidades familiares cualquiera que sea.
Al existir estas brechas entre la oferta y demanda laboral, el consumo y el
ingreso, el Estado suele también ser afectado de dos maneras, primero,
debido a una reducción de los impuestos que percibe por parte de los
ocupados, dado que al disminuir el ingreso de las personas por perdida
de su empleo, disminuye el consumo de los mismos individuos. En
segundo lugar, el Estado también suele incrementar el gasto para calmar
la situación del desempleado, invertirá en subsidios e incentivar la
producción por la caída o limitación de la misma.

1.4.2.2

EFECTOS SOCIALES

Es evidente que el costo del desempleo es mayor en la sociedad que en
la economía. Las personas desempleadas se verían gravemente
afectadas por los altos costos humanos, es decir, los bienes y servicios
considerados de primera necesidad tales como alimento, salud,
educación. Como se ha mencionado anteriormente que al obtener menos
ingresos el individuo tendería a reducir de manera drástica sus gastos
obteniendo una insatisfacción en sus necesidades, quedando privado de
una mejor calidad de vida.
El desempleo, en muchos de los casos representa varios problemas,
reflejados

en

la

baja

autoestima,

desesperación,

depresión,

desestabilización tanto en las relaciones sociales como las que se dan al
interior del hogar (apoyo o destrucción) y sobre todo inseguridad para
conseguir un nuevo empleo; estos problemas se ven reflejados en el
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diario vivir, tanto del individuo como en el entorno familiar debido a que las
personas basan su valoración en el desempeño que obtendrán como
profesional o empleados. La delincuencia también es consecuencia del
desempleo y la ciudad de Guayaquil no es la excepción, que en los
últimos años ha registrado el mayor índice delincuencial del país
asentándose en las principales zonas marginales.
Muchas personas desempleadas al no poder encontrar un trabajo deciden
realizar actividades por cuenta propia llegando a la formación de varios
negocios informales. No todas las personas son afectadas por igual, ni
tienen la misma reacción frente al desempleo, se podría tomar como
ejemplo a una persona joven en relación a una persona mayor, el primero
seguiría insistiendo en la búsqueda mientras que el segundo dejaría de
hacerlo e incluso decidiría emprender algún tipo de actividad, pero no
siempre es el caso.
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CAPÍTULO 2

EVOLUCIÓN DE INDICADORES DEL DESEMPLEO EN GUAYAQUIL

2.1 PRINCIPALES INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPLEO
A partir de la encuesta ENEMDU5, se calculan los principales indicadores
para medir el nivel de desempleo en el país.
Tasa de desempleo.
Este indicador refleja el nivel de desocupados entre la

Población

Económicamente Activa (PEA) y se lo obtiene de la división entre la
cantidad de desempleados (D) y la PEA.

Tasa de desempleo abierto.
Refleja el nivel de personas desocupadas que se encuentran activamente
buscando empleo. Este porcentaje se obtiene de la division entre la
cantidad de desempleados abiertos (DA)y la Población Económicamente
Activa (PEA).

5

Fuente INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo “ENEMDU”
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Tasa de desempleo oculto.
Es el cociente entre la cantidad de desempleados ocultos (DO) y la
Población Económicamente Activa (PEA).

2.2 TASA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE GUAYAQUIL
Las

principales

actividades

económicas

que

desempeñan

los

guayaquileños e impulsan el desarrollo y el crecimiento económico de la
ciudad son: el comercio, el cual se incrementa cada año, convirtiéndose
atractivo para la inversión, la industria manufactura y las actividades
financieras. La inversión del sector privado también es parte del proceso
de crecimiento y desarrollo mediante el mejoramiento de infraestructura
con la creación de inmobiliarias y las urbanizaciones privadas.

GRAFICO N°1

VENTAS NACIONALES DE GUAYAQUIL Y
QUITO (millones de USD)
54,132
47,59
40,007
34,443
24,387
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Guayaquil

32,271

2011

34,972

2012

Quito

Fuente: INEC
Elaboración: Autora
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Según informe publicado por el INEC y Senplades en los últimos años
Guayaquil ha tenido un leve crecimiento económico en comparación con
la cuidad de Quito siendo las dos economías que generan mayores
ingresos al Ecuador, ya que de las 733.977 empresas y establecimientos
que existen en el país, el 19% están asentadas en Quito con un aporte a
la economía nacional de 54.132 millones de dólares en las ventas
nacionales; mientras que el 14% se encuentran en Guayaquil aportando a
la economía con 34.972 millones (gráfico 1), lo que significa que Quito ha
desplazado a la capital económica como es conocida tradicionalmente
Guayaquil.

GRAFICO N°2

EXPORTACIONES DE GUAYAQUIL Y QUITO
(millones de USD)

13,825

14,665

12,082
9,336

3,583

3,571

2009

2010
Guayaquil

4,26

4,411

2011

2012

Quito

Fuente: INEC
Elaboración: Autora

En cuanto a las exportaciones Quito continua siendo líder con 14.655
millones de dólares y Guayaquil con 4.411millones obteniendo una tasa
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de crecimiento durante el periodo 2009-2012 en ventas totales del 11.99%
inferior a la capital.
Pese al leve crecimiento de la ciudad en comparación con Quito como se
demostró mediante cifras, cabe resaltar que el puerto marítimo de
Guayaquil es sin duda la economía de la ciudad, llegando a impulsar un
gran desarrollo comercial, industrial y de servicios; a mediados del 2014 el
83.4% de las importaciones y exportaciones no petroleras se movilizaron
desde este puerto, llegando a ubicarse en segundo lugar como el puerto
que registra la mayor salida de contenedores en la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) 6.
La ciudad representa el 21.7% del PIB aproximadamente $3.187 millones.
Tanto en ventas nacionales como en exportaciones (ventas totales) la
ciudad de Guayaquil tiene la mayor aportación económica con 39.382
millones de dólares frente a la que se origina en el resto de la provincia
del Guayas con un total de $44.115 millones, dado que a nivel nacional
Quito es la ciudad que más ingresos genera en el país, ahora, si
sumamos la aportación de Quito da un valor de $108.179 millones frente
a la nacional con $145.133 millones, observamos que la Capital tiene más
influencia en la economía ecuatoriana.
La ciudad ha ido en continuo crecimiento económico, mostrando cambios
significativos en sus indicadores durante el periodo de estudio. Para el
año 2010 el 20.08% de la población vivía en condiciones de pobreza, en
cuanto al mercado laboral el 47.68% se encontraban plenamente
ocupados, el 44.16% subempleados y el 7.61% desempleados, para los
años siguientes se registró una disminución de la pobreza en 7.21%, el
desempleo en 5.54%, el subempleo en 34.21%, mientras que la tasa de
ocupados plenos se incrementó 58.09%. Para el 2013 las tasas se
contrarrestaron, la pobreza se incrementó en 16.66%, el subempleo en
41.11%, el desempleo en 5.74% y el pleno empleo decayó en 53.1%, en

6

Fuente. Estadísticas Comunidad Andina “Tráfico de contenedores”. Diciembre 2014

16

el 2014 las tasas comenzaron a disminuir porcentualmente, pero estas
variaciones no fueron significativas. Estos resultados muestran la
dinámica y a su vez la inestabilidad que existe en la ciudad, donde la
población busca como mejorar su situación, accediendo al comercio
formal e informal, aceptando trabajos con salarios muy por debajo al
mínimo, buscando empleo que los beneficie o simplemente deciden no
buscarlo.

2.3 ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN DE LA PEA EN GUAYAQUIL
En base a la antigua metodología que ha utilizado el INEC desde el 2007
hasta octubre del 2014, la PEA se divide en ocupados y desocupados, en
el siguiente esquema detallaremos esta clasificación.
GRAFICO N° 3
COMPOSICION DE LA PEA
Población Economicamente
Activa

Ocupados

Ocupado
s plenos

Visibles

Subempleados

Desocupados

Ocupados
no
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Tipo

Categoria

Abierto

Cesante

Oculto

Nuevo

Fuente: Banco Central - INEC
Elaboración: Autora
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De acuerdo al censo nacional del 2010, Guayaquil es la ciudad más
habitada del país, cuenta con aproximadamente 2´350.915 habitantes, su
población urbana ha ido incrementándose debido a la migración, siendo la
cifra del área rural de la ciudad cada vez menor.
Pese al masivo incremento de la población como lo muestra el gráfico
n°4, la PEA ha ido disminuyendo en los últimos cuatro años, es decir, que
101.251 personas se desintegraron del mercado laboral entre diciembre
del 2011 y 2014 pasando a formar parte de la PEI (Población
Económicamente Inactiva). Este resultado se debe a que la población
desistió en buscar un empleo, abandono el mercado laboral para
prepararse académicamente o pasó a ser dependiente aunque este en
edad de trabajar, no obstante Guayaquil sigue siendo una ciudad atractiva
con gran movimiento comercial formal e informal, financiero y turístico.

GRAFICO N° 4

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y PEA DE
GUAYAQUIL

2010

2011

2012

2013

2014

Población
2.292.210 2.324.064 2.356.163 2.469.339 2.475.308
total
PEA

1.055.969 1.191.204 1.173.322 1.116.027 1.089.953

Fuente: INEC
Elaboración: Autora
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Con el cambio de metodología en el 2007 para la medición y el cálculo de
los indicadores laborales, la tasa del desempleo llego a reducirse, medida
que ha sido cuestionada por varios analistas, ya que además con dicha
metodología, no se puede realizar comparaciones con periodos anteriores
al 2007.

TABLA N° 1
COMPOSICIÓN DE LA PEA DE GUAYAQUIL
Periodo
IV trim.

PEA

Ocupados
plenos

Subempleados

Desempleados

2010

1.055.969

503.509

466.339

80.342

2011

1.191.204

637.083

470.870

70.634

2012

1.173.322

681.555

401.425

65.030

2013

1.116.027

592.642

458.799

64.006

2014

1.089.953

623.904

422.299

43.749

Fuente: INEC
Elaboración: Autora

GRAFICO N° 5

COMPOSICION DE LA PEA DE GUAYAQUIL
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Como podemos observar, para el 2010 el 47.68% de la población se
encontraba plenamente ocupada, laborando la jornada legal de trabajo,
con ingresos superiores al básico, para el 2012 vemos que se han creado
más puestos de trabajo por lo que la tasa asciende a 58.09% más de la
mitad de la población tiene un empleo formal, lo que influye en una
disminución de la tasa de subempleo y el desempleo, el primero pasó de
44.16% en el 2010 a 34.21% para el mismo periodo, el segundo
disminuye de 7.61% a 5.54%, luego de que presentaran mejoría los
indicadores laborales, comienzan a fluctuar, es decir, el subempleo se
incrementa en 41.11% y el desempleo en 5.74%, esto es consecuencia
de la caída del empleo formal que entre el 2012 y 2014, 57.651
guayaquileños perdieron sus trabajos
Aunque el desempleo presente tasas bajas en relación al pleno empleo,
esto no quiere decir que se hayan generado más fuentes de trabajo, sino
como se mencionó anteriormente que la población desiste en el mercado
laboral dejando de pertenecer a la PEA (inactivo) o muchos optan por
crear sus propias fuentes de ingresos de manera informal, a pesar que el
subempleo se ha mantenido por debajo de las cifras de los ocupados
plenos, cabe resaltar que esta forma de empleo, es también uno de los
principales ingresos de la población guayaquileña que vieron a la
informalidad como una salida del desempleo.
Si sumamos a la población desempleada y subempleada notamos que
más del 40% de la población en Guayaquil, no tienen empleo adecuado.
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2.3.1 DESEMPLEO ABIERTO Y OCULTO
Primero consideremos la definición de esta categoría según el INEC.
Desempleados abiertos.
Son aquellas personas que durante la semana anterior a la encuesta se
encontraban sin empleo pero realizaron gestiones concretas para obtener
trabajo o establecer cualquier tipo de negocio durante las cuatro semanas
anteriores.
Desempleados ocultos.
Son aquellos que no buscaron empleo, ni realizaron gestiones semanas
anteriores por motivos a la espera de la cosecha, esperan respuesta de
parte de alguna empresa o posee algún tipo de trabajo ocasional. A
continuación analizaremos este tipo de desempleados.

TABLA N° 2
TASA DE DESEMPLEADOS ABIERTOS Y
OCULTOS (2010-2014)
Periodo IV
trim.

Abiertos

Ocultos

2010

68.160

12.182

2011

63.692

6.942

2012

60.779

4.252

2013

52.017

11.989

2014

39.678

4.071

Fuente: INEC
Elaboración: Autora

21

GRAFICO N° 6

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO Y OCULTO
2010 - 2014
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Fuente: INEC
Elaboración: Autora

En la ciudad de Guayaquil la tasa de desempleo abierto ha disminuido en
2.81 punto porcentual desde diciembre del 2010 al 2014, siendo mayor
que el desempleo oculto el cual ha fluctuado para el mismo periodo en
0.78 punto porcentual, como lo muestra el grafico 6.
Tomando en consideración año 2014 donde se llegó a registrar la menor
tasa del desempleo total, se observa que el 3.64% de la población activa
está desempleada, pero se encuentra activamente buscando empleo o se
encuentra realizando gestiones para conseguir empleo y por el contrario
el 0.37% de la población que está desempleada, no hace ninguna gestión
para conseguir trabajo.
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2.4 EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL DESEMPLEO EN
GUAYAQUIL
La evolución de este indicador se puede medir con mayor precisión desde
el 2007, ya que a partir de ese año se ha manejado una sola metodología
por el INEC para medir el desempeño del mercado laboral y según
estadísticas difundidas por el mismo.
Guayaquil es la ciudad que sigue registrando el mayor índice de
desempleo del país.

GRAFICO N° 7

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO
2010-2014
7,61

8,00

5,93

6,00

5,74

5,54

4,01

4,00
2,00
0,00
2010

2011

2012

2013

2014

Desempleo

Fuente: INEC
Elaboración: Autora

Este indicador se ha ido reduciendo durante los últimos años, ya que para
el 2009 tuvo un fuerte incremento en 11.7% debido a la crisis mundial
que se generó en los Estados Unidos, la ciudad de Guayaquil resulto
afectada por tener un mercado abierto al exterior, las empresas
disminuyeron sus ventas e inversiones durante ese periodo y optaron por
despedir parte de su personal; para el 2010 el panorama comenzó a
cambiar, las economías empezaron a mostrar signos de recuperación, las
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empresas comenzaron a reactivar los sectores productivos y el
desempleo comienza a disminuir, como nos muestra el gráfico, la ciudad
cerró ese año con una tasa del 7.61%; disminuye paulatinamente hasta el
2012 en 5.54%, luego muestra un incremento no significativo del 0.2% en
el 2013 y al periodo siguiente disminuye en 1.73%.
De manera general, durante el periodo de estudio la tasa de desempleo
tuvo un descenso de 3.6 puntos.
Este indicador tiende a disminuir por temporadas, las más comunes son
navidad, fin de año, debido a que la actividad comercial aumenta de
manera formal e informal y vuelve a incrementarse durante el primer
trimestre del siguiente, mostrando una vez más la inestabilidad que existe
en el mercado laboral de Guayaquil; a pesar de tener una gran actividad
económica, que sin duda es el comercio e incluso la que domina el
mercado generando más demanda de trabajo.

2.5 TASA DE SUBEMPLEO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
Con el fin de mejorar el cálculo y estadísticas del mercado laboral el INEC
elaboro una nueva metodología que fue publicada en el 2014, ubicando al
subempleo dentro del grupo de las personas con empleo inadecuado y
llego a disminuir su tasa hasta llegar en un 10%, debido a que con la
antigua metodología era aproximadamente más del 40%, aunque hay que
resaltar que aún existen inconformidad con esta nueva clasificación. Para
una clara comprensión a continuación explicaremos brevemente esta
clasificación:
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GRAFICO N°8

EMPLEO
INADECUADO

Subempleo

Subempleo por
insuficiencia de
tiempo de trabajo.

Empleo no
remunerado

Otro empleo
inadecuado

Subempleo por
insuficiencia de
ingresos

Fuente: INEC
Elaboración: Autora

Empleo inadecuado.
Son aquellas personas con empleo, que durante la semana de la
encuesta, trabajaron menos horas de las que establece la ley, percibiendo
ingresos laborales muy bajos en relación al salario mínimo y están como
también pueden no estar disponibles a trabajar horas adicionales. Se
conforma de la sumatoria de la siguiente clasificación:
 Subempleo. Son las personas que laboran menos de 40 horas en la
semana y perciben ingresos menores al salario mínimo estando en
la disponibilidad de trabajar horas adicionales, a la vez el subempleo
se divide en:
 Subempleo por insuficiencia de ingresos.
Son aquellas personas con empleo, que trabajaron más, o las
40 horas legales, en los que percibieron ingresos menores al
salario mínimo y están disponibles a laborar más horas.
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 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo.
Son aquellas personas con empleo, que durante la semana
de la encuesta laboran menos de 40 horas, percibieron
ingresos superiores o iguales al salario mínimo y están
disponibles a trabajar horas extras. Conforman también este
grupo, las personas que a pesar de trabajar menos de 40
horas a la semana, obtienen ingresos inferiores al salario legal
pero también están disponibles a trabajar horas extras.


Otro empleo inadecuado. Son personas con empleo, que tienen
insuficiencia tanto de horas como de ingresos y no desean, ni están
disponibles a trabajar más horas.



Empleo no remunerado. Son personas con empleo, comúnmente
suelen ser miembros de la familia como las mujeres y los niños que
no reciben ingresos por su labor. Dentro de esta categoría
encontramos al personal no remunerado del hogar y a los
colaboradores no remunerados de los asalariados.

Analizando la tabla 3 observamos que en el 2014 se registró a 391.503
guayaquileños que poseen un empleo inadecuado, es decir, no pueden
acceder al seguro social, ingresos laborales bajos e incluso han laborado
jornadas de más de 8 horas diarias.
En cuanto al subempleo durante el cuarto trimestre del 2014 se ubicó en
10.32% 7(grafico 9) frente al año anterior para el mismo trimestre fue de
9.35% lo que significa que registro un incremento en 0.97 puntos
porcentuales. Este incremento incidió en la disminución de la tasa
desempleo que paso de 5.74% en el 2013 a 4.01% en el 2014 según
tabla 2.

7

Subempleo por insuficiencia de ingresos + Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo
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TABLA N° 3

EMPLEO INADECUADO EN GUAYAQUIL
2010-2014
PERIODO
IV trim.

2010

2011

2012

2013

2014

Empleo inadecuado

384.013

428.374

373.468

412.524

391.503

Subempleo

137.818

113.219

87.744

104.327

112.441

Subempleo por insuficiencia
de tiempo de trabajo

104.965

98.699

79.645

89.289

97.259

32.853

14.520

8.099

15.038

15.182

Otro empleo inadecuado

214.580

244.296

226.808

271.533

256.061

Empleo no remunerado

31.615

70.859

58.916

36.665

23.000

Subempleo por
insuficiencia de ingresos

Fuente: INEC
Elaboración: Autora
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En el grafico 9 observamos que el subempleo ha presentado variaciones
en sus tasas, es decir, que para el año 2010 el 9.94% de los
subempleados fueron por insuficiencia de trabajo que están dispuestos a
laborar horas adicionales para obtener un mayor ingreso, en comparación
al 2014 que ha disminuido en 8.92% para la misma categoría y en las
mismas condiciones laborarles.
En cuanto al subempleo por insuficiencia de ingresos notamos que son
tasas mínimas, es decir, que para el 2010 registró una tasa de 3.11% en
relación al 2014 que fue de 1.39% de las

personas que a pesar de

laborar más de 40 horas a la semana, obtienen ingresos menores al
salario mínimo, lo cual les permite priorizar ciertos víveres de la canasta
familiar, estos también están disponibles a laborar horas adicionales y a
su vez están buscando otra fuente de ingreso.
Esta forma de empleo es una estrategia común de los desempleados con
el fin de recibir ingresos que les permita subsistir.
Sumando ambas categorías de subempleo, obtenemos una tasa
promedio anual del 9.94% durante el periodo de estudio según nueva
metodología del INEC, que sin lugar a duda la urbe porteña continua
siendo la ciudad que registra los mayores índices de desempleo y
subempleo del país seguida de Machala, evidenciando cada año
desigualdad con problemas de décadas anteriores, como son; la falta de
empleo de calidad que afecta a la población y el subempleo en toda sus
categorías generando pobreza y un lento crecimiento económico.

28

CAPITULO 3
ANALISIS DEL DESEMPLEO EN GUAYAQUIL
3.1 PERSPECTIVA HISTORICA DEL DESEMPLEO EN GUAYAQUIL
La dinámica laboral que existe desde siglos atrás en la ciudad permite
hacer frente a este fenómeno económico, ya sea, incrementando o
reduciendo los niveles de sus indicadores laborales.
En periodos de crisis las condiciones del

mercado laboral tienden a

empeorarse, es decir, se reflejan por la caída del empleo, el aumento del
desempleo y subempleo.
Durante la crisis bancaria del Ecuador, la economía ecuatoriana se
contrarrestó, miles de personas empiezan a perder su empleo y con ello
su estabilidad económica, siendo directamente afectada la población de
clase baja, provocando que la pobreza, el desempleo y subempleo se
incremente de manera acelerada tanto a nivel nacional como en las
principales ciudades; Quito, Cuenca y Guayaquil siendo esta ultima la
más afectada. Luego de haber registrado altos índices de desempleo,
entre el mes de mayo del 2000 y diciembre 2001 los indicadores del
mercado laboral nacional comienzan a reducirse, es decir, disminuye el
subempleo juntamente con el desempleo que cayó de 14% que se
encontraba en 1999 a 9% en el 20008, también se registró una
recuperación salarial, esta mejoría en los indicadores no se dio por un
incremento de la actividad productiva lo cual haya generado fuentes de

8

Paredes, M. Proceso de cambio político en Ecuador contemporáneo: un contrapunto de
Venezuela.
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empleo, sino por el flujo constante de ecuatorianos que salieron del país
hacia el exterior.
GRAFICO N° 10

COMPARACION DE LA EVOLUCION DE LA TASA
DE DESEMPLEO 2007-2014
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Durante el 2008, el incremento de la tasa del desempleo se inicia con la
caída de la actividad económica que afectó no solo al país sino también a
Guayaquil con la crisis financiera internacional iniciada en Estados
Unidos. Detalladamente, vemos que entre el año 2007 y 2008 la tasa de
desempleo en Quito disminuye de 6.09% a 5.88%, a diferencia de
Guayaquil que se incrementó al doble experimentando un alto nivel que
bordeo casi el 12% para el 2009 siendo aun mayor a la tasa del
desempleo del promedio nacional que registro el 6.5% en el mismo
periodo.
El que exista una disminución del desempleo en Quito y un incremento en
Guayaquil explica que el mercado de trabajo en Quito es más estable
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frente a los shocks internos y externos, esto se debe a que el sector
público es uno de los mayores empleadores de la capital. También hay
que destacar la existencia de importantes empresas multinacionales,
organismos multilaterales, que sin lugar a duda generan más puestos de
trabajo.
Así como el sector público es el mayor empleador de la capital, cabe
destacar que gran parte de la población ocupada se encuentra en el
sector del comercio seguida de la industria manufacturera que a su vez es
la que genera importantes ingresos a la capital según informe presentado
por el INEC y Senplades.
Como hemos podido analizar, el mercado laboral de Quito es muy
diferenciado al de Guayaquil que siendo una ciudad tan grande y muy
poblada en el país es más volátil que la capital frente a los shocks
externos debido a que el mercado laboral depende en gran manera de la
empresa privada y de sus inversiones la cual mantiene importantes
relaciones comerciales con el exterior, en especial con Estados Unidos
uno de los principales socios comerciales de nuestro país donde se
destina la mayor parte de nuestros productos. Uno de los productos más
importantes que exporta el país es el banano y el camarón que sale
desde Guayaquil y por el lado de Quito que también tiene una economía
exportadora pero centrada en pocos productos, sobresale el sector
florícola que en los últimos años ha representado el 55% de las
exportaciones de la capital.
Una vez que la economía de Estados Unidos comienza a recuperarse con
un crecimiento económico del 2.9% en el 2010, la economía mundial
también lo hizo de manera sostenida y este panorama empieza a mejorar
la situación en el país y por ende en Guayaquil, cabe resaltar que nuestro
país es caracterizado por tener una matriz agroexportadora y sus
principales importaciones son de materia prima y bienes de capital y como
tal, depende del comportamiento de la economía internacional.

31

Luego de esta recuperación económica la tasa de desempleo comienza a
estabilizarse en el 2010 y en los años siguientes sus variaciones son en
porcentajes de menor tamaño, reflejando así, un bajo crecimiento del
mercado de trabajo para generar más fuentes de empleo, lo que equivale
a decir que el aparato productivo no tiene la suficiente capacidad para
absorber la fuerza de trabajo existente, es decir, existe un desajuste en el
mercado laboral donde la oferta y demanda no logran equilibrarse.
Se puede decir con exactitud que el modelo de desarrollo de Guayaquil
no es tan sostenible como lo impulsan, sino más bien es vulnerable frente
a los shocks externos, que de las cinco ciudades encuestadas del país es
la única ciudad que sufre cambios en sus indicadores de esta magnitud
alcanzando la mayor población desempleada y teniendo tasas superiores
frente a la nacional. La ciudad ha venido atravesando un tipo de
desempleo abierto, lo que significa que la población busca de manera
activa un puesto trabajo en el mercado donde no existe la cantidad
necesaria de ofertas de empleo para la gran afluencia de desocupados.

3.2 PRINCIPALES CAUSAS DEL DESEMPLEO EN GUAYAQUIL
Cabe destacar que las causas por la cual se origina este fenómeno
económico en la ciudad no son diferenciadas a las de nivel nacional, es
decir, en cuanto se refiere a reformas del mercado laboral tienen que ser
acatadas en todas las empresas del país.
Los guayaquileños al no encontrar trabajo son quienes sufren en gran
medida las consecuencias, cabe destacar que hemos estado hablando
solo de cifras pero la realidad de cada individuo es otra, ciento de ellos se
centran en diferentes lugares de la ciudad a la espera de cualquier
oportunidad de trabajo, considerándola como un mal en la sociedad.
A continuación veremos las causas de este fenómeno por la que atraviesa
la ciudad.
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GRAFICO N° 11

EVOLUCIÓN DEL SALARIO BÁSICO
2000-2014
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Política salarial
Tras la dolarización los salarios se han ido incrementando de
manera positiva, pero previo la revisión anual del salario9 han
surgido efectos positivos pero también negativos. El primero
beneficia, obteniendo más ingresos para satisfacer las necesidades
básicas para quienes viven por debajo del nivel de pobreza, llegando
a $340 en el 2014 (gráfico 11), el país también resulta beneficiado al
obtener más impuesto ya que es probable que el mismo se invierta
para incrementar el consumo en alimentos, artículos materiales,
entre otros. Por la parte contraria están los empresarios quienes
argumentan que las alzas del salario no se ajustan a la realidad del
sector económico y no todas las pequeñas empresas soportan esta
medida, es evidente que este efecto impacta en los costos de

9

Constitución del Ecuador 2008, Artículo 328 Sección tercera: Formas de trabajo y su retribución
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producción y para ajustar este aumento tienden a despedir a su
personal, limitando las ofertas de empleo.
A raíz que se incrementa el salario, surgen nuevos desocupados
incrementado la demanda en el mercado, es decir, las personas que
se encontraban dentro de la población inactiva ingresan por primera
vez en la búsqueda de trabajo con el interés de obtener estabilidad
económica. Los especialistas en teoría económica afirman que este
incremento afectará de manera negativa a los jóvenes ya que al
buscar empleo se verán compitiendo con personas desempleadas
calificadas y los empresarios no desearan pagar este nuevo salario a
la mano de obra poco calificada ni a los trabajadores temporales.


Políticas labores
En el 2008 el actual Presidente decide poner fin a lo que denominó
trabajo precario, decidiendo eliminar la tercerización de servicios
complementarios, la intermediación laboral generalizada y terminar
los contratos por horas, teniendo como garantía los intermediados y
los tercerizados 1 año de estabilidad en sus empleos, luego del
tiempo que se estableció para conservar sus puestos de trabajo,
cientos de personas fueron despedidas, como lo fue el caso del
Hospital del instituto de Seguro Social en la ciudad luego de la fecha
citada fueron despedidos intempestivamente.
Ciertas empresas no han ejecutado esta disposición y quienes
aceptan lo han hecho reduciendo sus salarios o han considerado
que para ofrecer un contrato indefinido

es necesario realizar

evaluaciones a los empleados que lo ameriten.
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Capital humano
Primero tomemos en consideración la teoría del capital humano 10,
Becker hace referencia que el agente económico al momento de
invertir o no en sus estudios, este interviene entre los beneficios que
se podrán obtener en un futuro si decide prepararse y los costos de
inversión, es decir, su costo de oportunidad sería dejar de recibir
ingresos por dedicarse a estudiar y el costo directo los gastos que
realizara al estudiar.
La relación existente entre la teoría del capital humano y el poder
acceder a un trabajo formal digno y con beneficios como la ley exige
hoy en día, depende del nivel educativo de la población, pero a
pesar que existe la facilidad de obtener un cupo en instituciones
fiscales para estudios secundarios esté ya no es suficiente para
encontrar un trabajo formal que permita obtener ingresos altos, en
cuanto a los estudios superiores, existen pocas instituciones fiscales
dentro la ciudad, pero estas a su vez sufren un exceso de demanda
estudiantil lo cual no abarca la cantidad de personas que desean
invertir en su educación para ser profesionales, siendo mayores las
trabas para ingresar a dichas instituciones y los que son de recursos
escasos no tienen la posibilidad de pagar los altos costos que
significan las universidades privadas.
Ciento de personas que no terminan sus estudios secundarios o
superiores por razones económicas o personales optan por buscar
trabajo, pocos de ellos lo consiguen pero en condiciones precarias
perciben ingresos muy por debajo del que exige la ley e incluso no
se les reconoce el almuerzo y lo poco que llegan a ganar no les
alcanza siendo mayores sus gastos que sus ingresos.

10

Gary Becker (1964). Conjunto de capacidades productivas que una persona obtiene por
acumulación de conocimientos específicos o generales.
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 Migración
La ciudad de Guayaquil desde siglos atrás ha experimentado de
manera acelerada un incremento demográfico, siendo atractiva por
sus características mercantiles, en 1900 se radicaron en las zonas
urbanas del puerto un gran número de europeos, especialmente
italianos, se dedicaban al comercio y actualmente residen en la
ciudad, fundaron varias industrias entre ellas Casa Tosi, mientras
que los españoles desarrollaban actividades en el sector informal.
Durante esa época el 15.49% de los migrantes eran extranjeros, el
11.89% de la costa incluyendo cantones del Guayas y el 16.68%
provenían de la sierra sintiéndose atraídos por el realce económico
de Guayaquil. En la actualidad el 26% de la población de la ciudad
son migrantes de las diferentes provincias.
En la calles de Guayaquil también nos encontramos con personas
desempleadas por termino de contrato y por renuncia, en este último caso
se viene dando debido a que la población se encontraba en un trabajo
poco estable o quiere mejorar sus expectativas y capacidades laborales.
Aunque se ha venido registrando bajas tasas de desempleo en relación a
los años anteriores, este fenómeno está latente en las principales calles
de la ciudad, las personas de diferentes nacionalidades (ecuatorianos,
peruanos y colombianos) con sus carpetas en mano a la espera de poder
encontrar trabajo, siendo la mayor parte de ellos cesantes11 que en el
2014 llegaron a 34.403 personas y aquellos que ingresan por primera vez
a buscar empleo considerándoselos como trabajadores nuevos 12 fueron
9.346 desocupados según tabla 4.

11

INEC. Desempleados Cesantes: son aquellas personas de 15 años y más que se encuentran
desocupados habiendo trabajado anteriormente.
12
Desempleados nuevos: son las personas de 15 años y más que por primera vez buscan empleo.
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TABLA N° 4
DESEMPLEADOS CESANTES Y NUEVOS EN
GUAYAQUIL 2010-2014

Periodo
Desocupados Cesantes Nuevos
(IV trim.)
2010

80.342

67.651

12.691

2011

70.634

58.749

11.885

2012

65.030

51.848

13.183

2013

64.006

47.707

16.299

2014

43.749

34.403

9.346

Fuente: INEC
Elaboración: Autora

3.3 DESEMPLEO Y SU INCIDENCIA EN EL TRABAJO INFORMAL EN
GUAYAQUIL
La deficiencia que ha existido en la estructura del trabajo dentro de la
ciudad, ha permitido a lo largo del tiempo el incremento de la informalidad,
formando parte de su historia y desarrollo, convirtiéndose también en el
medio para que los desocupados puedan incorporarse en el mercado, ya
que el sector formal no tiene la capacidad para generar más empleos,
siendo además su principal ingreso.
Los semáforos y los mercados entre ellos el mercado central, bahía la
entrada de la 8 son lugares perfectos para los informales durante las
épocas de feriados o eventos (partidos y conciertos) tiende a
incrementarse la cantidad de personas que deciden salir a las calles a
comercializar variedades de artículos. Estas acciones son cuestionadas
de manera positiva ante el Presidente, quien establece en el artículo 329
de la constitución, el reconocimiento y protección del trabajo autónomo y
por cuenta propia en los espacios públicos prohibiendo la confiscación de
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sus productos o herramientas de trabajo, considerándolos como héroes
cotidianos al ingeniárselas como emprendedores para sustentar el hogar,
mientras que por el lado contrario nos encontramos con la regeneración
urbana del Alcalde de la ciudad impidiendo este tipo de labor
argumentando que los informales no trabajan de manera ordenada y
terminan ensuciando las calles.
Aunque se busque proteger a los trabajadores informales mediante leyes
gubernamentales, su realidad es otra, es decir,

es el sector más

vulnerable por las condiciones inestables en las que laboran y viven, el
abuso constante de sus derechos por parte de la policía municipal.
La informalidad abarca a los empleadores y trabajadores por cuenta
propia muchos de ellos vendedores ambulantes, trabajadores no
remunerados, asalariados y los empleados domésticos que no están
asegurados conforme establece la ley.
Dentro de esta modalidad de trabajo encontramos a jóvenes con tan solo
14 años así como también a personas de la tercera edad, en un anuncio
publicitario13 se entrevistó a un joven de 17 años quien abandonó sus
estudios para laborar de esta manera por problemas familiares y por la
pobreza en la que viven, con lo poco que gana trata de sustentar a sus 4
hermanos, varios de estos casos se repiten no solo en jóvenes también
en las diferentes edades, realidad que se vive a nivel nacional e
internacional.
Las pocas ofertas de trabajos que existen en la ciudad no satisfacen la
demanda de trabajo o de manera considerable la mayor parte de las
vacantes existente son para personas profesionales y con experiencia,
dado que para las personas con un nivel de educación superior completa
disminuye la probabilidad de encontrarse desempleado por un largo
periodo de tiempo.
13

Diario el Universo “El comercio informal en aumento en algunos semáforos de Guayaquil”.
2014
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En los principales diarios o páginas web de la ciudad nos damos cuenta
como crece la oferta de estos grupos sociales en las diferentes áreas,
entre los más requeridos por las empresas son:


Ventas (el sector automotriz, inmobiliario, farmacéuticas,
telecomunicaciones).



Marketing



Finanzas



Contabilidad



Auditoria



Recursos humanos



Administración de empresas.

En cuanto a los trabajos informales que encontramos en las principales
publicaciones son:


Maestro albañil



Soldador



Conductor de taxi



Costurera



Técnico en refrigeración



Ventas de alimentos, zapatos, ropa, entre otros.14

También encontramos a los vendedores ambulantes que son el factor
visible de la informalidad que a su vez representan un importante
porcentaje de la fuerza de trabajo, desempeñando la función de
distribuidores de una variedad de productos. Este tipo de trabajadores los
podemos ver en las principales avenidas y buses de la ciudad
especialmente a los hombres comercializando agua, jugo, alimentos,
frutas, caramelos y ropa sin considerar los riesgos y la inestabilidad
laboral a los que están expuestos.

14

Página web del diario El Universo. Clasificados empleos y oficios.
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Debido a la cantidad de personas desempleadas y a la migración interna,
se va incrementando la afluencia de trabajadores informales que lo ven
como una alternativa para mejorar su situación al no conseguir empleo,
beneficiando en la reducción de la tasa de desempleo y a los
consumidores así como a los vendedores minoristas quienes pueden
escoger a su preferencia, pero a su vez perjudicando al país al no percibir
los impuestos por sus negocios de manera ilegal o por el consumo
limitado e incrementando la tasa de subempleo, lo que significa que
ciertos desempleados se trasladaron a la informalidad pero cabe resaltar
que muchos de estos trabajadores no son registrados por el INEC debido
a la falta de información y las cifras no reflejan la verdadera realidad de la
ciudad.

3.3.1 ANÁLISIS DE LA MIGRACIÓN DEL CAMPO A LA CIUDAD
Existen dos factores que explican el flujo migratorio:
1. Factores de expulsión.
Consiste en las áreas de las actividades económicas y la situación
desde donde parte la población. Cientos de trabajadores se
desplazan de un lugar a otro por estancamiento de la actividad
productiva en periodos de crisis o por las relaciones de cambios en
la agricultura, como la incorporación de maquinarias, el uso de
químicos, que son modificaciones que casi siempre afectan a los
cultivadores.
2. Factores de atracción.
Determinan la situación de salida de ese flujo migratorio y a las
áreas a las que se dirigen, bien sea a la ciudad o a las zonas
rurales.
Nuestra ciudad durante décadas tiene factores atractivos jugando un
papel importante para la población que ha venido desplazándose del
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campo a la ciudad desde 1920, dado que en aquella época surgió el auge
cacaotero, al comenzar a decaer los precios del cacao por sobre oferta,
se dio un gran estancamiento de la actividad productiva lo que repercute
en el movimiento de trabajadores agrícolas despedidos por la burguesía
agro-exportadora desde las plantaciones hacia las zonas urbanas y
rurales de Guayaquil, este incremento demográfico y la paralización de la
actividad económica generaron abundante mano de obra disponible.
Otro y muy similar caso surge en la década de los 50 con el boom
bananero lo que motivo a gran multitud de campesinos serranos a migrar
hacia la costa y especialmente a Guayaquil incrementando así la cantidad
de trabajadores especialmente hombres que bordeaban los 40 años y con
ello se incrementó la población. La artesanía fue el sector económico más
fortalecido por la presencia de los migrantes de la sierra.
Para la década del 70 el puerto registró un excesivo incremento migratorio
con la llegada de montubios, afrodescendientes, costeños por la
culminación de la etapa agroexportadora en la región y comienza el país a
experimentar un crecimiento económico, por la venta de petróleo y el
proceso de industrialización dando como resultado la atracción de más
fuerza de trabajo.
TABLA N° 5
POBLACIÓN DE GUAYAQUIL Y TASA DE
CRECIMIENTO
Periodo
1950
1962
1974
1982
1990
2001
2010
2014

Guayaquil
332.000
568.000
907.013
1.328.005
1.570.396
2.039.789
2.350.915
2.475.308

Tasa de
crecimiento
intercensal

4.47%
4.05%
4.5%
2.10%
2.38%
1.58%
-

Fuente: INEC
Elaboración: Autora
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Desde 1950 se ha venido dando un fuerte incremento demográfico tanto
en la costa ecuatoriana así como en la ciudad, donde éste crecimiento se
ha visto ligado en aquellas épocas al desarrollo agroexportador de cacao
y banano siendo Guayaquil el destino principal de los migrantes.
En la actualidad continua la misma historia, las ciudades con gran
atractivo económico son las más pobladas lo que contribuye a la
migración del campo a la ciudad y en nuestro país Guayaquil, Quito y
Cuenca son las ciudades que sufren mayor migración interna.
Las principales causas de esta movilidad se deben a los bajos salarios
que perciben por el desarrollo de las actividades agropecuarias,
abandono de los cultivos por que han sido afectadas por plagas o son
vulnerables en diferentes épocas del año y por la baja calidad de la
educación, encontrándose que en los últimos años varias instituciones
han sido cerradas por sus condiciones de infraestructura, bancas en mal
estado y no hay suficientes profesores, por lo que muchos de los jóvenes
e incluso familias deciden trasladarse a la ciudad en busca de estabilidad
y empleo. Este tipo de migración no solo ocasiona el incremento del
desempleo sino también de la pobreza asentándose en lugares no aptos
para vivir (esteros, invasiones) o barrios marginales.
La ciudad debe enfrentar la mayor migración interna no solo de
campesinos sino de varias identidades del país, que en 10 años ha
crecido tanto su población llegando a los 2´350.915 habitantes según las
estadísticas del último censo realizado en el país.

42

TABLA N°6
MIGRANTES EN GUAYAQUIL SEGÚN
ORIGEN
Identificación

2001

2010

157.064

256.250

Montubios

-

117546

Indígenas

28.557

32.913

1.460.489

1.662.097

Afroecuatorianos

mestizos

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010
Elaboración: Autora

GRAFICO N° 12

MIGRANTES EN GUAYAQUIL SEGUN ORIGEN
mestizos
Indigenas
Montubios
Afroecuatorianos
Afroecuatorian
os
2010
10,90%
2001

7,70%

Montubios

Indigenas

mestizos

5,00%

1,40%

70,70%

0

1,40%

71,60%

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010
Elaboración: Autora
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Podemos notar que la mayor población que reside en la ciudad son
afrodescendientes o comúnmente conocidos como Afroecuatorianos que
han ido incrementándose pasando de 7.7% en el 2001 a 10.9% para el
2010, la mayoría de ellos se encuentran asentados en el centro de la Isla
Trinitaria conservando la cultura y costumbres esmeraldeñas, seguida de
los campesinos con el 5% para el 2010, en el 2001 el INEC no consideró
esta categoría. Por último están los indígenas que en los últimos 10 años
no ha variado su porcentaje por lo que se han mantenido en 1.4% para
ambos periodos censales. Según información obtenida, la ciudad también
registra numerosa cantidad de personas que provienen de la provincia de
Manabí y los Ríos.
La mayor parte de la población que deja el campo para radicarse en la
ciudad también suele hacerlo por falta de incentivo de parte del Estado
hacia los productores agrícolas, con créditos limitados que son necesarios
para mejorar sus cultivos o durante las variaciones del clima (invierno o
sequía).
Esta flujo de personas que se trasladan a las zonas urbanas incide
negativamente en los indicadores económicos, es decir, se incrementa la
tasa de desempleo, subempleo e incluso en ciertos casos en el aumento
de la tasa delincuencial y la pobreza, dado que la mayoría de ellos no
logran incorporarse en el sector formal y deciden trabajar por cuenta
propia o dedicarse a la mendicidad incluyendo a los niños.
Es un reto constante para el Gobierno nacional como local diseñar
políticas

laborales

guayaquileña

que

para

asegurar

continúa

el

bienestar

incrementándose

y

de

la

siendo

población
atractiva

económicamente y acogedora para los campesinos con sus familias a
pesar de que no abarca el exceso de demanda de trabajo.
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3.3.2 MIGRACION EXTERNA
De acuerdo a las estadísticas del INEC en el último censo nacional se
registraron a 23.427 extranjeros radicados en la ciudad entre ellos se
encuentran a colombianos, chilenos, peruanos e incluso chinos que son
como aproximadamente 6.000 personas registradas. Como causa
principal de este movimiento migratorio es la dinámica comercial que
existe en el puerto principal de nuestro país.
En el siguiente apartado analizaremos las entradas y salidas de
ecuatorianos y extranjeros a la ciudad aunque hay que resaltar que
debido a la falta de información no se sabe con exactitud el tiempo de
estadía de los migrantes.
GRAFICO N° 13

ENTRADA Y SALIDA DE ECUATORIANOS Y
EXTRANJEROS POR SEXO EN GUAYAQUIL. 2013

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Hombre

Ecuatorianos
230.846
237.353

Extranjeros
190.196
198.127

Mujer

250.647

129.618

261.487

143.752

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales INEC.
Elaboración: Autora

En la actualidad el principal motivo de migración a Guayaquil es por
destino turístico en el 2013 se registró la entrada de 421.042 hombres
tanto extranjeros como ecuatorianos de los cuales salieron 435.480 del
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mismo sexo y de 380.265 mujeres que ingresaron 405.239 salieron de la
ciudad, como podemos observar en el grafico 13, que es mayor la
población ecuatoriana y femenina que decide ingresar y salir de
Guayaquil a diferencia de los extranjeros.
La falta de datos a nivel cantonal, impide determinar el flujo migratorio
que se radica y los motivos por los cuales ingresan o salen de la ciudad,
ya que este estudio se realiza solo a nivel nacional, donde la mayor parte
de las personas que entran al país es por destino turístico seguida de los
eventos mientras que son pocos los que llegan para radicarse ya sea por
negocios o estudios otra gran cantidad de la población que ingresa al país
no especifica sus razones de entrada, según informe de estadísticas del
INEC. A continuación analizaremos la cantidad de migrantes

tanto

ecuatorianos como extranjeros desde el año 2010.

TABLA N° 7
EVOLUCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE
MIGRANTES A GUAYAQUIL

Periodo

Entradas

Salidas

Saldos
migratorios

2010

659.191

661.260

2.069

2011

766.845

776.464

9.619

2012

729.040

757.354

28.314

2013

801.307

840.719

39.412

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales INEC.
Elaboración: Autora

Durante el 2010 se registró una entrada de 659.191 personas de las
cuales salieron 661.260 migrantes siendo esta cantidad mayor que las de
ingreso dejando un saldo migratorio de 2.069 personas anuales, lo que
significa, que viajaron más personas y decidieron no volver a Guayaquil.
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A partir del 2011 podemos ver un masivo crecimiento de los saldos
migratorios y para el 2013 la brecha entre las entradas y las salidas es
cada vez mayor, alcanzando a las 39.412 personas anuales.
Como se mencionó anteriormente, que no se sabe con exactitud el tiempo
de estadía de los migrantes, pero esta entrada de personas en un país
según su tiempo de residencia tiene sus efectos demográficos y
económicos según estudios realizados por la National Research
Council15, en caso, de que los migrantes decidan radicarse, perjudica a la
economía dado que se debe incrementar la inversión en el sector social
ya que la mayoría de las familias migrantes poseen más niños que se
encuentran en edad escolar que las familias nacionales y en promedio
estos mismos suelen ser más pobres por lo cual reciben subsidios,
también incide en el aumento del desempleo, todas estas situaciones
tienden a incrementar el gasto público, pero no siempre tiene efectos
negativos, ya que también suele aportar a la economía aumentando la
producción al poseer un empleo y a su vez incrementa el consumo pero
se obtiene mayores beneficios si son turistas.
Pero también la salida de personas de la ciudad y por ende del país
significa una fuga de capital humano escapando de los problemas
sociales, como la falta de empleo, la calidad de educación universitaria
que son unas de las principales causas de la migración.
Uno de los más importantes registro de ingreso de ecuatorianos fue luego
de la crisis mundial que afecto fuertemente a España dejando como saldo
gran cantidad de desempleados por lo que miles de ecuatorianos con el
plan de retorno voluntario regresaron al país, otro caso es Venezuela que
en el 2014 al entrar en un periodo de recesión, cientos de ecuatorianos
deciden volver a las diferentes ciudades especialmente a Guayaquil,
donde ha sido su lugar de origen o residen sus familiares.

15

Pellegrino, A. (2003). La migración internacional en América Latina y el Caribe: tendencias y
perfiles de los migrantes
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Sin duda alguna, la migración interna cobra más fuerza que la externa,
dado que es mayor la población de las otras provincias que deciden
radicarse en la ciudad por su movimiento comercial y mejoramiento
urbano.

3.4 INVERSIÓN DEL ESTADO PARA DISMINUIR LA TASA DE
DESEMPLEO EN GUAYAQUIL
En la constitución del 2008 se destaca que el Estado impulsara el pleno
empleo, la eliminación del subempleo y el desempleo. En los siete años
del Gobierno actual no se ha podido eliminar ninguna de las 2 categorías
mencionadas, únicamente se ha logrado mantener a niveles bajos, y en
periodos de crisis tiende a incrementarse por lo cual solo el 42% de la
población activa goza de pleno empleo a nivel nacional.
Cabe resaltar la inversión por parte del sector público, tanto gobierno
central como seccional con el fin de mejorar los indicadores laborales y
económicos, lo cual se ha venido dando a través de la inversión en los
diferentes sectores productivos tales como vialidad, turismo, agricultura y
en sectores estratégicos, como la construcción de hidroeléctricas, planes
de vivienda para la población que vive en condiciones precarias o en
asentamientos irregulares. Esta inversión ha venido siendo el motor
fundamental durante los últimos años para el crecimiento económico del
país y Guayaquil no ha sido la excepción dado que se ha invertido
millones de dólares en proyectos viales, habitacionales, infraestructura
educativas y hospitalarias, entre otros, incentivando el empleo a través del
sector de la construcción, uno de los sectores más beneficiados que ha
generado plazas de trabajo para la población desocupada lo que ha
permitido mantener a niveles bajos la tasa de desempleo.
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Entre los proyectos que se han llevado a cabo en la ciudad con el fin de
mejorar la calidad de vida de los guayaquileños y generar empleo, los
más destacados son:
TABLA N° 8
INVERSION SOCIAL BENEFICIANDO AL SECTOR DE
LA CONSTRUCCION (millones de dólares)
Socio vivienda I y II

$
99.625.176,27

Regeneración y restauración de áreas
verdes

393.176.833,91

Universidad de las artes

231.904.742,06

Hospital Monte Sinaí

25.074.841,10

Centro de rehabilitación y centro de
detención

35.872.867,29

Hospital del sur

116.000.000.00

Fuente: Senplades
Elaboración: Autora

Pese a la gran inversión pública para mejorar la infraestructura y generar
más fuentes de empleo para la población, la empresa privada continúa
siendo la que abarca la mayor cantidad de empleados en la ciudad y por
ende depende de su inversión. No hay que olvidar que el sector de la
construcción históricamente no ofrece seguridad, ni estabilidad laboral
presentando precariedad al momento de trabajar, otros de los sectores
que también crean más plazas de trabajo en la ciudad son el sector
industrial, de educación y salud, ya sea que se origine de la inversión
pública o privada.
La regeneración urbana de parte del Estado y del Municipio es
considerada como una estrategia para atraer la inversión que genere
empleo, que se dé la creación de proyectos inmobiliarios lo cual a su vez
estimula el desarrollo local.
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Aunque Guayaquil continúa creciendo en infraestructura comercial y
ofrece trabajo en distintas condiciones como sueldos bajos, sueldos
estables, largas jornadas de trabajo, exigencias en experiencias laborales,
etc. esto no es suficiente para captar toda la masa poblacional
desocupada que se incorpora cada día al mercado de trabajo o se
encuentra con anterioridad buscando empleo.
A continuación realizaremos un análisis del personal afiliado, número y
tamaño de las empresas del país, con lo cual, a su vez procederemos
más adelante a realizar una proyección demostrando que la cantidad de
desempleados seria mínima en la provincia, si las entidades contrataran
más personal tomando en consideración el número de personas que
pueden permanecer en una empresa según su tamaño. Este análisis se lo
realizara con la finalidad de observar si las empresas se encuentran en la
capacidad de absorber a la población desocupada que existe en la
provincia.

TABLA N° 9
NÚMERO DE EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN NACIONAL POR
PROVINCIA EN EL 2013

Provincia

Participación
n° de
total %
empresas

TAMAÑO %
Micro
empresa

Pequeña
empresa

Mediana
empresa
"A"

Mediana
empresa
"B"

Grande

PICHINCHA

193.897

23,90%

87,19%

9,84%

1,24%

0,93%

0,80%

GUAYAS

149.999

18,50%

86,95%

9,82%

1,42%

0,99%

0,82%

MANABI

69.913

8,60%

93,96%

4,93%

0,55%

0,33%

0,23%

AZUAY

45.140

5,60%

89,92%

8,05%

0,94%

0,67%

0,42%

TUNGURAHUA

40.959

5,10%

92,25%

6,36%

0,68%

0,45%

0,25%

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos
Elaboración: Autora
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En la tabla 9 presentamos las cinco principales provincias donde se
reúnen gran cantidad de empresas, las mismas que concentran el 61.7%
de participación a nivel nacional. En primer lugar tenemos a Pichincha con
una participación del 23.9% seguida del Guayas con el 18.5%, Manabí el
8.6%, Azuay el 5.6% y por ultimo tenemos a Tungurahua con el 5.1%,
mientras que según el tamaño de la empresa podemos observar
claramente que más del 80% de las entidades que se encuentran en el
mercado son microempresas, pero hay que resaltar que las mismas
aportan con el 1% de las ventas nacionales, mientras que las grandes
empresas tienen mayor aportación en la economía del país con el 72%
seguidas de las pequeñas.

TABLA N° 10
PERSONAS OCUPADAS Y NÚMERO DE EMPRESAS
Guayas

Guayaquil

Indicadores
2012
Número de ocupados
plenos IV trim.

2013

2013

900.245

826.952

592.642

99.156

93.778

64.006

Número de empresas

137.714

149.999

-

Número de empleados
afiliados

751.223

794.068

-

Desocupado IV trim.

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos
Elaboración: Autora

En el 2013 se registraron 12.285 empresas alcanzando las 149.999
entidades, las mismas que emplean a 794.068 personas afiliadas si
realizamos una relación con el número de ocupados plenos que es de
826.952 personas podemos notar que hay una diferencia entre estas dos
cantidades de 32.884 trabajadores que no son afiliados, es decir poseen
empleo, reciben ingresos superiores o igual al salario mínimo y trabajan la
jornada legal o menos horas.
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Según estadísticas del INEC de las 149.999 empresas:


130.419 son microempresas emplean entre 1 a 9 personas



14.728 pequeña empresa emplea de 10 a 49 personas



2.128 mediana empresa “A” emplea de 50 a 99 personas



1.488 mediana empresa “B” emplea de 100 a 199



1.236 grande empresa emplea de 200 en adelante.

Si realizamos un supuesto con las dos primeras empresas según su
tamaño y mayor cantidad de empresas llegaremos a la conclusión
siguiente:


Que la microempresa emplee a 7 trabajadores abarcaría a 912.933
personas.



La pequeña empresa a 25 trabajadores emplearía a 368.200
personas.

Tan solo estas dos emplearían en su totalidad a 1´281.133 trabajadores
para la cantidad de ocupados plenos que son 826.952 personas en la
realidad es una gran diferencia, debido a que no se consideró el número
total de las empresas existentes en la provincia.
Guayas posee 794.068 personas afiliadas, mientras que existen 592.642
ocupados plenos que provienen de Guayaquil si realizamos una
aproximación con la tasa de crecimiento del personal afiliado que fue para
el 2012 de 11.96% en la ciudad, de esa población afiliada en la provincia,
658.383 trabajadores pertenecen a Guayaquil, notamos que la cantidad
proyectada es mayor a los ocupados plenos, una de las razones por la
cual se ha dado esta diferencia negativa es por el cambio de metodología
del INEC donde los ocupados plenos se los denomino como empleo
adecuado que abarca a 668.918 personas.
En teoría, si cada una de las empresas mencionadas en las puntuaciones
anteriores, emplee el número máximo de trabajadores abarcaría
aproximadamente a más de un millón y medio de personas, lo cual da a
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entender que no existiría un déficit entre la oferta y demanda de trabajo y
la cantidad de desempleados seria mínima, pero la realidad es otra; por
un lado no se conoce el estado económico de cada una de ellas, si tienen
los suficientes recursos para contratar a más personal tomando en cuenta
las políticas salariales o, si con los trabajadores que dispone obtiene buen
rendimiento productivo, por la otra parte, nos encontramos con los
desocupados, quienes no poseen las características que piden las
empresas, esta son unas de las tantas cualidades que afectan al empleo.
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CAPÍTULO 4
LAS POLÍTICAS LABORALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPLEO
4.1 ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS PARA MEJORAR EL
EMPLEO

Desde décadas atrás cuando se dio el comienzo de la llamada
“flexibilización laboral” el mercado de trabajo en nuestro país se vio
afectado por las políticas neoliberales enfocadas en mejorar la
competitividad hacia los mercados internacionales y en generar más
fuentes de trabajo no tomando en consideración la calidad de vida que se
les ofrecía a los empleados incumpliendo sus derechos asociado con la
falta de seguridad social.
Desde el año 1984 se da inicio al periodo de flexibilización laboral y con
ello la tercerización y la contratación por horas, formas de trabajo que se
extendió velozmente para todas las ramas de las actividades económicas
afectando en gran manera al trabajador. Durante la misma época se emite
la Ley de Régimen de Maquila y Contracción laboral a tiempo parcial,
favoreciendo en gran manera al empleador, dado que en los artículos 34 y
35 la ley establece que las relaciones laborales son de corta duración la
cuales pueden ser renovadas pero no en contratos definitivos, además el
empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo sin obligación al
pago de indemnización.16
Luego de la dolarización y ante la pérdida de competitividad frente a los
mercados internacionales surge una presión en el costo de la mano de
obra y de las condiciones laborales, por lo que consideraron necesario
16

Guerrón, A. (2003) “Flexibilidad laboral en el Ecuador”
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implementar nuevas reformas que garantice el acceso al trabajo y la
competitividad de las empresas del país, lo que a su vez mejoraría la
situación que atravesaba el Ecuador.
Se llevó a cabo la emisión de la ley para la transformación económica del
Ecuador (trole I) según registro oficial n°034, en el artículo 84 se
establece la contratación por horas libres y voluntaria, dentro de la misma
se incluye los beneficios al trabajador, el descanso semanal al igual que la
jornada normal de trabajo, este modelo de contrato podía ser aplicado en
cualquier tipo de actividad o rama y en cualquier momento se podía dar
por terminado el contrato ya sea por parte del empleado o el empleador 17,
por otro lado está la ley para la promoción de la inversión y participación
ciudadana (trole II) según registro oficial n°144 donde se permite la
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, facilita
los despidos, en los artículos 182 y 183 establece que los empleados no
reciban indemnización una vez terminado el contrato si percibía sueldos
mayores a mil dólares o se daba la renuncia voluntaria en caso de que la
empresa para a manos de otro empleador.18
Estas reformas han hecho del mercado laboral del Ecuador, un mercado
heterogéneo e inestable que en vez de mejorar el empleo han pasado a
ser determinantes de la pobreza, siendo los jóvenes y las mujeres más
propensos en encontrar trabajo en condiciones precarias o se ven
afectados al no conseguirlo.
En el 2008 la nueva constitución decretada por el actual Presidente
propone realizar cambios en la estructura laboral considerando el trabajo
no solo como un derecho y deber social, sino también como el acceso a la
realización personal y más aún como base de la economía ecuatoriana ya
que las políticas neoliberales debilitaron el mercado laboral empeorando
aún más la situación del país.

17
18

Porras, A. ¿Estado constitucional de derecho? Las reformas laborales en el Ecuador
Decreto ley 2000-1 Ley para la promoción de la inversión y participación ciudadana
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En dicha constitución el Estado garantiza el derecho al trabajo a las
mujeres, jóvenes y a las personas de las diferentes comunidades y
nacionalidades del país, además prohíbe todas las formas de trabajos que
afectan los derechos y la seguridad de los empleados dentro del país y
fuera de él, sin exclusión alguna incluidas las personas con capacidades
especiales.
Otras reformas para mejorar la calidad de empleo fue la publicación del
mandato 8 que se encuentra directamente relacionado con el artículo 327
de la constitución y para el 2009, el Presidente de la República tomo en
consideración el trabajo de las empleadas domésticas quienes han sido
explotadas laboralmente por décadas, sin beneficios, sin un sueldo digno
laborando más de 9 horas diarias y sin reconocer sus vacaciones anuales,
todos estos puntos mencionados en dicha reforma son reconocidos y
sancionados con cárcel para los empleadores que no cumplan con lo
decretado.

4.1.1 ARTÍCULOS 325 AL 333 DE LA CONSTITUCIÓN 2008 Y SU
RELACIÓN CON EL MANDATO CONSTITUYENTE NÚMERO 8.
En la sección tercera de la constitución 2008, se reconoce el derecho al
trabajo en todas sus formas ya sea de manera autónoma o en relación de
dependencia. Además indica varios principios que sostienen estos
derechos, entre los más significativos tenemos:
 El Estado promoverá el pleno empleo, se eliminara el
desempleo y el subempleo.
 Los derechos humanos son considerados intangibles.
 Todas las personas tienen derecho a ejercer sus labores en un
ambiente adecuado, que proteja su salud, higiene e integridad
y bienestar.
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 Las personas que sufran accidentes laborales o alguna
enfermedad, tienen derecho a ser reintegradas a su trabajo.
 Se promoverá la contratación colectiva de acuerdo a las
excepciones establecidas por la ley.

A partir del artículo 330 en adelante el Estado garantiza el acceso al
trabajo en igualdad de condiciones, tanto para las mujeres como para las
personas discapacitadas para su formación, eliminando los riesgos
laborales que perjudiquen su salud, como lo es caso de la mujer en
periodo de gestación, que tampoco podrá ser despedida por su estado.
Hay que destacar que a más de proteger los derechos de los empleados,
también se garantiza a todos los trabajadores su afiliación al IESS
incluyendo a los que tienen dentro del hogar el cargo del trabajo familiar
no remunerado, en la mayoría de los casos son mujeres las que
desempeñan este cargo, mientras que para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos situados en los espacios públicos se prohíbe la
confiscación de sus productos y las herramientas de trabajo.
En el artículo 327 se prohíbe toda forma de precariedad laboral, como la
tercerización, la contratación por horas y la intermediación o cualquier otra
forma que perjudique los derechos del trabajador debido a que estas
modalidades de trabajo permitieron a los patronos y empresarios evitar los
beneficios sociales, como el décimo tercer y cuarto sueldo e incluso el
pago de indemnización ya sea por despido intempestivo o renuncia.
Debido a la falta de cumplimiento de las leyes laborales se implementó
otra reforma como el mandato ocho, describiendo en el artículo 1 la
prohibición de la intermediación laboral y la tercerización de servicios
complementarios, las cuales fueron reguladas en la Ley reformatoria al
código de trabajo y en el artículo 18 se prohíbe la contratación laboral por
horas, ya que estos tipos de contratación no ofrecen estabilidad alguna al
trabajador y para quienes no cumplan con lo establecido serán
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sancionados con una multa de 20 salarios básicos o sueldos por cada
empleado que esté bajo esta modalidad.
Este mandato fue elaborado con el objetivo de que dichas entidades que
realizan estas actividades ofrezcan al trabajador estabilidad laboral y que
su remuneración salarial sea por la jornada completa incluyendo los
beneficios que otorga la misma.

4.2 INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS LABORALES EN EL EMPLEO
Como hemos podido analizar anteriormente las diferentes reformas
laborales publicadas para mejorar la calidad de empleo y lograr que se
respeten los derechos de los trabajadores, ha incidido de manera
negativa y positiva en el mercado laboral del país. Miles de ecuatorianos
perdieron sus empleos, con dichas políticas, mientras que otros fueron
beneficiados al ser asegurados, obtener más ingresos e incluso al ser
contratados directamente.
La situación para miles de empleados y empresarios fue empeorando,
dado que antes de la aprobación del mandato 8 existían 550 entidades
que funcionaban como intermediarias y 580 tercerizadoras, muchas de
ellas fueron cerradas mientras que otras cambiaron su razón social para
poder operar pero decidieron reducir su personal tanto en las matrices
como en las sucursales que operan también en la ciudad de Guayaquil.
Como lo es el caso de Entratet una empresa intermediaria que redujo su
personal administrativo de 42 a 12 empleados situada en Quito,
incluyendo las sucursales que tiene en Guayaquil y Manta.
Personal & Projects es otro caso, que empleaba aproximadamente a 700
intermediarios el cual redujo su personal a 280 empleados, La textilera
Pinto, fue otra entidad que decidió despedir a 119 empleados para dar
terminación al contrato que mantenía con las tercerizadoras Nexos Group
y Profesel después de lo anunciado por la asamblea nacional, mientras
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que Infrahotel ofrecía servicios al sector hotelero de mantenimiento,
limpieza y ciertos trabajadores laboraban como meseros, previo al
mandato 8 liquidó a 400 intermediarios ya que no podían seguir
funcionando como compañía intermediaria. Estos y muchos otros casos
han dejado a miles de ecuatorianos desempleados.
Según la Federación de Empresarios de la Intermediación Laboral
Fedehumana) reunía a 120 empresas de las cuales luego de lo decretado
solo funcionan 25 y 10 cambiaron su razón social.
Cientos de intermediarias fueron afectadas ya que al cerrar no podrán
percibir los ingresos de los que gozaban por la prestación de servicios a
las empresas usuarias las cuales solicitaban estos servicios para evadir el
costo19 que les significaba la contratación de nuevos trabajadores, ya que
el contrato se realiza con la intermediaria la misma que no se hace
responsable de la supervisión y ejecución de las actividades realizadas
por el trabajador una vez que pasa a manos de la empresa contratista.
Con este mandato se esperaba que las empresas contraten de manera
directa a sus trabajadores ya sean tercerizados o intermediarios, pero el
resultado fue el menos esperado, unos decidieron reducir su personal al
cambiar su razón social, otros cerraron, mientras que ciertas empresas e
industrias dieron por terminado los contratos que mantenían con este tipo
de entidades, pero no todos los trabajadores se vieron en la misma
situación, es decir, que existieron empresas como la industria pesquera,
Marbelize en Manabí, Marathon Sports, entre otras, que contrataron a
todo su personal tercerizados.
Sin embargo, tanto empresarios y trabajadores que pasaron a ser
desempleados no estuvieron de acuerdo con lo decidido por la asamblea,
quienes prefirieron que surjan otro tipo de reformas para mejorar la
calidad de empleo de dichas entidades, mas no la eliminación total de las
19

Beneficios al trabajador establecido por la ley: afiliación al IESS, el décimo tercer y cuarto
sueldo.
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tercerizadoras e intermediarias, ya que al dejar de funcionar incrementaría
el desempleo llegando a empeorar la situación de la población y del país
tal como se anuncia en la publicación de la página web del periódico
Ecuador inmediato.
La revisión anual del salario establecido en el artículo 328 también ha sido
considerado como una causa del desempleo, año a año el salario ha ido
incrementándose al no llegar a un acuerdo entre empleadores y
trabajadores dado que al efectuarse cambios en el salario básico también
suele incidir en el trabajador y por ende en la tasa del desempleo, al darse
un incremento salarial algunos patronos no están de acuerdo a pagar más
a un personal poco calificado, considerando que este incremento debe ir
de acuerdo a la capacidad que poseen los empleados por lo que muchos
de ellos evalúan a su personal para seleccionar al que ellos consideren
más productivo y capacitado, lo mismo sucede con la contratación de
personal que debe contar con experiencia en las áreas que solicitan las
diversas entidades.
Es por ello que las pequeñas y las microempresas estudian año a año
alternativas para mejorar sus recursos económicos que les permita
manipular de manera estratégica su política salarial.
No solo las empresas tienden hacer un estudio de sus recursos como se
mencionó en el párrafo anterior, sino también los trabajadores, que al
percibir un incremento en sus ingresos existe la posibilidad de aumentar el
consumo. En la práctica una familia de 6 a 7 integrantes gastan
mensualmente entre $400 a $500, en alimentos que es el gasto más
importante, se va entre 200 a 250 quincenal, a esto le sumamos los
servicios básicos, educación, salud, vestimenta, pasajes, entre otros
gastos para un solo miembro de una familia que labora y gana $340
(salario 2014) no alcanza en la realidad para cubrir la canasta básica
familiar que se ubicó en el mismo año en $628.27 la cual incluyen 75
productos y según estadísticas del INEC, con este aumento salarial de
$18 el ingreso de la familia cubriría en su totalidad la canasta, lo cual en la
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práctica no se cumple. Este ingreso se lo calcula por el número de
perceptores (personas que reciben un salario), si en una familia existen
dos o más personas asalariadas es evidente que se cubre en su totalidad
la canasta, pero si el caso es de una madre soltera o un solo miembro del
hogar que labora, ahí sí, existen desequilibrios.
Hay que tomar en cuenta, que, así como parte de la población que
contaba con un empleo, resultó ser afectada por las políticas laborales,
también parte de la misma, fue beneficiada ya que si un trabajador
laboraba más de 10 horas al día con un salario muy por debajo del básico
y sin beneficios con las políticas implantadas paso a ser un trabajador
estable, con un empleo digno de acuerdo a la ley.
Es así como estas reformas tienden a beneficiar a los trabajadores
pasando a formar parte de la población que posee empleo adecuado.
Todas estas medidas dificultaron el empleo en nuestro país, las tasas de
empleo pleno se redujeron mientras que las de subempleo y desempleo
se incrementaron tanto a nivel nacional como en Guayaquil y previo la
crisis se empeoro aún más la situación en la ciudad, debido a que dos de
cada diez empleos son generados por la empresa privada y el empleo por
parte del sector público no asegura estabilidad laboral ya que a nivel
nacional representa tan solo el 17.6% de la población ocupada.
Frente a estas situaciones donde las reformas laborales y los ciclos
económicos (expansión o recesión) dificultan la contratación de la
población desocupada es por ello que deciden buscar sus propios medios
accediendo a la informalidad para incorporarse en el mercado de trabajo y
así poder obtener ingresos que les permita satisfacer sus necesidades
básicas.
Pese a que los indicadores laborales para el 2014 mostraron mejoría en
relación a los años anteriores tanto a nivel nacional como en la ciudad, es
importante indicar que la mayor parte de la población empleada son
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trabajadores informales, que se ha mantenido a niveles por encima del
50% en el país durante todos los años, es por ello, que este fenómeno es
el principal causante de que se hayan registrado tasas decrecientes del
desempleo.

62

CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.1 CONCLUSIONES
En base a la información que se ha presentado y a su vez estudiado para
conocer la situación frente al problema que atraviesa cualquier economía
como lo es el desempleo, en donde la oferta y la demanda de trabajo no
logran equilibrarse, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
 Guayaquil a más de ser una ciudad extensa que abarca gran parte
de la población es también una de ciudades más dinámicas, pero
sin embargo no tiene la suficiente capacidad para acoger a los
miles de guayaquileños que en la actualidad se encuentran
desempleados. Además, si tomamos en cuenta, que cada vez se
incorporan más personas al mercado de trabajo dando como
resultado el incremento del desempleo de un trimestre a otro.
Comúnmente las personas que suelen incorporarse al mercado de
trabajo son quienes han culminado su preparación académica
secundaria o universitaria. Al incrementarse el número de personas
con un nivel de educación superior completa, disminuye la
probabilidad de encontrarse desempleado por un largo periodo de
tiempo y según la información obtenida la mayoría de las personas
que tienen un nivel de educación bajo son las más expuesta a
encontrar un empleo con salarios bajos y extensas jornadas
laborales.
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 El mercado laboral del puerto principal depende en gran medida de
la inversión privada ya que han sido estas empresas las que
hicieron

de

Guayaquil

una

ciudad

dinámica

y

comercial,

convirtiéndose en la fuente principal de generación de empleo,
encontrándose que parte de estos trabajos se han dado en
condiciones inadecuadas. También hay que resaltar la inversión del
Estado para reactivar la economía y mejorar los indicadores
económicos, siendo la construcción uno de los sectores más
beneficiados, el cual demanda una considerable cantidad de mano
de obra, que es lo que ha permitido mantener la tasa de desempleo
a niveles bajos, ubicándose en 4.01% en el 2014 en relación a los
años anteriores que registraba tasas mayores al 5%. Pese a que
este sector abarca gran cantidad de personas empleadas hay que
recordar que no ofrece seguridad ni estabilidad laboral dado que
son empleos temporales.
 Las

políticas

laborales

y

el

comportamiento

del

mercado

internacional han incidido de manera directa para que este
fenómeno económico en los últimos años tienda a fluctuar. Unas de
las situaciones más críticas para la ciudad fue a partir del 2008,
año en el cual se adoptó nuevas reformas laborales y el mercado
internacional se veía afectado por la crisis financiera, provocando
inestabilidad e inseguridad en las empresas al invertir, dando como
resultado el incremento de la tasa de desempleo año a año.
 A pesar que las ofertas existentes de trabajo en la ciudad no
abarcan toda la masa poblacional desocupada, Guayaquil sigue
siendo atractiva para la población que decide migrar, para
establecer negocios e incluso para mejorar sus conocimientos
educativos y mejorar la calidad de vida, siendo en la actualidad la
reactivación

económica

que

surgió

después

de

la

crisis

internacional el principal objetivo para atraer a los migrantes de las
diferentes provincias e incidiendo en el incremento de la población.
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Según la información obtenida del INEC, la mayor cantidad de la
población migratoria radicada en la ciudad provienen de la
provincia de Esmeraldas y Manabí.
 Los puntos expuestos anteriormente son el motivo principal de las
altas tasas de desempleo registradas en la ciudad, lo que ha
afectado la oferta de trabajo y para salir del desempleo los
guayaquileños ingenian sus propios medios (informalidad) para
obtener ingresos, lo que explica también las altas tasas de
subempleo.
 En el capítulo tres se determinó, que más del 80% de las entidades
que existen en la Provincia del Guayas son microempresas, si
estas a su vez emplearan entre 6 o 7 trabajadores la cantidad de
desempleados seria mínima, pero eso no sucede, dado que las
empresas o pequeños negocios se vuelven cada vez más
exigentes al contratar personal.

5.1.2 RECOMENDACIONES


Pese a los esfuerzos del gobierno en la elaboración de reformas en
materia laboral, para mejorar la calidad de empleo protegiendo los
derechos del trabajador y lograr altos niveles de ocupación plena,
existen un sin número de instituciones y negocios que no cumplen
a cabalidad las leyes violando los derechos y la seguridad de los
trabajadores, por lo que es necesario que los gobiernos realicen
inspecciones laborales a los diversos sectores con el fin de mejorar
las condiciones de trabajo.



A pesar que se ha incrementado la inversión en el sector de la
educación

en

el

mejoramiento

de

infraestructura

de

las

instituciones fiscales, creándose nuevas unidades educativas
llamadas del milenio, sería importante que una parte de esta
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inversión se destinara a realizar campañas educativas que se
centren en el ámbito laboral, para así, mejorar la visión de los
estudiantes planteando la importancia que tiene el factor de la
educación a la hora de buscar empleo, ya que si se motiva a los
estudiantes a culminar sus estudios superiores posiblemente
tendríamos como resultado una disminución en la tasa del
desempleo, dado que se convertiría en un elemento más
productivo en diversas áreas de trabajo y mejor remunerado en
relación al que posee poca capacitación. Es por ello, necesario
implementar este tipo de campañas con el fin antes mencionado, lo
que también promoverá al

desarrollo económico del país al

mejorar la visión de los estudiantes.


Crear nuevos puestos de trabajos mediante incentivos fiscales que
se centren en las principales actividades de las empresas y
negocios que demandan mayor mano de obra como por ejemplo, el
comercio y las industrias manufactureras que son una de las
principales actividades económicas de la ciudad.



Ampliar los créditos y dar asistencia técnica a los pequeños
agricultores para que se mantengan en sus actividades de sustento
familiar y contribuyan al desarrollo de su sector evitando migrar a la
ciudad en busca de empleo, además mejorar la calidad de
educación en estos sectores ya que también es otra causa por la
que deciden migrar.
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Documentos legales



Mandato constituyente número 8. eliminación y prohibición de la
tercerización, intermediación laboral, contratación laboral por horas
y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo.



Constitución 2008. Capítulo 2, sección tercera, artículos 325 al 333.



Ley de régimen de Maquila y contratación laboral a tiempo parcial.



Ley para la transformación económica del ecuador.



Ley para la promoción de la inversión y la participación ciudadana
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