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RESUMEN 

 

El subempleo es un indicador laboral que ocurre cuando la persona es capacitada y no 

está ocupado plenamente, opta por buscar trabajos con menos remuneración y sin acceso 

a los beneficios sociales y una de las razones es por fallas estructurales de la economía de 

un país. El objetivo de la investigación es analizar la evolución y la estructura del empleo 

informal y el subempleo en el Ecuador durante el periodo 2013-2017, para ello se 

fortaleció el aprendizaje cognitivo al desarrollar el marco teórico, a eso se suma la 

aplicación de una metodología cuantitativa, método descriptivo y el modelo econométrico 

de mínimos cuadrados. Al cruzar los variables se identificó que el desempleo, sector 

informal son significativos, por cada persona que se ubica en el desempleo, el subempleo 

aumenta en 4 personas y de ellas al menos tres son parte del sector informal. En los 

últimos años los gobiernos de turno se han trazado como objetivo reducir el desempleo, 

y emiten en cifras la disminución, pero se evidencia que el subempleo se ha incrementado, 

es decir, existen personas que están recibiendo menos ingresos, pero tienen empleo no 

pleno.  
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ABSTRACT 

 

Underemployment is a work indicator that occurs when the person is trained but not fully 

enrolled, so he or she opts for jobs with less remuneration and without access to social 

benefits and one of the reasons is structural failures of a country's economy. The objective 

of the research is to analyze the evolution and structure of informal employment and 

underemployment in Ecuador during the period 2013-2017. For this, the cognitive 

learning was strengthened by developing the theoretical framework, to which it is added 

the application of a quantitative methodology, a descriptive method and the econometric 

model of least squares. When crossing the variables, it was identified that unemployment 

and the informal sector are significant; for each person unemployed, underemployment 

increases by 4 people and at least three of them are part of the informal sector. In recent 

years, the current governments have set themselves the objective of reducing 

unemployment, and they emit the decrease in figures, but it is evident that 

underemployment has increased, that is, there are people who are receiving less income, 

but have not full employment.  

 

KEY WORDS: UNDEREMPLOYMENT/ UNEMPLOYMENT/ ECONOMETRIC 

MODEL/ INFORMAL SECTOR/ ECONOMY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema del empleo ha sido estudiado a través del tiempo mediante diversas técnicas, 

métodos que difieren de país en país, en el Ecuador la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), 

actualmente son entidades encargadas de realizar los estudios que mejor se adaptan en 

Latinoamérica, la dinámica actual de las economías de los países especialmente de 

Sudamérica no se mueven al mismo ritmo de las economías “fuertes” a nivel mundial, las 

metodologías aplicadas por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), han 

sido adoptadas y evaluadas para la correcta aplicación aquí en el país. 

 

La evidente falta de empleo, el aumento de la pobreza, nos incentivan a realizar un análisis 

a esta problemática, abordando temas de interés actual y contrastando con varias 

perspectivas de diversos autores a nivel mundial, al ser fenómenos sociales, el espectro 

de estudio del empleo es muy amplio, para ello existen varios métodos y técnicas 

aplicables para el adecuado estudio en alguna de sus diversas articulaciones, el 

desempleo, el subempleo, el empleo informal, son temas que van de la mano y su estudio 

conjunto permite una mejor apreciación de la realidad laboral de una nación.   

 

En la investigación se evidencia la situación laboral del país, se toma en cuenta los años 

comprendidos entre 2013-2017, en los cuales se analiza la estructura y la evolución del 

subempleo y el sector informal en el Ecuador. 
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CAPITULO I 

 

1. PLAN DE PROYECTO 

 

1.1. Justificación y alcance 

 

Contar con estadísticas del sector informal y subempleo facilita la formulación y 

evaluación de políticas, así como la incorporación de estos sectores en el proceso de 

desarrollo. 

 

En esta investigación mediante el estudio conjunto de las variables de subempleo y 

empleo informal permitirá evaluar la evolución y estructura de las variables 

determinantes en el país respecto al mejoramiento o deterioro de las condiciones del 

mercado laboral. 

 

Según el INEC para el año 2017 el subempleo y empleo formal e informal se incrementó 

en el país, esto permite concluir que existió un decrecimiento de la calidad de empleo1. 

 

Un parámetro para determinar la calidad de empleo es el sector informal que está 

integrado al subempleo, al ser unas variables generales y comparables. Estas dos variables 

deberían analizarse por separada, sin embargo con la nueva metodología muchas personas 

que laboran de manera independiente pasan a ser el subempleo, aunque los mismo no 

cumplan con las 40 horas laborales, perciban salarios inferiores a los estipulados por la 

ley (salario básico unificado) y no tenga acceso a todos los beneficios sociales, esto 

muchas veces ha sido interpretado, de manera favorable, porque  en el país subió el 

subempleo y las políticas aprobadas tienen a tener resultados (Uribe, Ortiz, & García, 

2007). 

 

 

 

                                                 
1Según OIT: Calidad de Empleo: El empleo de calidad implica tener oportunidad de trabajo productivo, remuneración justa, seguridad 

en el lugar de trabajo y seguridad social para las familias de los trabajadores, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la 

integración social, así como la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

El empleo en el sector informal y el subempleo aumentan en el país lo que se traduce en 

la reducción del desempleo y consecuentemente en la pobreza.  

 

Según datos publicados por el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos (INEC), la 

cifra de pobreza en el país se ubicó en 24,5% en Ecuador, a la par la pobreza extrema se 

ubicó en el 9%. Los datos del INEC hacen referencia a la pobreza por ingresos en el año 

2018. 

 

Se registra mayor pobreza en las zonas rurales triplicando las cifras, de igual forma la 

ciudad de Quito registra un aumento significativo de la pobreza a diferencia de la ciudad 

de Cuenca donde se registra una disminución de la tasa de pobreza, así como en las 

ciudades de Ambato, Guayaquil y Machala donde no es significativa la disminución. (El 

Comercio, 2018) 

 

1.3. Hipótesis  

 

1. Las variables asociadas al desempleo, sector informal y subempleo tienen 

tendencia creciente. 

2. Existe persistencia en las variables que intervienen en el sector informal y el 

subempleo. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. General  

 

Analizar la evolución y la estructura del empleo en el sector informal y el 

subempleo en el Ecuador. 
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1.4.2. Específicos  

 

1. Caracterizar a la población en sector informal y subempleo en el Ecuador 

2. Establecer los factores determinantes del sector informal y subempleo en el 

Ecuador 

3. Estudiar el sector informal y subempleo mediante la aplicación de un modelo 

econométrico. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Antes de iniciar con el estudio del desempleo, sector informal y subempleo en el Ecuador, 

se hace referencia que el trabajo de investigación se aplicará una estrategia de 

investigación cuantitativa, que permite procesar información de manera numérica, para 

de este modo construir indicadores que permita medir las diferentes variables en el 

contexto del empleo. Para la misma se utilizará las bases de datos de la Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente al periodo 2013 – 

2017.  

 

2.1. Desempleo  

 

Es una de las situaciones más dramáticas que puede vivir una persona en el campo labor 

y puede afectar a varios aspectos de la vida, primero sería la pérdida de ingresos para 

sustentar o alimentar a la familia y de la persona afectada. Además, tiene repercusiones 

que van desde el emocional, psicológicos y sociales como lo explica (Alavaranja, Carrillo, 

Espinoza, Melo, & Paillán, 2012). En muchos países desarrollados existe subsidios para 

las personas que se encuentran en desempleo, pero en el Ecuador, el trabajador (Ser 

humano) no tiene acceso a ningún beneficio en caso de haber aportado al IESS. De forma 

resumida se emite que el desempleo es el paro forzoso o desocupación de las personas 

que tenían empleo que quieren trabajar, pero no encuentran personas o empresas que lo 

contraten.  

 

En muchas sociedades no encontrar trabajo es un problema que va desde sentimiento de 

rechazo hasta el fracaso personal; y para la medición desde el organismo de control de un 

país se utiliza como medida para el análisis del índice de la actividad económica. Mientras 

los economistas tienen un enfoque que van desde las fricciones temporales, estructurales 

y cíclicas. Los friccionales se dan cuando los trabajadores están buscando y no los 

encuentran inmediatamente y mientras eso pasa son contabilizados como desempleados. 

Mientras el desempleo cíclico se da cuando las empresas o industrias llegan a la mínima 

capacidad por temporadas bajas por factores como el clima (invierno). El desempleo 

estructural se genera por un desequilibrio entre la demanda y oferta de empleo que 
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dependen de la capacitación, formación, experiencia, entre otros aspectos referentes a las 

características del talento humano. (Cisne, 2013)  

 

Entre los factores que más inciden en el desempleo está el Producto Interno Bruto (PIB), 

el Índice de Precios del Consumidor (IPC). 

 

PIB. _ El Producto Interno Bruto, se define como el valor de los bienes y servicios de uso 

general y final generados por los elementos económicos durante un periodo. Un aumento 

o disminución de esta variable influye en los niveles de producción de los sectores que 

integran que tienen relación directa con el desempleo.  

 

IPC. _ Índice de Precios del Consumidor, es la representación del costo de la canasta 

básica o el valor del costo de la vida de las familias ecuatoriana, además se relaciona con 

la inflación y por ende la variable del desempleo se analiza en la representación de la 

curva Phillips una relación inversa entre la inflación, dónde la teoría indica a mayor 

inflación menos empleo.   

 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) indica que el desempleo; Está 

formado por personas de 15 años y más que en el periodo de referencia no han tenido 

empleo y presenta simultáneamente las siguientes características: 

 

 No tuvieron empleo la semana pasada y están disponibles para trabajar  

 Están buscando trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo y 

para establecer algún negocio en las semanas anteriores  

 

2.1.1. Clasificación del desempleo 

 

Desempleo abierto: hace referencia a las personas sin empleo en la semana pasada que 

buscan trabajo e hicieron gestiones para conseguirlo u optaron por establecer algún 

negocio en las cuatro semanas anteriores a la entrevista. 

 

Desempleo oculto: Una definición sobre el desempleo oculto, es cuando una persona sin 

empleo en la semana pasada, buscó trabajo, pero no hizo gestiones concretas para buscar 

empleo, peor aún establecer un negocio o emprendimiento propio en las últimas cuatro 
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semanas, u otra persona tiene un trabajo esporádico u ocupacional, o tiene un trabajo para 

iniciar inmediatamente pero por alguna razón está esperando la respuesta del negocio o 

empresa, espera cosechas o temporada de trabajo, piensa que no le darán trabajo o 

simplemente se cansó de buscar. 

 

2.1.2. Teorías del desempleo 

 

Teoría de búsqueda del desempleo: se basa en las fallas del mercado que provocan por 

un lado que los empleados no se informen de las ofertas que existen y también que las 

empresas no tengan conocimientos de los trabajadores que existen para este puesto. 

Haciendo referencia que la búsqueda de empleo requiera tiempo, recursos generando que 

el desempleo se da porque ambas partes desconocen donde encontrar (Viáfara & Uribe, 

2009) o citado de Hamermes y Ress.  

 

Esta teoría se basa en que no existe información adecuada en el mercado laboral para que 

ambas partes salgan beneficiadas y mientras haya una desinformación mayor será la 

fricción entre estos recursos.  

 

Teoría de selección del desempleo  

 

Esta teoría expuesta por Aron y Spence  (1973) señala que por falta de información de la 

productividad se hace selección de una mano de obra en base a la titulación académica, 

esto hace referencia a la ocupación de puestos y salarios son semejantes al nivel de 

preparación académica, aunque existe información imperfecta en el mercado laboral se 

hace difícil conocer sobre el rendimiento productivo de los aspirantes.  

 

2.1.3. Tipos de desempleo 

 

El estudio del desempleo se lo realiza de cuatro formas: 

 

Existe el desempleo cíclico que hacer referencia al corto plazo y desempeño estructural 

en el largo plazo a eso hay que sumar el estacional y friccional. 
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Desempleo cíclico o coyuntural: responde principalmente al movimiento de la economía 

cuando este experimenta periodos de recesión o auge dónde los empleadores se verán 

limitados aumentar las vacantes y dependiendo de la complejidad puede verse obligado a 

despedir personal (Vallés, 2014). 

 

Desempleo estructural: para Susan Peñalva (1996) perdura en el tiempo y no se reduce, 

aunque la economía este en crecimiento y una de las causas es la inadecuada relación que 

existe entre los puestos vacantes y el nivel de preparación de los trabajadores. Por eso es 

necesario establecer las actividades económicas adaptadas a las nuevas tecnologías como 

también las competencias de los recursos humanos. 

 

Desempleo estacional: se relaciona con los niveles estacionales que determina n el nivel 

de empleo requerido para diferentes estaciones del año o diferentes épocas como la de 

mes de diciembre donde se incrementa los niveles de compra de los consumidores. Otras 

fechas son los feriados que son considerados oportunos para emplear personas para las 

actividades hoteleras, bares, discotecas, entre otras (Camacho, 2014). 

 

Desempleo friccional: según (Chen, 2008) se da por dos vías, primero por lado de la 

oferta al considerar que los trabajadores no estarían muy satisfechos con el salario que 

reciben y están pensando en buscar otro empleo y dependerá del financiamiento de la 

persona para cumplir con este objetivo; y segundo se da porque los empleadores suelen 

deshacerse de los trabajadores no rentables y son reemplazados por otros con mejor perfil. 

 

Según las fuentes del INEC, el desempleo total es la suma del desempleo abierto, oculto 

y las características de presenta a continuación. 

 

El desempleo abierto está integrado por: 

 

 Personas que están sin empleo y no fueron ocupados la semana pasada. 

 También hicieron gestiones concretas para obtener empleo y establecer un 

negocio en las cuatro semanas anteriores 

 

Mientras el desempleo oculto tiene las siguientes características: 
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Las personas sin empleo y no fueron ocupado en la semana pasada  

 

Estas personas no buscan trabajo y no hicieron gestiones para emplearse por las siguientes 

razones:  

 

 Algunas personas tienen empleo esporádico u ocasional 

 Puede empezar un trabajo inmediatamente  

 Está esperando respuesta por una gestión realizada en alguna empresa. 

 Espera el tiempo donde hay cosechas en los diferentes sectores económicos. 

 Se ha canso de buscar trabajo y piensa que no conseguirá 

 Está disponible para trabajar. 

 

2.2. Antecedentes de la informalidad y subempleo  

 

El estudio de estos temas muchas veces es confundible y se compara como iguales; sin 

embargo, los dos temas son dos variaciones distintas en el campo laboral, aunque tienen 

una relación correlacional entre sí. Para diferenciar estas variables se debe analizar desde 

la concepción de la oferta (subempleo) y demanda (informalidad) de trabajo; donde la 

informalidad mide la baja calidad del empleo considerando al personal de las empresas; 

y para el cual se asume la baja productividad. Mientras el subempleo capta la baja calidad 

del empleo 

 

2.2.1. Sector informal  

 

Según (Uribe, Ortiz, & García, 2008) en el estudio realizado en la Universidad del Valle 

y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Colombia considera 

las características a las personas informales: 

 

Personal que labora en negocios o empresas que ocupen hasta 10 personas; trabajadores 

familiares sin remuneración; empleadas domésticas, patrones de empresas hasta 10 

trabajadores; y por último incluye a las personas que no tienen preparación técnica. 

Mientras, a las personas en subempleo analiza los siguientes criterios: desean trabajar más 
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horas; estar disponibles para trabajar más horas; haber trabajado menos de un límite de 

horas determinado.  

 

Según (Gámez, Tamar, & Boncheva, 2011) emite cinco definiciones teóricas de 

informalidad de acuerdo a las siguientes teorías: 

 

 Teoría moderna, con la modernización de la economía, el sistema tradicional ha 

cambiado produciendo que muchos trabajos de informalidad hayan pasado a 

trabajos en sectores formales.  

  

 Teoría de la dependencia, hace referencia a la relación mundial entre el comercio; 

las exportaciones e importaciones; y explica que países desarrollados o potencias 

controlan la producción de bienes. Donde el empleo en el sector informal adquiere 

entradas desde el sector formal, al exportar servicios personales a cambio. 

 

 Neo marxista, aquí se visualiza al sector informal como una producción 

subordinada – sub-demandada por el capitalismo; donde la existencia de una masa 

sobrante de trabajadores en relación con la necesidad capitalista que regula 

salarios y la vez se convierte en desempleados.  

 

 Sistema de la teoría mundial.- la creciente y continua presencia del sector informal 

tiene una lógica común y conveniente de la economía global, que crea una fuerza 

laboral con salarios bajos y la vez son utilizados solo por periodos y luego 

despedidos.  

 

La medición de la economía informal a nivel mundial comenzó en la década de los 1970 

o generalmente reconocida como sector informal, que según, (Oficina Internacional del 

Trabajo, 2012), es un concepto impreciso, no solo por categoría numerosas de 

asociaciones sino también por la dificultad de identificar en un mercado laboral. También, 

la Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET, 2003), define a la empleo 

informal a los “trabajadores ocasionales, de corto plazo y estacionales; donde carecen de 

protección social, prestaciones de salud, condición jurídica, derechos y libertad sindical 

social” (pág. 12). 
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Considerando este antecedente se emite que el empleo informal a nivel global no está 

constituido, carecen de entidad jurídica, los bienes y servicios están destinados a la venta 

o al truque, muchos de estos tipos de trabajadores no están registrados, no son del sector 

agrícola, trabajan por cuenta propia, la mayoría son empresas familiares. Para fortalecer 

lo descrito anteriormente, el CIET, describe al empleo informal como: trabajadores por 

cuenta propia (independiente sin empleados), trabajadores familiares, miembros de 

cooperativas de productores informales y trabajadores por cuenta propia. 

 

2.2.1.1. El empleo informal o la informalidad 

 

El empleo informal o la informalidad laboral han pasado a formar parte de los rasgos más 

comunes de la economía en algunos países durante estas últimas décadas. Es sorprendente 

ver como dicho fenómeno se ha arraigado, principalmente, en las economías menos 

desarrolladas. Esta situación pasa a ser objeto de estudio para la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de identificar las causas y los efectos para 

poder generar respuestas acertadas. 

 

Aunque el trabajo informal es una estrategia que lleva algunas décadas funcionando 

dentro del contexto económico (que se encuentra relacionada con el paréntesis que se 

establece dentro de los procesos de producción que se ejerce fuera del marco legal); para 

la literatura económica es un término, relativamente, nuevo (Sandoval, 2014). Por lo que 

se enfoca, en el estudio de las circunstancias que tienen que enfrentar un grupo de 

personas para mejorar la calidad de vida.  

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que:  

 

El empleo informal es una manera urbana de realizar ciertas actividades, cuyas 

condiciones se encuentran con pocos obstáculos en la recepción de los ingresos 

económicos (hablando de capital y habilidades). En otras palabras, es la forma en que 

una persona se ocupa en una actividad con fines de lucro y que no se rige por las 

normativas vigente (Ramos, 2007). 

 

La informalidad laboral, conlleva a omisión de los asuntos tributarios de la nación y otras 

disposiciones de índole legal. Generalmente, este porcentaje de personas que se dedican 
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a este tipo de actividades, lo hacen de forma independiente (personal doméstico, 

vendedores ambulantes), que reciben bajas retribuciones y las condiciones laborales son 

pésimas.   

 

2.2.2. Empleo informal a nivel mundial 

 

El tema del empleo informal ha sido una realidad palpable para un gran número de 

personas a nivel mundial debido a que, en algún momento de la vida, han tenido que 

experimentar períodos de desempleo que, en muchos de los casos, los han inducidos a 

probar alternativas informales de emprendimiento. Estas organizaciones que surgen al 

margen de la formalidad probablemente no desarrollen las capacidades que les permitan 

expandirse, se limiten en la adquisición de recursos tecnológicos, no puedan hacer 

acceder a los servicios de seguridad social (riesgos profesionales, pensiones, salud), 

existan impuntualidades de pagos, despedidos sin resarcimientos y otras situaciones de 

vulnerabilidad a los que se tienen que enfrentar los trabajadores informales (García, 

Riaño, & Benavides, 2012).  Sin embargo, la bifurcación de la de lo que significa para 

unos y para otros; entre si es buena o mala, la gran cantidad de actividad, los actores que 

se encuentran involucrados, las relaciones establecidas entre lo informal y lo formal 

dificulta ubicar las dimensiones que la definen.  

 

El trabajo informal ha sido una de las formas más antiguas que ha existido. Entre los años 

2009 y 2012 se registraron entre 47% y 50% el porcentaje de personas que conformaban 

el sector económico informal. Este no es sólo un tema extendido que se encuentra 

constituido por un 60% de la fuerza laboral, sino que promete seguir creciendo en un 

aproximado del 66% para el 2010 según han señalado estadísticas emitidas por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). A nivel mundial se 

estima que más de 900 millones de personas de todas las edades ejercen trabajos 

informales, sin incluir el sector agrícola cuya cifra encierra a más de 2.000 millones de 

persona (Ramos, 2007). 

 

El tema de la informalidad, para Montoni (2013) ha generado tantas conclusiones 

complejas que reconocen, al final, dos factores relevantes:  
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a. Que abarca un poco más de la mitad de la urbe activa económicamente a nivel 

mundial, aunque la importancia económica se encuentre por debajo debido a las 

limitaciones en la productividad. 

b. Se ha venido incrementado; por una parte, por la participación desmesurada del 

Estado sobre las empresas legalmente establecida lo que han servido de incentivo 

a que estas se trasladen al plano informal y por la otra, el sector laboral formal no 

crece a la par de las necesidades de empleos.  

 

El tema de las actividades laborales informales, en principios, daba la impresión de que 

eran acciones características de la marginalidad y que no presentaban ninguna 

correspondencia con el capitalismo o la economía formal; pero lo que se puede evidencia 

actualmente es que ha resultado ser todo lo contrario. Lo que significa que el incremento 

de la economía a nivel mundial ha estado sujeta por el sector informal lo que ha motivado 

a innumerable cantidad de investigaciones sobre el tema.  

 

Por otro lado, el empleo informal no puede verse como algo bueno o malo, es necesario 

evaluar los extremos de dicho fenómeno. De un lado, se encuentran las personas del sector 

pobre y baja educación que forman parte de las naciones en vía de desarrollo y en el otro 

extremo se encuentra el valor agregado, actividades industriosas, personal profesional y 

la tecnología que representan elementos fundamentales de los países desarrollados. 

Entonces, el punto medio se encuentra en considerar tales actividades que poseen rasgos 

positivos y negativo (Montoni, 2013). 

  

2.2.2.1. Ventajas 

 

 Contribuyen a las organizaciones formales a aumentar la competitividad dentro 

del mercado derivados de los servicios proveedores que estas prestan. 

 Facilitan variedad de mercancías a bajos costos. 

 Generan dividendos a un gran número de la población.  

 Es una opción ante las situaciones de desempleo, reestructuración de la 

organización, migración, tensiones sociales, entre otros. 

 Representa alternativas adicionales a los ingresos formales 

 Es una alternativa para los jóvenes que no poseen experiencias laborales. 
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 Es una posibilidad ante situación de hambre. 

 

2.2.2.2. Desventajas 

 

 No asegura la igualdad en los ingresos, no incentiva el acrecentamiento del PIB y 

se encuentra limitado ante el comercio internacional. 

 No forma parte de las exportaciones diferenciadas; es decir, el crecimiento se 

encuentra limitado y ofrecen servicios y productos de baja calidad. 

 Los empleados no gozan de oportunidades de superación por lo que no pueden 

optimizar la calidad de vida. 

 Los trabajadores perciben bajas remuneraciones en comparación a los del sector 

formal. 

 Es una forma de evadir los asuntos tributarios lo que deja de beneficiar al Estado. 

 

Hasta el momento, el abrupto crecimiento de la economía a nivel mundial ha desarrollado 

mejoras a las condiciones laborales y la calidad de vida de algunos; sin embargo, las 

economías en vías del desarrollo han generado oportunidades de empleo dentro del sector 

informal caracterizado por la ausencia de factores elementales de un empleo decente.     

 

2.2.3. Causas del empleo informal 

 

Según Freije (2014), las causas del trabajo informal se desprenden de los nuevos 

esquemas organizacionales asumidos por el desarrollo socioeconómico a nivel mundial, 

entre las que se citan: 

 

 Incremento del desempleo. 

 Problemas en el crecimiento económico. 

 Deficiencias en los salarios, puntualidad de pagos, mal trato y ausencia de 

beneficios laborales. 

 Niveles de alfabetización bajos. 

 Disminución en los índices en las remesas. 

 Ausencia de estrategias por parte del Estado para contener la economía informal. 

 Problemas de migración. 
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 Dificultades de exclusión. 

 Debilidad en los programas actividades de emprendimientos formal emitidas por 

el Estado. 

 Baja calidad en los servicios de control por parte del Estado. 

 

Este sector cobra mayor importancia una vez que los costos que dependen del marco legal 

de una nación superan a los beneficios que deben generar, cuando se vuelve acosador y 

opresivo, cuando la informalidad ofrece beneficios estructurales. 

 

2.2.4. Consecuencias del empleo informal 

 

Para Freije (2014), los bajos ingresos relacionados con el trabajo informal conlleva a una 

íntima relación con los altos índices de pobreza que se registran en un país debido a que 

se reflejan las siguientes consecuencias: 

 

 Trabajos sin remuneraciones 

 Aumento en las demandas sobre la mano de obra 

 Crecimiento demográfico 

 Empresas divididas en unidades de producción más pequeñas sin registros 

formales 

 Inseguridad y disminución de inversión en el sector formal 

 Disminución en los ingresos tributarios al estado. 

 

2.3. Subempleo 

 

Tanto en las economías desarrolladas como subdesarrolladas se presentan el fenómeno 

llamado subempleo, que, según la OIT, afecta solo a las personas ocupadas y refleja la 

subutilización de la capacidad productiva de los trabajadores. Es decir, se da cuando las 

personas que no han alcanzado su nivel de pleno empleo. A esos hay que recalcar algo, a 

una persona se debe considerar desempleada siempre y cuando sea integrantes de la 

población económicamente activa (PEA).  
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Al subempleo visible o por insuficiencia de horas, se da cuando una persona está 

trabajando y no puede cumplir con las alternativas de empleo ocasionales, sin embargo, 

esta persona quiere desempeñar y está disponible para laborar. 

 

Mientras el empleo invisible es aquel trabajo que genera insuficiente productividad, 

ingresos, y/o aprovechan de forma inadecuada la capacidad de los trabajadores (Ramos, 

2007). 

 

Para Ortiz, Uribe, García citados por Bello, Páez explican que:  

 

El subempleo representa una variable que se emplea para sumar las oportunidades de 

empleo caracterizado por la baja calidad desde la perspectiva de la oferta; es decir, es 

un término que agrupa a todos los trabajadores que manifiestan inconformidad con las 

actividades laborales que desempeñan (Bello & Páez, 2014).  

 

Son brechas dentro del mercado laboral que muestran baja calidad en las condiciones de 

trabajo, por ejemplo, las personas que trabajan sobre horas laborales y sólo reciben de 

remuneración la tarifa básica estipulada. En la mayoría de los casos estas personas se 

encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica debido a que el contexto donde 

laboral tiende a desarrollarse en las calles, bajos riesgos vehiculares, entre otros.  

 

Por otro lado, Dane citado por Bello & Páez (2014) existen cuatro tendencias del 

subempleo: 

 

 El visible que hacer referencia a aquellos empleados que realizan jornadas 

laborales con las expectativas por debajo de los trabajos que desean tener (no se 

encuentran satisfechos con la jornada laboral que realizan).  

 La invisible se refieren a los trabajadores cuyas remuneraciones son menores de 

lo que se debería o desea ganar (no se encuentran satisfechos con los ingresos que 

perciben). 

 El objetivo que se encuentra representado por el grupo de empleados que han 

intentado conseguir otro empleo. 
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 El subjetivo que en cambio refiere al grupo que simplemente se han dedicado a 

expresar los deseos de mejorar las condiciones laborales. 

 

2.3.1. Subempleo a nivel mundial 

 

La economía a nivel mundial se encuentra en proceso de recuperación mientras la 

metrópoli sigue aumentando activamente. Según Perspectivas Sociales y del Empleo en 

el Mundo (2018). 

 

Explica que existen algunas tendencias positivas desarrolladas a finales del 2017 y 

principio del 2018 que señalan que el desenvolvimiento del mercado laboral en los países 

desarrollados está experimentando grandes desempeños que promete bajar las tasas de 

desempleo por lo menos un 5,5% en comparación a registros anteriores. Aunque existe la 

posibilidad de que este crecimiento no absorba la demanda de la mano de obra 

trabajadores.  

 

Es posible que los índices de vulnerabilidad en el campo laboral (representado por 1.400 

millones de trabajadores aprox.) se vean beneficiados por los progresos importantes que 

se han alcanzado los países emergentes que a la vez han influido en la disminución de la 

pobreza extrema. In embargo, estos países desarrollados manifiestan mucha lentitud para 

compensar las demandas del sector socioeconómico. Lo que se supone que estas 

nivelaciones propicien: trabajos para las personas desempleadas, mejores condiciones 

laborales, aumento de la productividad, libertad para escoger un empleo a gusto y que les 

convenga, que satisfagan los objetivos planteados, entre otros.  

 

2.3.1.1. Causas  

 

Para García, Riaño & Benavides  (2012) las principales causas de subempleo se generan 

de:  

 

 La recesión y el desempleo cíclico generado de las bajas económicas. 

 Superación de los empleados a los puestos laborales que permita cancelar facturas 

de consumos. 
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 Los constantes avances tecnológicos. 

 Sustitución de la mano de obra por la tecnología. 

 

2.3.1.2. Consecuencias  

 

García, Riaño & Benavides (2012)  explican que las consecuencias del subempleo tienen 

mucha afinidad con las del desempleo debido a que: 

 

 Inciden en los índices de pobreza. 

 No gozan de remuneraciones fijas o adecuadas. 

 Declina las demandas de los consumidores y limitando el crecimiento del 

mercado. 

 No beneficia el incremento del PIB 

 

2.4. Empleo en el Sector Informal y subempleo en Ecuador 

 

Antes de abordar el empleo en el sector informal se debe hacer referencia a la 

actualización metodológica de la medición del empleo que ha realizado el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos.  

 

El sector informal cumple una función importante en la generación de empleo, ingresos 

y producción, por ende, son elementos que contribuyen al desarrollo económico y social. 

Considerando la definición del OIT sobre el sector informal, se resume; que es un 

conjunto de unidades económicas que: 1) funciona a pequeñas escalas; 2) Sus activos 

fijos y otros valores no pertenecen a la empresa en sí, sino a los emprendedores y/o 

propietarios; 3) la organización es empírica o rudimentaria; 4) tienen muy poca o ninguna 

distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2013). 

 

En la metodología anterior que aplicaba el INEC, consideraba los siguientes criterios: 

unidades económicas hasta 10 empleados; donde no consideraba parte del sector formal 

a; 1) personas naturales no obligadas a llevar contabilidad completa; 2) contribuyentes 

del RISE.  
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Con la metodología actual, el criterio único para definir el empleo en el sector informal, 

son los empleados que son parte de unidad económica sin Registro Único de 

Contribuyentes. 

 

El tema del trabajo informal y el subempleo en Ecuador ha ido creciendo de forma 

desmesurada durante el año 2017 según algunos reportes del INEC debido a la 

problemática económica que se encuentra atravesado actualmente el país. Lo establecido 

en dichos reportes señalas que aproximadamente unos 390.860 ciudadanos se encuentran 

desempleados (El Comercio, 2018). Lo más importante que resalta de dicha situación es 

que la mayoría de las personas que se encuentran en situación de subempleo o ejerciendo 

el trabajo informal llevan más de 10 años en las mismas condiciones. Por otro lado, las 

ciudades con mayor incremento de estos dos panoramas han sido la ciudad de Quito y 

Guayaquil. 

 

Pero mientras millones de ecuatorianos han perdido el empleo, otras muchas han estado 

conformando el grupo de los subempleados, es decir, aquellos que cuentan con un 

empleo, pero han visto que las remuneraciones disminuyen o se desfavorecen debido a la 

reducción de las horas de trabajo o quizás también a la carencia de empleos vinculados a 

las capacidades y aptitudes. Lo que se ha descrito como el subempleo. 

 

Por otro lado, se estima que un aproximado de 2,7 millones de ecuatorianos ejerce el 

trabajo informal dentro del territorio nacional según el INEC quienes se esfuerzan para 

organizaciones sin RUC o que no tributan.  Los expertos coinciden en que el subempleo 

y el trabajo informal son muy difíciles de medir, pero aseguran que son fenómenos 

cotidianos en Ecuador.  

 

Por otra parte, el Telégrafo (2017) señala que el 50% de la población se encuentra 

relacionada con la economía informal, lo que ha sido originado las siguientes causas:   

 

2.4.1.1. Causas relevantes por las cuales adopten estas posiciones 

laborales: 

 

1) Las estructuras económicas que dependen de las inyecciones económicas 

derivadas de la banca pública. 
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2) Calidad y la formación profesional de la demanda 

3) Incremento de los movimientos migratorios 

4) Ingresos menores en un caso para la nación y en el otro para el empleado 

5) Evitar los registros mercantiles y evitar pago de impuestos 

6) Aumento de las desigualdades laborales; entre los que presentan mayor 

vulnerabilidad se encuentran menores y mujeres.  

7) Cantidad de madres solteras 

 

2.4.1.2. Consecuencias del desarrollo del trabajo informal 

 

1) Expansión distorsionada y escasa de la economía 

2) Menor incremento de la productividad 

3) Ausencia de la economía reglada 

4) Deficiencia en la previsión de los servicios 

5) Ineficiencia en la asignación de los recursos. 

6) Desfavorable utilización de los servicios otorgados por el Estado 

7) Debido a la evasión de los impuestos disminuyen las inversiones en los servicios 

públicos. 

 

En tal sentido, cuando la economía de un país se ve afectada por el incremento del sector 

informal y el subempleo se encuentra bajo la acción nociva de una combinación 

explosiva. Lo que debe ser motivo de preocupación para los entes gubernamentales 

debido a que estos dos fenómenos perjudican directa e indirectamente los intereses de 

Ecuador desde la perspectiva de crecimiento socioeconómico.  

 

2.4.2. El subempleo en el Ecuador 

 

El subempleo existe cuando las personas con empleo no alcanzan el nivel de pleno empleo 

en relación con la duración o la productividad del trabajo. En el mercado de trabajo, son 

personas que se ven obligados a buscar cualquier forma de trabajo para no encontrarse 

sin empleo, considerando trabajar con horarios más reducidos, niveles de calificación 

inferior a las que tenía antes e incluso en unidades económicas menos productiva, por 

ende, reducen los ingresos por debajo del nivel que antes eran capaces de alcanzar en un 

mercado laboral normal. Estos trabajadores hay que sumar los de tiempo parcial, siempre 
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y cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar un mayor número de horas que el 

actual horario de trabajo; mientras los trabajadores del sector informal que estén 

dispuestos y capaces de trabajar de manera más productiva que la actualidad (Suasnavas, 

2011) 

 

Según el INEC, la clasificación de la población económicamente activa se divide en el 

empleo y desempleo. El primero se subdivide en adecuado, subempleo, otro empleo no 

pleno, no remunerado, los mismo se generan por influencia de tiempo de trabajo y la 

insuficiencia de ingresos. Mientras el desempleo, deriva en abierto y oculto. 

 

Tabla 1 Clasificación de la población económicamente activa 

 

Fuente: INEC, 2018 

 

Uno de los temas a considerar en la investigación es el subempleo, que según él (Instituto 

Nacional de Estadítica y Censo, 2018) define a los subempleados: 

 

A los trabajadores que en una semana laboral obtiene ingresos debajo al salario básico 

unificado, porque han laborado en menos horas que la jornada laboral, sin embargo, tiene 

el deseo y la disponibilidad de laborar horas adicionales. El subempleo es la suma de las 

variables por la insuficiencia de tiempo de trabajo y de ingresos. 

 

Por insuficiencia de tiempo es considerada cuando una persona con empleo durante la 

semana trabaja las 40 horas, pero el tiempo no le permite optar por nuevos empleos. 

Mientras hay otros que pueden laborar en varios sitios con diferentes horarios y por menos 

Clasificación de la población económicamente activa  

 
Adecuado  

 
Subempleo 

Empleo  Otro empleo no pleno  

 
No remunerado  

 
No clasificado 

  
Desempleo  Desempleo abierto 

 
Desempleo oculto 
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horas de trabajo a la semana perciben ingresos laborales iguales, superiores e inferiores 

al salario mínimo. 

 

Mientras por ingreso se considera, cuando las personas trabajan las 40 horas laborales, 

pero perciben salario debajo de lo establecido por la Ley, por esta razón desean estar 

disponible para trabajar horas suplementarias. 

 

Según la clasificación del INEC, se define como empleados en el sector informal a las 

personas con empleo que en la semana laborable los ingresos no son iguales a los 

estipulados por la Ley, en esta categoría están los trabajadores no remunerados del hogar, 

ayudantes no remunerados de los asalariados / jornaleros.  

 

Además, considera a las personas con empleo que durante la semana reciben un salario 

inferior porque trabajaron menor jornada de lo estipulado y no tienen deseo o disposición 

para laborar horas adicionales.  

 

2.5. Pobreza  

 

Según él (Instituto Nacional de Estadítica y Censo, 2018) la pobreza se analiza desde una 

perspectiva dónde; una sociedad no tiene que comer, existencia de una tasa elevada de 

mortalidad infantil, baja esperanza de vida, pocas oportunidades para el acceso a 

educación, servicios básicos, inadecuadas condiciones de vivienda y poca participación 

en los procesos de toma de decisiones.  

 

A continuación, se describe los tipos de pobreza: 

 

Pobreza absoluta  

 

Este tipo de pobreza existe cuando las condiciones de vida de las personas carecen de 

servicios relacionados con las necesidades físicas y socioculturales. También significa 

analfabetismo, desnutrición, enfermedades, no tienen acceso a vivienda e impiden a 

convivir de manera justa y equitativa. 
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 Pobreza por ingresos  

 

Este tipo de pobreza se mide porcentualmente, es subjetiva al considerar que una 

población genera ingresos per cápita es menor que la línea de pobreza per cápita. Es muy 

común y relativa a la vez y hasta los países desarrollados con altos índice de producto 

interno bruto se genera este acontecimiento.  

 

Pobreza de salud  

 

Hace referencia al número porcentual y es generada por la estimación de la proporción 

de la población nacional de una zona, región, ciudad y país. Dónde los servicios de salud 

del sector público no cubren las necesidades adecuadamente. 

 

Pobreza cíclica 

 

Mientras este tipo de pobreza hace referencia a la pobreza generalizada, pero temporal 

que afecta a una población especifica. Es cuando se genera una hambruna por falta o 

ineficiencia en la producción agrícola, el mismo es generado por condiciones 

climatológicas y puede generar un desabastecimiento en la cadena alimenticia. 

 

La tipología Katzman  

 

Hace referencia al número de personas u hogares que están inmersos a las cuatro 

condiciones del nivel pobreza, entre ellas: 

 

 Crónica  

 Inercial  

 Reciente  

 No pobre  

 

La misma está expresada como porcentaje sobre el total de la población en un periodo 

determinado. 
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Mientras el empleo conjunto según los dos métodos para la medición de la pobreza directa 

está dada por la satisfacción de necesidades básicas e indirecto por la capacidad de 

ingresos con consumo, pero hay un tercer método que se llama análisis integrado de la 

pobreza, entonces la tipología expuesta por Katzman en el año 1989 es el resultado del 

cruce de los métodos antes mencionados. A continuación, se evidencia que las personas 

aparecen clasificadas en una de las cuatro categorías. 

 

A continuación, se presenta el ejemplo de la tipología Katzman.  

 

 

 

Pobreza crónica. - son los hogares que tienen ingresos u consumo en una base línea de 

pobreza y una o más necesidades insatisfechas. 

 

Pobreza reciente. - aquí se integra a los hogares pobres por ingresos, pero se considera 

con necesidades satisfechas. 

 

Pobreza inercial. - son los hogares con necesidades básicas insatisfechas tanto ingresos 

como consumo sobre la línea de pobreza. 

 

Mientras la integración social (no pobres), hace referencia a la población que no es 

pobre por ninguno de los criterios, dónde los ingresos están por encima de la línea de 

pobreza y las necesidades básicas están insatisfechas.  

 

2.6. Aspecto legal  

 

Los aspectos laborales que se considera para este estudio son: 
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Constitucion De La Republica Del Ecuador  

 

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, 

el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las 

siguientes normas fundamentales: 

 

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho 

social. 

2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. 

3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, 

y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. 

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que 

implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos 

prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación 

laboral. 

5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de 

derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores. 

7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones 

alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, constituirá crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto de los hipotecarios. 

8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de conformidad 

con la ley. 

9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre 

desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de 

las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará 

representado por una sola organización. 

 

Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, del Art. 118 

y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con sus 
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servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, salvo las de los 

obreros, que se regirán por el derecho del trabajo. 

 

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al sector 

privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con sus servidores, se regularán 

por el derecho administrativo, con excepción de las relacionadas con los obreros, que 

estarán amparadas por el derecho del trabajo. 

 

Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser asumidas 

por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los trabajadores se 

regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de dirección, 

gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalente, las cuales estarán 

sujetas al derecho administrativo. 

 

10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los 

empleadores al paro, de conformidad con la ley. 

 

Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de 

salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación 

pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes. 

 

11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el 

derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio 

será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el 

contrato de trabajo se efectúe por intermediario. 

 

12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el pacto 

colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en 

forma unilateral. 

 

13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y 

arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un funcionario 
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del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación, tramitación 

y resolución de los conflictos. 

 

14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entenderá 

como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 

comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter 

normal en la industria o servicio. 

 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la 

decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta remuneraciones; la 

compensación salarial, la bonificación complementaria y el beneficio que representen los 

servicios de orden social. (Ecuador C. , 2008) 

 

Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en 

igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo 

de igual valor. 

 

Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el 

mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, 

especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, de la mujer 

trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se 

encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la 

mujer. 

 

El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración para 

compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se encuentre en 

desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el trabajo doméstico no 

remunerado. (Ecuador C. , 2008) 

 

Código de trabajo  

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo 

a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 
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gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará 

obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En 

general, todo trabajo debe ser remunerado. (OIT & Comisión de lesgislación, 2012) 

 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios 

judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. 

(OIT & Comisión de lesgislación, 2012) 

 

Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre. (OIT & Comisión de lesgislación, 2012) 

 

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, 

por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador. (OIT & Comisión de lesgislación, 2012) 

 

Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser: a) Expreso o tácito, y el primero, 

escrito o verbal; b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; c) Por tiempo fijo, por 

tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; d) A prueba; e) Por obra cierta, 

por tarea y a destajo; f) Por enganche; g) Individual, de grupo o por equipo; y, h)Nota: 

Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008 . (OIT & Comisión de lesgislación, 2012) 

 

2.7 Marco conceptual   

 

A continuación, se presenta las definiciones más importantes en referencia a las emitidas 

OIT – INEC por medio de la ENEMDU 

 

Actividad económica.- Es aquella actividad dirigida a la producción de bienes y 

servicios, al comercio y otras actividades conexas destinadas al mercado, al trueque o al 

autoconsumo. De las actividades del autoconsumo quedan explícitamente excluidas las 
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tareas domésticas propiamente dichas, tales como: cocción de alimentos, lavado de ropa, 

limpieza de la casa, etc. No son consideradas actividades económicas los trabajos de 

voluntariado sin remuneración en organizaciones de beneficencia, acción comunal, 

defensa civil, cruz roja, etc. 

 

Población con empleo. - son personas que tienen empleo, están empleados que tiene 

edad de trabajar, durante la semana de referencia y se dedica a alguna actividad para 

producir, bienes y servicios. 

 

Población económicamente activa (PEA): Personas de 15 años y más que trabajaron al 

menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y 

buscan empleo (desempleados). 

 

Población económicamente inactiva (PEI): Son todas aquellas personas de 15 años y 

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

trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, 

amas de casa, entre otros. 

 

Población en edad de trabajar (PET). - son las personas que están entre los 15 años y 

más. 

 

Condición de actividad. - hace referencia a la gestión económica y la población en edad 

de trabajar se divide en población económicamente activa e inactiva.  

 

Empleo inadecuado. - está integrada por personas con empleo que no cumplen los 

parámetros laborales como son las horas e ingresos, por ejemplo, a la semana trabajan 

menos de las 40 horas y reciben ingresos por debajo del salario mínimo. 

 

Subempleo. - Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron 

ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el 

deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por 

insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. 
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Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: Son personas con empleo que, 

durante la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas efectivas a la semana, y 

perciben ingresos laborales iguales, superiores o inferiores al salario mínimo y desean y 

están disponibles para trabajar horas adicionales.  

 

Subempleo por insuficiencia de ingresos: Son personas con empleo que, durante la 

semana de referencia, perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo, trabajan 

igual o más de 40 horas, y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales. 

 

Sector formal.- Lo componen las personas ocupadas que trabajan en establecimientos 

que tienen Registro Único de Contribuyente (RUC). Para efectos del cálculo en la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, las personas que trabajan en 

establecimientos de 100 trabajadores y más son parte del sector formal pues se considera 

que estos establecimientos tienes todos los registros de ley (incluyendo el RUC). 

 

Sector informal.- El sector informal corresponde a establecimientos económicos que no 

tienen RUC Se considera el sector informal como un grupo de unidades de producción 

que, según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las 

Naciones Unidas, forman parte del sector de los hogares como empresas de hogares; es 

decir, como empresas que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en 

sociedad. Dentro del sector de hogares, e l sector informal comprende: i) las "empresas 

informales de personas que trabajan por cuenta propia", ii) un componente adicional, 

constituido por las "empresas de empleadores informales” (OIT, 1993b:4). 

 

Empleo adecuado/Pleno: Personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más 

de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas 

adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, 

durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario 

mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales. 
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Empleo no remunerado: Lo conforman aquellas personas con empleo que, durante la 

semana de referencia, no perciben ingresos laborales. En esta categoría están los 

trabajadores no remunerados del hogar, trabajadores no remunerados en otro hogar y 

ayudantes no remunerados de asalariados/jornaleros. 

 

Empleo no clasificado: Son aquellas personas empleadas que no se pueden clasificar 

como empleados adecuados, inadecuados, o no remunerados por falta de información en 

los factores determinantes. Se construye como residuo del resto de categorías. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente estudio, comienza por la revisión de la literatura respecto 

al empleo, teorías económicas referentes al empleo, la teoría neoclásica y keynesiana, han 

sido referentes para el estudio económico en América Latina y el Ecuador. La revisión 

conceptual respecto a empleo, subempleo, empleo informal, definiciones y conceptos 

utilizados actualmente por el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), la 

OIT (organización internacional del trabajo y la Conferencia Internacional de Estadísticos 

del Trabajo (CIET).  

 

3.1. Tipo de investigación  

 

Descriptiva con enfoque cuantitativo de la población con empleo informal y en 

subempleo en el Ecuador periodo 2013-2017, a través de los componentes sociales, 

económicos y poblacionales. 

 

3.1.1. Técnica  

 

Para el desarrollo de este estudio se realiza un análisis con enfoque cuantitativo, esto 

implica el análisis de gráficos (histogramas, tendencias, barras, pasteles), tablas (doble 

entrada, contingencia, cruzadas), pruebas estadísticas, (independencia, significancia, 

correlación, relevancia) con el fin de visualizar las variables y su relación para su 

caracterización. 

 

Dada la relación entre las variables, la técnica econométrica adecuada para este análisis 

es el denominado Modelo Lineal. 

 

El desarrollo de un Modelo de regresión lineal en el cual se estimarán los principales 

factores relevantes socioeconómicos y ocupacionales respecto a la informalidad y al 

subempleo en el Ecuador a partir de la información obtenida en la ENEMDU (Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) en los periodos 2013 - 2017 el estudio de 
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estas variables, aunque se refieran al mismo asunto (la calidad del empleo), no se han 

examinado conjuntamente.  

 

3.2. Modelo econométrico 

 

Para seleccionar el modelo adecuado seguimos los lineamientos planteados por (Hendry 

& Richard , 2003), donde la elección del modelo para el análisis empírico debe satisfacer 

los siguientes parámetros: 

 

a. Ser adecuado con los datos. - es decir, que las predicciones que se obtendrán del 

modelo deben ser lógicamente posible.  

 

b. Ser consiste en la teoría. - debe estar enfocado en un sentido económico pertinente, 

por ejemplo, del ingreso permanente de Milton Friedman, se espera una relación 

de la regresión de consumo permanente.  

 

c. Tener regresores exógenos débiles. - donde las variables explicativas no deben 

estar correlacionadas con el término de error. Por ejemplo, algunas variables 

pueden ser estrictamente exógenas, es decir, son independientes a valores futuros, 

actuales y pasados del error. 

d. Mostrar constancia en los parámetros. - muchos de los valores de los parámetros 

deber ser constante sino el pronóstico se dificultaría como explica Friedman “la 

única prueba relevante de la validez de un modelo hipotético es la comparación 

de las predicciones con la experiencia”. (Friedman, 2000, pág. 7) 

 

e. Exhibir coherencia en los datos. - en el modelo es importante dar sentido para 

explicar los resultados; y, debe ser inclusivo al integrar modelos contendientes, en 

otras palabras, no pueden ser mejores que el elegido.   

 

Tomando en cuenta lo mencionado se procede al desarrollo del modelo. El modelo de 

regresión lineal simple generalmente se demuestra en economías, donde el 

comportamiento de una variable (dependiente) Y, puede ser explicada mediante una/s 

variable/s (independiente/s) X. Este tipo de relaciones son raramente exactas, debido a 

que son aproximaciones muchas variables de importancia para el modelo puede estar 
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siendo omitidas, por esta razón se incluye un término de perturbación aleatoria 𝑢𝑡 que 

refleja los distintos variables que influyen en las variables independientes, pero no están 

siendo descritas en el modelo. De cada variable se obtendrá la siguiente información. 

 

𝒀𝒕 = 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐 𝑿𝟏 + 𝒖  (1) 

 

𝑌 = 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝛽1 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 

𝛽2 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑋1 = 𝐸𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠  

𝑢 = 𝐸𝑠 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒  

 

Las variables para emplear en el modelo econométrico del presente proyecto son las 

siguientes: subempleo (variable dependiente), sector informal, ingresos, Empleo 

(variables independientes). El modelo de regresión con las variables mencionadas 

anteriormente queda de la siguiente manera: 

 

𝑆𝑢𝑏𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = 𝛽1 +  𝛽2 (𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙) + 𝛽3(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠) + 𝛽4 (𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜) + 𝑢𝑡  (2) 

 

Dónde: 

 

 𝑆𝑢𝑏𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = Son las personas que han dejado el empleo pleno 

 

 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = Son sectores donde el subempleo se integra después de salir 

de empleo pleno 

 

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = Ingresos promedio que recibe una persona en el subempleo, 

especialmente en sector informal  

 

 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = Valor monetario que recibe la persona que está en subempleo 

 

 𝑢 = Es un valor aleatorio no observable, error de estimación. 
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3.2.1. Fuente de información: 

 

Para el estudio se considera la ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo) misma que presenta los principales indicadores del mercado laboral en el 

Ecuador en los años 2013 hasta el 2017 

 

Base de datos: 

Bases de datos en formatos (.sav) comprendidos los periodos anuales entre 

diciembre 2013 a diciembre 2017 bajo la siguiente premisa: 

Personas mayores de 15 años (15 años y más) pertenecientes a la población en 

edad de trabajar (PET). 

 

Se tomará como período de estudio desde el año 2013 al 2017, y para el desarrollo del 

modelo econométrico el período de análisis será del 2010 a 2017, permitiendo que los 

coeficientes del modelo sean precisos, confiables y conseguir que los resultados 

estadísticos sean significativos. En la tabla 6 se muestran los datos obtenidos de cada una 

de las variables de interés mencionadas en el modelo econométrico. En el anexo A se 

presenta la información. 

 

3.2.2. Definición de variables: 

 

Las variables dependientes en nuestro estudio son: 

 

 El desempleo  

 

Tasa de desempleo es aquel porcentaje que resulta del cociente entre el número de 

desocupados (D) y la población económicamente activa (PEA) 

 

𝑇𝐷 =
𝐷

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

 

Tasa de desempleo abierto: es el porcentaje que resulta de la relación entre el número de 

desempleados abiertos (DA) y la población económicamente activa. 
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𝑇𝐷𝐴 =
𝐷𝐴

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

 

Tasa de desempleo oculto: es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de 

desempleados ocultos (DO) y la población económicamente activa. 

 

𝑇𝐷𝑂 =
𝐷𝑂

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

 

La informalidad 

 

Tasa de ocupación en l sector informal (15 años o más) 

Población de 15 y más años de edad que, en la semana de referencia, se encuentra 

empleada en el sector informal; expresada como porcentaje de la población empleada. y 

la fórmula de cálculo es la siguiente:  

 

𝑇𝑂𝑆𝐼≥15 =
𝐸𝑆𝐼≥15

𝑃𝐸≥15
∗ 100 

 

Dónde: 

 

𝑇𝑂𝑆𝐼≥15 Es igual a la tasa de ocupación en el sector informal de 15 y más años  

𝐸𝑆𝐼≥15 Hace referencia a los empleados en el sector informal 

𝑃𝐸≥15 Población con empleo  

 

Los empleados del sector informal son aquellas personas que en un periodo de referencia 

trabajan en unidades de producción con menos de 100 trabajadores que no tiene Ruc ni 

Rise. Y se considera los siguientes aspectos:  

 

 La medición se basa o se fundamenta en una metodología residual  

 Mientras a nivel conceptual se da bajo un criterio único que es la tenencia de Ruc 

y Rise 

 Y bajo el nivel operativo se considera solo la ocupación principal. 

 



37 

Según la ENEMDU del INEC (2010) para construir el indicador se utiliza la información 

procedente de la Encuesta Nacional De Empleo, Desempleo y Subempleo.  

 

Población empleada de 15 y más años de edad 

 

En la condición de actividad se considera lo siguiente: empleo adecuado /pleno, 

subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo, subempleo por insuficiencia de 

ingresos, otro empleo no pleno, no remunerado y no clasificado. 

 

Luego se caracteriza a la población empleada en sector informal a partir de la variable 

(secemp), Nombre de la variable en la base de datos de la ENEMDU, muestra el sector al 

que pertenece la población empleada, formal o informal. 

 

El siguiente esquema utilizado es: 

 

Total, empresas 

(-) Sociedades  (registros contables) 

(-) Cuasi Sociedades (registros contables) 

(=) Empresas de hogares no constituidos en sociedad 

(-) Empresas de hogares con registro tributario (registro tributario Ruc y Rise) 

(=) Sector informa  

 

El subempleo  

 

Variables determinantes para la medición del subempleo (INEC-OIT-CIET) 

Personas que: 

 

 Tienen empleo 

 Durante la semana de referencia, trabajaron menos de la jornada legal 

 Percibieron ingresos laborales inferiores al salario mínimo  

 Tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.  

 

Variables determinantes para la medición del empleo informal (INEC-OIT-CIET) 
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Personas que: 

 

 Tienen empleo.  

 trabajan en unidades de producción con menos de 100 trabajadores. 

 Personas que no tienen registro único de contribuyentes (RUC). 

 

3.3. Operacionalización de variables  

 

Variable 

Definición 

de la 

variable 

Dimensiones Indicadores 
Técnica e 

Instrumentos 

  

Dependiente 
Sector 

Informal 

 

Registro Único de 

Contribuyentes 
Recaudación 

Tributaria 

 

 

Fuentes del 

SRI 

 

 

Sin Registro Único 

de Contribuyentes 

 

Efecto  

  

Independiente  

Subempleo 

 

 

 

 

Oferta de empleo 

Demanda y 

Oferta 

(Personas) 

Fuentes INEC 

Causa  
Nivel de salarios 

Migración de las 

personas 

Edad 

Etnia 

Ciudad 

Salario Básico 

Unificado USD 

 

Fuentes 

Ministerio de 

Relaciones 

laborales 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. La situación laboral del Ecuador 

 

Al hablar del subempleo, hace referencia a las personas con empleo que, durante una 

semana de referencia, trabajaron menos de la jornada legal; y/o recibieron ingresos 

inferiores al salario mínimo, sin embargo, tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar 

horas adicionales. Además, hay recalcar que es la suma del subempleo por insuficiencia 

de trabajo y por ingresos.  

 

El subempleo a nivel nacional  

 

Tabla 2 Subempleo a nivel nacional 2013 - 2017 

Año Subempleados Porcentaje 

dic-13 809.269 11,6% 

dic-14 925.774 12,9% 

dic-15 1.050.646 14% 

dic-16 1.564.825 19,9% 

dic-17 1.602.909 19,8% 
Fuente: INEC 2013 – 2017  

Elaborado por: Autores  

Población de referencia: La población en edad de trabajar - personas de 15 años y más. 

 

Gráfico 1 Subempleo a nivel nacional 2013 - 2017 

 

Fuente: INEC 2013 - 2017 

Elaborado por: Autores  

Población de referencia: La población en edad de trabajar - personas de 15 años y más. 

 

dic.-13 dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17

Porcentaje 11,6% 12,9% 14% 19,9% 19,8%

Subempleados 809.269 925.774 1.050.646 1.564.825 1.602.909
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2013-2017
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En condición de subempleo a nivel nacional para el año 2013 se encontraban 809.269 

personas; 925.774 para el 2014; 1.050.646 en el 2015; 1.564.825 para el año 2016; y, 

1.602.909 para el año 2017. Se evidencia que el subempleo tiene una tendencia creciente 

en los últimos cinco años.  

 

Subempleo – género 

 

Una variable para considerar es el subempleo por género, donde se evidencia que el 

género masculino es el grupo con mayor cantidad de personas que están en condición de 

subempleo. 

 

Tabla 3 Subempleo – género 2013 - 2017 

Año Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje 

dic-13 490.630 11,6% 318.640 11,6% 

dic-14 550.060 12,8% 375.714 13,0% 

dic-15 621.028 14,0% 429.618 14,1% 

dic-16 935.989 20,4% 628.836 19,1% 

dic-17 932.908 20,0% 670.002 19,6% 
Fuente: INEC 2013 - 2017 

Elaborado por: Autores 

Población de referencia: La población en edad de trabajar - personas de 15 años y más. 

 

Gráfico 2 Subempleo – género 2013 - 2017 

 

Fuente: INEC 2013 - 2017 

Elaborado por: Autores 

 Población de referencia: La población en edad de trabajar - personas de 15 años y más. 
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13,0%

16,0%

19,0%

22,0%

dic.-13 dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17

Hombre 11,6% 12,8% 14,0% 20,4% 20,0%

Mujer 11,6% 13,0% 14,1% 19,1% 19,6%

Subempleo por Género 

2013-2017



41 

Para el año 2013 los hombres (490.630), mujeres (318.640), estaban en condición de 

subempleo; para 2014 esa cifra alcanzo a 550.060 (hombres), 375.714 (mujeres); 2015 

habían 612.028 (hombres), 429.618 (mujeres); para el 2016 existieron 935.989 

(hombres), 628.836 (mujeres); y para el año 2017 esa cifra decreció a 932.908 (hombres), 

pero creció a 670.002 (mujeres) comparadas con el año 2016. 

 

Se evidencia que en el año 2013 el género femenino en condición de subempleo es del 

11,6% y para el 2017 esta tasa se incrementa al 19,6%; mientras para los hombres en el 

2013 con 11.6% y para el 2017 al 19,6%. Lo que muestra durante los cinco años en estudio 

existe una tendencia creciente en el subempleo respecto al género de la persona, además 

que la brecha en el subempleo entre hombres y mujeres se reduce a través del tiempo.  

 

Subempleo – edades  

 

Así mismo, el subempleo por edades se evidencia el rango que se ubica en el segmento 

del subempleo. 

Tabla 4 Subempleo – edades 2013 - 2017 

Años 
Entre 15 

y 24 años 

Entre 25 

y 34 años 

Entre 35 

y 44 años 

Entre 45 

y 64 años 

65 años y 

más 

dic-13 147.229 190.614 192.987 235.497 42.941 

dic-14 175.969 224.732 235.453 254.917 34.703 

dic-15 193.850 270.812 250.405 294.747 40.831 

dic-16 292.129 385.503 359.565 470.768 56.862 

dic-17 327.126 375.294 387.436 457.961 55.092 

Fuente: INEC 2013 - 2017 

Elaborado por: Autores 

Población de referencia: La población en edad de trabajar - personas de 15 años y más. 
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Gráfico 3 Subempleo – edades 2013 - 2017 

 

Fuente: INEC 2013 – 2017  

Elaborador por: Autores 

Población de referencia: La población en edad de trabajar - personas de 15 años y más. 

 

Según el cuadro anterior las personas que se encuentran entre 45 y 64 años en el año 2013 

alcanzaban 235,497 personas; 2014 de 254.917 personas; 2015 con 294.747 personas; 

2016 con 470.768 personas; y 2017 alcanzo 457.961 personas. Seguido de rangos de edad 

entre 35 y 44 años edad que en el año 2013 había 192.987 personas y finaliza 387.436. 

Pero el grupo comprendida entre 25 y 34 años inició con 190.614 personas en el año 2013 

y finaliza con 375.294 personas. Además, las edades entre 15 y 24 años inician con 

147.229 personas y para el 2017 finalizó con 327.126 personas. Y, por último, el rango 

de edad de más de 65 años inicia 42.941 personas y culmina con 55.092 personas en el 

subempleo.  

 

Se evidencia que el grupo de edad donde más personas se encuentran en condición de 

subempleo está en la edad comprendida entre 45 y 64 años. Esto refleja la falta de 

oportunidades laborales respecto a la edad de las personas, aunque la diferencia respecto 

al menor grupo de edad no es significativa. 
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Subempleo por etnia 

 

Tabla 5 Subempleo por etnia 

Año Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio Otro 

dic-13 

dic-14 

dic-15 

dic-16 

dic-17 

50.570 

53.913 

75.571 

136.931 

126.870 

43.105 

42.519 

54.449 

69.923 

86.337 

643.346 

741.353 

807.485 

1.229.147 

1.232.554 

13.384 

18.367 

24.696 

24.346 

27.098 

57.990 

69.011 

88.043 

103.867 

129.733 

874 

610 

403 

612 

318 

Fuente: INEC 2013 – 2017  

Elaborado por: Autores 

Población de referencia: La población en edad de trabajar - personas de 15 años y más. 

 

Gráfico 4 Subempleo por etnia 

 

Fuente: INEC 2013 – 2017  

Elaborado por: Autores 

 Población de referencia: La población en edad de trabajar - personas de 15 años y más. 

 

Otras de las variables a considerar es el subempleo según la etnia, según los datos del 

INEC, para el año 2013 el mestizo está en el grupo del desempleo con 643.346 personas, 

seguido montubio con 57.990 personas: indígena con 50.570 personas y afroecuatoriano 

con 43.105 personas. A la vez, por otro tipo de etnia alcanzan las 874 personas. Todos 

los años tienen datos crecientes, excepto del afroecuatoriano que para el año 2015 

disminuyó a 42.519 personas. Para el año 2017, los mestizos alcanzaron 1.232.554 
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Montubio 24,4% 26,0% 24,1% 34,0% 33,1%
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personas, montubios 129.733 personas, indígenas 126.870 personas, afroecuatoriano 

86.337 personas, blancos 27.098 y otros con 318 personas.  

 

Características de la población en subempleo 

 

Hace referencia a la población en edad de trabajar que es de 15 años y más. El tipo de 

empleado corresponde a los empleados/obreros de gobierno/Estado; donde el sector 

privado incluye, empleado/obrero, tercerizado, jornaleros, peón y empleados domésticos. 

  

Tabla 6 Características del subempleo 
CARACTERÍSTICA DIC-13 DIC-14 DIC-15 DIC-16 DIC-17 

Sexo 
Hombre 60,6% 59,4% 59,1% 59,8% 58,2% 

Mujer 39,4% 40,6% 40,9% 40,2% 41,8% 

Edad 
Entre 15 y 24 años 18,2% 19,0% 18,5% 18,7% 20,4% 

Entre 25 y 34 años 23,6% 24,3% 25,8% 24,6% 23,4% 

 

Entre 35 y 44 años 23,8% 25,4% 23,8% 23,0% 24,2% 

Entre 45 y 64 años 29,1% 27,5% 28,1% 30,1% 28,6% 

65 años y más  5,3% 3,7% 3,9% 3,6% 3,4% 

Etnia 

Indígena 6,2% 5,8% 7,2% 8,8% 7,9% 

Afro ecuatoriano 5,3% 4,6% 5,2% 4,5% 5,4% 

Mestizo/a 79,5% 80,1% 76,9% 78,5% 76,9% 

Blanco 1,7% 2,0% 2,4% 1,6% 1,7% 

Montubio 7,2% 7,5% 8,4% 6,6% 8,1% 

Otro Cual 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sectorización de la 

Población con 

subempleo  

Sector Formal 19,4% 19,7% 20,6% 21,1% 22,5% 

Sector Informal 64,1% 66,8% 64,6% 66,4% 67,2% 

Empleo Doméstico 3,7% 4,1% 3,1% 3,6% 3,1% 

No Clasificados por 

Sector 
12,8% 9,4% 11,7% 8,9% 7,1% 

Tipo de Empleado 

(1) 

Empleado Público 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 

Empleado Privado 99,8% 99,9% 99,8% 99,8% 99,6% 

Seguro 

Seguro general 5,9% 5,4% 6,3% 6,1% 6,0% 

Otro Seguro 11,4% 11,9% 11,6% 12,2% 11,5% 

Ninguno 82,6% 82,7% 82,1% 81,7% 82,4% 

Tipo de Trabajo 

(2) 

Empleado Asalariado 49,6% 47,9% 47,6% 44,7% 46,7% 

Empleado Independiente 50,4% 52,1% 52,4% 55,3% 53,3% 

Tiempo de Trabajo 

Menos de 1 año 15,2% 15,1% 16,1% 16,2% 14,4% 

De 1 a 10 años 51,8% 53,0% 52,8% 51,1% 52,4% 

De 11 a 29 años 22,3% 21,8% 22,4% 22,8% 23,1% 

30 y más  10,7% 10,1% 8,7% 9,9% 10,2% 

Promedio Mensual 

del Ingreso 

Laboral (3) 

Total 145,44 150,35 145,37 155,81 148,25 

Hombre 163,16 173,39 164,14 168,27 168,24 

Mujer 116,85 114,86 116,28 135,89 118,46 

Horas Promedio de 

Trabajo a la 

Semana 

(Ocupación 

Principal y 

Secundaria) 

Total 28,73 28,01 27,69 27,59 28,26 

Hombre 30,92 31,15 30,74 30,88 31,57 

Mujer 25,35 23,42 23,28 22,70 23,64 

Fuente: INEC 2013 – 2017  

Elaborado por: Autores 
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Las personas en condición de subempleo tuvieron un ingreso promedio mensual de 

$145,44 para el año 2013; 150,35 para el 2014; 145,37 en el 2015; 155,81 en el 2016; y 

148,25 para el año 2017. Donde el ingreso más alto percibido fue en el año 2016. Mientras 

las horas promedio de trabajo a la semana, tanto de la ocupación principal y secundaria 

para el año 2013 fue de 28,73; mientras para el 2017 fue de 28,26 horas. 

 

Subempleo por provincias con mayor densidad poblacional. 

 

Tabla 7 Subempleo por provincias con mayor densidad poblacional 

Año Azuay Esmeraldas Guayas Los Ríos Manabí Pichincha Tungurahua 

dic-13 

dic-14 

dic-15 

dic-16 

dic-17 

46.065 

33.815 

31.135 

64.141 

92.366 

21.661 

36.858 

33.432 

42.062 

72.757 

206.085 

270.497 

288.355 

446.030 

417.825 

73.606 

79.837 

73.517 

105.894 

128.255 

96.287 

129.745 

143.793 

170.980 

166.676 

90.695 

81.969 

113.590 

201.737 

160.845 

33.355 

34.498 

47.516 

72.534 

53.294 

Fuente: INEC 2013 – 2017  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 5 Subempleo por provincias 

 
Fuente: INEC 2013 – 2017  

Elaborado por: Autores 
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De acuerdo grafico el subempleo es prevalente en la provincia del Guayas con 206.085 

personas para el año 2013; mientras para el 2017 es 417. 825 personas; mientras la 

Pichincha para el año 2013 tenía 90.625 personas, pero para el 2017 fue de 160.845 

personas. A estas provincias le siguen Azuay, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y 

Tungurahua. 

 

La informalidad  

 

Tabla 8 La informalidad 

    dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Nacional 

 

 

 

 

Urbano 

 

 

 

 

 

Rural 

Sector Formal 

Sector Informal 

Empleo Doméstico 

No Clasificados por Sector 

 

Sector Formal 

Sector Informal 

Empleo Doméstico 

No Clasificados por Sector 

Sector Formal 

 

Sector Informal 

Empleo Doméstico 

No Clasificados por Sector 

49,3% 

40,1% 

3,1% 

7,5% 

 

61,9% 

29,8% 

3,6% 

4,7% 

23,6% 

 

61,1% 

2,1% 

13,2% 

50,9% 

39,7% 

3,2% 

6,2% 

 

60,6% 

30,9% 

3,8% 

4,7% 

31,0% 
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1,6% 

10,1% 

47,6% 

43,7% 

2,8% 
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29,6% 

 

60,6% 

1,8% 

7,9% 
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2,5% 

4,5% 

 

59,2% 

34,3% 

3,0% 

3,6% 

28,1% 

 

64,0% 

1,4% 

6,5% 
Fuente: INEC 2013 – 2017  

Elaborado por: Autores 

 

El sector formal hace referencia a las personas con empleo que trabajan en empresas que 

tienen el Registro Único de Contribuyentes, es decir, Mientras el sector informal las 

personas que se dedican a alguna actividad económica pero no poseen RUN ni llevan 

registro contable. A nivel nacional el sector informal para el año 2013 tenía un 40,1%, 

pero para el 2017 alcanzó 44.1%, es decir, un 4% adicional en el periodo 2013 – 2017. 

 

Caracterizar a la población en sector informal y subempleo en el Ecuador. 

 

La mayor parte de la población empleada se encuentra en el área urbana, aunque está 

agrupada en condiciones de subempleo. Por su parte, la población rural tiene un 

considerablemente alto porcentaje de participación en el empleo no remunerado, con 

relación a la participación de la población urbana.  
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La percepción de las personas sobre el mercado laboral y las condiciones que ofrece la 

vida laboral con miras al futuro que está enmarcado en el adulto centrismo, y desde óptica 

el mercado no se adapta a los contextos sobre las necesidades, aspiraciones que se ven 

truncadas por el requerimiento de los puestos de trabajo según el académico y experiencia 

para ser contratados. Pero no solo es preocupación de los adultos mayores sino de los 

jóvenes, tomando en cuenta que el 72% de ellos que están empleados lo hacen bajo el 

empleo inadecuado, mientras los demás están en el desempleo. 

 

En referencia a las características del subempleo hay que considerar que los hombres 

están empleados más que las mujeres bajo condiciones adecuadas, mientras el desempleo 

según el INEC es de género femenino, mientras la brecha salarial entre estos dos géneros 

aún persiste, aunque en los últimos años ha pasado de 1,18 dólares en el 2007 a 0,52 

centavos de dólar en 2016 y 0,31 centavos en el 2017. 

 

Por otra parte, la pobreza puede ser considerada como la carecía de capacidades que 

impiden dar soluciones económicas a las necesidades de las personas. 

 

Establecer los factores determinantes del sector informal y subempleo en el Ecuador 

 

Uno de los factores importantes es la implantación de políticas creadas para satisfacer las 

necesidades básicas e incrementar las oportunidades de acceso al capital humano, las 

mismas que logren beneficiar a toda la colectividad y no solo a ciertos grupos. 

 

Finalmente, se afirma que la existencia de pobreza en el Ecuador es por varios factores 

como: la baja acumulación del capital humano (educación, personal capacitado o 

calificado), la falta de acceso a factores productivos y mejores condiciones en el mercado 

laboral, el poco acceso a servicios públicos y de infraestructura, así también, a la política 

mal encaminada a consecuencias de la falta de investigación y erróneos resultados de la 

población pobre del país. 

 

Por ejemplo, la aplicación de políticas gubernamentales por el gobierno presidida por el 

Economista Rafael Correa Delgado, quién determinó la dolarización como un esquema 

monetario y esto produjo la eliminación de la política monetaria que es un mecanismo 
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importante y eficiente para enfrentar a corto plazo cualquier desequilibrio externo que 

pueda afectar a la economía. 

 

Frente a la presencia de choques externos y la ausencia de la política monetaria, la política 

comercial se convierte en la herramienta única de respuesta. El desbalance comercial fue 

ocasionado por dos factores: la caída del precio del petróleo y la desvalorización de la 

moneda de los socios comerciales que se encuentran cerca de Ecuador; por tal motivo, se 

opta en implantar las salvaguardias. Esta medida pretende equilibrar el balance comercial 

y mantener la masa monetaria en el esquema de dolarización. El comportamiento errático 

de las importaciones entre el año 2014 y 2015, en el periodo abril – mayo 2015 registró 

una disminución en las importaciones por $950 millones, de los cuales $375millones son 

producto de la aplicación de salvaguardias. 

 

Esta medida tuvo un impacto importante en el equilibrio de las cuentas comerciales del 

país, ya que los volúmenes de las importaciones se redujeron a un 56% y los montos a 

27% dentro de las partidas que fueron afectadas por las medidas; por otro lado, las 

medidas que no entraron a ser parte de la lista de políticas de la caída a las importaciones 

fueron del 1.5% en el volumen y de 17% en el monto. Asimismo, el comportamiento del 

mercado laboral no tuvo cambios importantes en contrapartida de caída en la incidencia 

de pobreza por ingresos. 

 

También la eliminación de la brecha salarial a favor de los trabajadores privados, con 

retornos públicos, incrementaría la desigualdad medida a través del coeficiente de Gini; 

además, aumentaría el porcentaje de hogares que cubren su canasta básica. Por otro lado, 

con los retornos de los empleados privados, no se encuentra evidencia de un cambio en 

desigualdad medido a través del Gini, pero si se observa que un incremento en la 

cobertura de la canasta básica.   

 

La eliminación en las brechas salariales entre sectores público y privado tendría 

consecuencias importantes en temas de desigualdad. En ese sentido, una recomendación 

para seguir profundizando en el análisis sería el uso de regresiones cuantificas, las cuales 

darían mayor flexibilidad a los modelos estimados. 
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Estudiar el desempleo, sector informal y subempleo mediante la aplicación de un 

modelo econométrico (Lineal). 

 

Desempleo. - es una variable independiente que se define como la situación de las 

personas que quieren y pueden trabajar están desempleados o subempleados. 

 

PIB. - es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción 

de bienes y servicios de un periodo (anual). 

IPC. - considera la evolución de los precios de la canasta básica que contiene productos 

de consumo para la población ecuatoriana. 

 

Sector Informal. - según los datos representan a las personas que salen del empleo pleno 

y se trasladan a este tipo de sectores que tiene la economía. 

 

Después de obtener los datos para el modelo econométrico se procede a ejecutar la 

regresión correspondiente. Para esta investigación se utilizó el programa STATA. A 

continuación, se presenta los datos descriptivos de las variables consideradas para el 

estudio econométrico. 

 

Cruce de variables entre el subempleo y el sector informal 

 

Tabla 9 Cruce de variables entre el subempleo y el sector informal 

 
Subempleo y sector informal 

Elaborado: Autores 

 

                                                                              

       _cons     54100.77   15430.06     3.51   0.013     16344.77    91856.77

       EmplD      .048419    .052698     0.92   0.394    -.0805283    .1773663

      Secinf     1.330687   .1425835     9.33   0.000     .9817978    1.679576

        Secf     .7957605   .1348739     5.90   0.001     .4657359    1.125785

                                                                              

      Subemp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    9.3860e+11         9  1.0429e+11   Root MSE        =     13398

                                                   Adj R-squared   =    0.9983

    Residual    1.0770e+09         6   179503019   R-squared       =    0.9989

       Model    9.3753e+11         3  3.1251e+11   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(3, 6)         =   1740.97

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        10

. regress Subemp Secf  Secinf  EmplD
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Al estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios para la variable dependiente e 

independiente tienen parámetros significativos. La bondad de ajuste es alta con el 99%.  

 

A continuación, se presenta la interpretación de los coeficientes: 

 

 Por cada persona que sea parte del sector informal, el subempleo aumenta una 

persona.  

 Por cada persona que sea parte del sector formal, el subempleo aumenta en 1.21 

personas. 

 

Cruce de las variables del desempleo con el subempleo 

 

Tabla 10 Cruce de las variables del desempleo con el subempleo 

 
El desempleo con el subempleo  

Elaborado: Autores 

 

Se observa que los parámetros son significativos y el nivel ajuste alcanza el 52,3%. Esto 

conlleva a concluir de la siguiente manera. 

 

 Por cada persona que se ubica en el desempleo, el subempleo aumenta en 4 

personas 

 

Referente a este acontecimiento se hace referencia que el mercado laboral no está 

compuestas por porcentajes sino de personas y son ellas que sostienen la economía 

nacional. Además, las condiciones indican que el empleo global ha mantenido una 

                                                                              

       _cons      -335582   464449.8    -0.72   0.491     -1406605    735441.3

       Dsmpl     4.018561   1.354528     2.97   0.018      .895015    7.142107

                                                                              

      Subemp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    9.3860e+11         9  1.0429e+11   Root MSE        =    2.4e+05

                                                   Adj R-squared   =    0.4643

    Residual    4.4691e+11         8  5.5864e+10   R-squared       =    0.5239

       Model    4.9169e+11         1  4.9169e+11   Prob > F        =    0.0180

                                                   F(1, 8)         =      8.80

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        10

. regress Subemp Dsmpl
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relativa estabilidad y supuestamente la tasa de desempleo también. Pero lo cierto es que 

el empleo adecuado ha tenido una disminución a partir de diciembre del 2014, mientras 

el subempleo ha tenido un crecimiento desde el año 2012 y que se acentúa en el mes de 

diciembre 2015. (Olmedo, 2018) 

 

Cruce de variables entre el subempleo y salario 

 

Tabla 11 Cruce de variables entre el subempleo y salario 

 

El subempleo con el salario 

Elaborado: Autores 

 

Analizando estas variables se evidencia que no tiene significancia y el nivel de ajuste 

alcanza un 28,03%. A continuación, se presenta el siguiente análisis:  

 

 Por cada valor monetario (dólar) que se incremente en el salario, existe 2.689 

personas en el subempleo.  

 

En el Ecuador el salario básico se ha ido incrementando paulatinamente sin consensos 

entre los empleadores y empleados, dónde el gobierno de acuerdo con indicadores 

macroeconómicos ha fijado el incremento del salario mínimo unificado. Sin duda estos 

incrementos han generado que muchas empresas dejen de contratar más personas bajo 

contrato y pago de todos los beneficios de Ley. Muchos de los empleados están laborando 

en empresas pequeñas o por horas sin percibir ni siquiera el salario básico y los beneficios 

(sector informal).  

 

                                                                              

       _cons     226654.6   461165.5     0.49   0.636      -836795     1290104

         SAL      2688.63   1523.148     1.77   0.116    -823.7548    6201.015

                                                                              

      Subemp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    9.3860e+11         9  1.0429e+11   Root MSE        =    2.9e+05

                                                   Adj R-squared   =    0.1903

    Residual    6.7551e+11         8  8.4438e+10   R-squared       =    0.2803

       Model    2.6310e+11         1  2.6310e+11   Prob > F        =    0.1155

                                                   F(1, 8)         =      3.12

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        10

. regress Subemp SAL
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Matriz de correlaciones 

 

Tabla 12 Matriz de correlaciones 

Fuente: INEC 

Elaborado: Autores 

 

Podemos apreciar que existe una alta correlación positiva entre el variable sector informal 

y sector formal, ya que estas variables forman parte de un denominador común que es la 

el empleo, su estudio conjunto permite una mejor visualización del mercado laboral en el 

país, el Salario, una de las variables importantes dentro de este estudio a través de los 

procesamiento de información nos muestra su alta relación con las variables tales como 

PIB, IPC e Inmigración  esta última variable es determinante en la economía del Ecuador 

ya que la concentración de personas en los polos de desarrollo hace que los indicadores 

del empleo se muevan constantemente, se observa además que a medida que aumenta el 

desempleo aumenta también el subempleo, consecuentemente existen personas que 

deciden optar por un trabajo informal. el PIB es un indicador reflejo de una Economía, 

las políticas actuales, el aumento de la canasta básica, la inflación, no permiten que los 

ecuatoriano accedan a un empleo pleno y bien remunerado esto entre otras causas origina 

que exista mayor subempleo a través de los años, y además que las personas opten por 

trabajar en el sector informal que tampoco se han creado leyes en beneficio de este sector 

las que existen actualmente no logran cubrir o satisfacer en su totalidad a los trabajadores 

que pertenecen a este importante sector. 

  
Subempleo 

Sector 

formal 
Sector 

informal 
Empleo  

Domestico 
Salario PIB IPC Inmigración Desempleo 

Subempleo 1         

Sector 

Formal 0.9877 1        

Sector 

Informal 0.9957 0.9716 1       

Empleo  

Domestico 0.0150  -0.0677  0.0439  1      

Salario 0.5294 0.6479 0.4653  -0.4982 1     

PIB 0.5340   0.6504  0.4693  0.4693  0.9897 1    

IPC 0.5056   0.6243 0.4412 -0.5227  0.9970 0.9927 1   

Inmigración 0.3913  0.5243   0.3153  -0.4158   0.9621  0.9488  0.9567 1  
Desempleo  0.7238  0.6267 0.7485  0.3256   -0.0767 -0.0252  -0.0823 -0.1971 1 
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Gráfico 6 Subempleo – sector formal (tendencia) 

 
Fuente: INEC 2008-2017 

Elaborado: Autores 

 

En diez años cerca de 600.000 pasaron a formar parte del subempleo es decir personas en 

situación inestable laboral y económicamente ya que no poseen los ingresos deseados y 

no obtienen un bienestar el sector formal muestra una reducción de 1000000 de personas 

a cerca de 600000 personas es decir que al menos 400000 personas en diez años dejaron 

de formar parte del sector formal es decir ya no perciben un salario básico unificado ni 

tampoco trabajan las 40 horas de la jornada laboral. 

 

Se observa además que existió durante los últimos diez años una disminución en el 

empleo formal, a pesar de iniciar con un decrecimiento en los siguientes años existió un 

incremento leve es decir, el Ecuador no ha tenido un gran crecimiento respecto a la 

situación laboral formal, pero podemos observar que el subempleo creció 

significativamente durante los últimos diez años lo que se traduce en que no se ha 

incrementado el empleo formal más bien ha aumentado el subempleo eso se comprueba 

en el modelo econométrico empleado en este estudio, las políticas a cuales y las daciones 

tomadas por el gobierno no han surtido el efecto esperado caso contrario se han 

incrementado los índices de desempleo , subempleo y traducido en el aumento de la 

pobreza en el país.  
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Gráfico 7 Subempleo – sector informal (tendencia) 

 
Fuente: INEC 2008-2017 

Elaborado: Autores 

 

De igual manera que el grafico anterior la reducción del empleo formal y el aumento del 

subempleo en al menos 600000 personas ocasiona que muchas de estas personas en 

subempleo pasen a formar parte del empleo informal esto se evidencia con la tendencia 

creciente del indicador (Secinf) donde desde el año 2012 que es el punto más bajo va 

incrementando notablemente el número de personas en el sector informal es decir que las 

cifras asociadas al desempleo, subempleo y sector informal tienen una tendencia creciente 

lo que corrobora una de nuestras hipótesis, el estado se encarga de diseñar, planificar, 

evaluar y aplicar políticas laborales pero no han sido las adecuadas para hacer frente a 

esta problemática que cada año aumenta el subempleo desempleo y consecuentemente en 

la pobreza. 

 

Se visualiza también que gran parte de la población perteneciente al sector informal y con 

subempleo a pesar de tener una disminución notable desde el año 2008 hasta el año 2012, 

existió un crecimiento laboral notable en los últimos cinco años. La situación laboral en 

el país en el año 2008 con la presidencia a cargo de Rafael Correa tuvo una notable 

evolución hasta el año 2012 de ahí en adelante la situación laboral se ha visto en 

decremento como lo comprueban los datos analizados en este estudio. 
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Gráfico 8 Subempleo - salario (tendencia) 

 

Fuente: INEC 2008-2017 

Elaborado: Autores 

 

Los niveles salariales con referencia al subempleo no pueden ser evaluados de forma tal 

como se lo hace con el desempleo, pertenecen a un mismo sector pero son variables muy 

diferentes, en diez años el salario básico unificado solo ha aumentado $175 un promedio 

de $11 dólares por año pero según el estudio realizado en el modelo econométrico nos 

muestra que la subida del salario implica más desempleados es decir despidos o menor 

contratación de personal ya que el precio de la mano de obra se encarece y las empresas 

al no tener seguridad jurídica, falta de mercado, restricciones, impuestos entre otros no 

permite que se amplíe la contratación de personas o el aumento en los salarios 

traduciéndose en la problemática de este estudio, aumento de la pobreza. 
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Gráfico 9 Subempleo - PIB (tendencia) 

 

Fuente: INEC 2008-2017 

Elaborado: Autores 

 

En esta gráfica se visualiza que el PIB no ha tenido cambios notorios hasta el año 2015 

esto contrastado con la disminución del precio del petróleo principal fuente de ingresos 

del país la misma que no ha tenido un repunte esperado, el PIB un indicador de bienestar 

de una Economía pero en el ecuador en los últimos tres años no ha tenido un crecimiento 

notable, más bien se ha reducido y esto ocasiona que los indicadores asociados a la 

pobreza tales como, salud, educación, empleo, salarios entre otras, se han visto afectadas 

debido a la disminución del PIB lo que se traduce en el aumento de impuestos, reducción 

de subsidios, falta de empleo, reducción de presupuesto en educación, falta de atención e 

implementos en materia de salud, es por eso que el estudio conjunto de estas variables 

nos muestra un amplio espectro de la situación laboral en el país, además que los 

indicadores asociados al desempleo, subempleo y empleo informal a través del tiempo 

tienen una tendencia creciente y las decisiones tomadas por el gobierno no son las 

adecuadas o están mal enfocadas ya que según los datos estudiados la reducción del 

desempleo el ecuador se traduce en aumento del subempleo. 
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Gráfico 10 Subempleo - IPC (tendencia) 

 

Fuente: INEC 2008-2017 

Elaborado: Autores 

 

El acceso a un empleo formal permite a las personas obtener bienes y servicios para 

satisfacción, los últimos dos años los precios se han mantenido de acuerdo a la gráfica 

pero desde el años 2008 su aumento es notable, lo que indica que las cosas a través del 

tiempo se encarecen las personas tienen menor capacidad adquisitiva y mala distribución 

de la riqueza ocasiona que no todos puedan a acceder a determinados bienes o servicios, 

las personas en subempleo quienes no tienen el ingreso esperado la problemática es aún 

mayor pues estas personas al no tener un salario fijo se reduce el acceso a servicios tales 

como, educación alimentación, transporte, vivienda, salud entre otros, es así que de 

acuerdo a nuestro estudio un aumento de los índices de precio al consumidor , inflación, 

se traduce en aumento del subempleo y en el aumento de la pobreza.  
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Gráfico 11 Subempleo - Inmigración personas (tendencia) 

 

Fuente: INEC 2008-2017 

Elaborado: Autores 

 

Se observa que la inmigración ha aumentado desde el años 2008 al 2017  y de igual 

manera ha aumenta el subempleo, como se observa en gráficos anteriores la concentración 

de personas en los polos de desarrollo, las ciudades principales, ocasiona un crecimiento 

de la inmigración, la alta oferta de empleo y la baja demanda de las empresas hace que 

muchas de estas personas que se trasladan hacia estas ciudades se encuentren en condición 

de subempleo y empleo informal pues no existe una oportunidad para laborar 

formalmente y obtener los beneficios del mismo, es así que gran cantidad de personas se 

movilizan a estas ciudades con la esperanza de encontrar un trabajo que les permita 

satisfacer sus necesidades pero de acuerdo a nuestros datos la realidad es otra, la brecha 

entre el empleo formal y el subempleo es evidente, muchas personas optan por un trabajo 

informal en las ciudades con mayor concentración de personas que dedicarse a buscar un 

empleo formal pues lleva tiempo y muchas veces las personas no están capacitadas o no 

tienen la educación necesaria para ocupar una determinada laza de trabajo 
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Gráfico 12 Subempleo - desempleo (tendencia) 

 

Fuente: INEC 2008-2017 

Elaborado: Autores 

 

De acuerdo con la gráfica el desempleo ha disminuido levemente y de acuerdo con el 

(INEC, 2012) El desempleo se redujo en septiembre de este año a 4,6%, la cifra más baja 

en las series estadísticas nacionales de la historia, confirmó este martes el director del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), David Vera. Con cifras consolidadas 

a septiembre, el desempleo baja de 5,2% en septiembre de 2011 a 4,6% en el mes anterior, 

y las causas fueron analizadas por el secretario Nacional de Planificación, Fander Falconí: 

“Se debe fundamentalmente al dinamismo económico en relación entre crecimiento y 

reducción de la tasa de desempleo”, explicó.  

 

De acuerdo a nuestro estudio el desempleo disminuye pero aumenta notablemente el 

subempleo es decir que no se trata de una disminución de desempleo sino de una falta de 

acceso a empleo formal, muchas de las personas se encuentran en subempleo y sector 

informal, no se ha reducido estas cifras más bien se han trasladado a otros sectores del 

empleo, es por eso que realizamos un estudio más amplio hacia esta problemática donde 

muestra toda la realidad y el estudio conjunto de las variables que intervienen en el 

mercado laboral para la acertada toma de decisiones,  
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Las variables asociadas al desempleo, sector informal y subempleo tienen tendencia 

creciente. 

 

De acuerdo con los gráficos 9, 10, 11, 12, las variables asociadas al desempleo, tales 

como, PIB, IPC, inmigración, salario, tienen tendencia creciente lo que comprueba 

nuestra hipótesis e indica que el desempleo aumenta a través del tiempo y las políticas 

establecida por el gobierno no han tenido el efecto deseado en la reducción de pobreza y 

desigualdad, condiciones laborales, salario digno entre otros. 

 

Existe persistencia en las variables que intervienen en el sector informal y el 

subempleo. 

 

Las variables asociadas al desempleo y sector informal, tales como, PIB, IPC, 

inmigración, salario son prevalentes a través del tiempo como se comprueba en la tabla 

13, las correlaciones entre estas variables a través del tiempo sigue siendo alta y positivas 

ya que son directamente proporcionales, a medida que aumenta el desempleo las cifras 

del subempleo y empleo informal también aumentan esto debido a que las personas 

necesitan generar ingresos de una u otra forma y evitar estar en condición de 

desempleados y pobreza.  
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4.2. DISCUSIÓN  

 

Según el estudio realizado por (Cara & López, 2015) sobre el modelo econométrico 

explicado en relación del desempleo en España se ha estimado el modelo por mínimos 

cuadrados ordinarios, donde se observa que de 3 de los 5 parámetros son significativos 

con los siguientes resultados, por cada unidad monetaria (euros) que suba el IPC  el 

desempleo aumenta en 10.178 personas y por cada millón de euros que crezca la inversión 

interna bruta, el desempleo decrece en 0,02 personas. 

 

Mientras que en nuestro modelo econométrico la relación entre la variable del desempleo 

y subempleo, sus parámetros son estadísticamente significativos, con un nivel de ajuste 

del 52,3% con esto se concluye que por cada persona que se ubica en el desempleo, cuatro 

personas pasan a formar parte del subempleo. 

 

Además, que la relación entre subempleo y el IPC se observó que sus parámetros no son 

estadísticamente significativas y concluimos que por cada unidad monetaria (dólares) que 

se incrementa en el IPC el subempleo aumenta en 17.496 personas. 

 

Con los resultados del estudio se hace referencia a los cambios metodológicos del 2014 

para las mediciones del empleo, desempleo y subempleo en el Ecuador. Al adoptar las 

recomendaciones de la OIT que consistía en la ruptura en las mediciones estadísticas, sin 

embargo, tenía como propósito tener una adecuada comparación a nivel internacional y 

regional. Entre los cambios fundamentales son: la adopción definitiva de elementos de 

legalidad para la clasificación del sector informal, incorporación de criterios para la 

segmentación del mercado laboral, establecimiento de los componentes para la 

clasificación del subempleo y la armonización operativa para la recolección de 

indicadores del trabajo. Entonces una de las razones para que suceda este resultado entre 

las dos variables es: 

 

 El umbral de estimación de la población económicamente activa es de 15 años de 

edad en adelante. 

 Dentro de la PEA se diferencia entre la población empleada y desempleada. 

 Las personas con empleo son todas aquellos que tienen una relación directa con 

el puesto de trabajo de por lo menos una hora al día. Mientras el desempleo es la 
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carencia absoluta de trabajo, pero existen condiciones de disponibilidad y 

voluntad del trabajo. 

 En la actualidad el subempleo es un tipo de empleo inadecuado y mantiene la 

caracterización por horas de trabajo o ingresos percibidos por la condición de 

tener disponibilidad para trabajar horas adicionales. 

 

Este sería una de las razones para que se presente los niveles más altos de empleo 

inadecuado en el año 2016 en comparación al 2015 representan 288 mil ecuatorianos y 

en el 2017 fue de 116 mil personas, donde la categoría que más representativa es de otro 

seguido del subempleo; y según el INEC en promedio el 60% se encuentra en el sector 

informal de trabajo, es decir son personas que trabajan en pequeñas empresas las mismas 

no llevan un registro contable. También el 82% de esa población señala no tener ningún 

tipo de seguridad. Considerando estas aseveraciones si cumplen con las hipótesis de la 

asociación de las variables del desempleo, subempleo y sector informal. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 El porcentaje de personas en subempleo para el año 2018 se ubicó en 19,4%; 

mientras el empleo adecuado se ubicó en 38,9%; dónde las variaciones al 2017 

fueron mínimas de 1,1 a 1,2 puntos porcentuales. Mientras el sector informal está 

constituido por trabajadores por cuenta propia que se manifiestan en pequeños 

negocios, que tienen personería jurídica como persona natural con RUC o RISE, 

y la mayoría de este segmento no está afiliado al IESS. Los hombres ocupan 

58,2% de las personas en subempleo, las mujeres el 41,8%, los mestizos el 76,9% 

y el grupo de edad comprendido entre 45 y 64 años son quienes se encuentran en 

situación de subempleo. 

 

 De acuerdo con el modelo econométrico por una persona en condición de 

desempleado, aumenta en 4 personas en condición de subempleado y al menos 3 

de ellos tienen un empleo que se desarrolla en el sector informal, dónde deja 

percibir un salario básico y los beneficios de ley correspondientes. Las personas 

que están en el sector informal muchas veces se convierten en vendedores 

ambulantes que no generan tributos y al dejar de aportar al seguro social y no 

cumplir con normativas laborales se relaciona directamente con la pobreza y 

desigualdad.  

 

 Los factores determinantes del empleo informal, y subempleo en el Ecuador y de 

acuerdo con el cambio en la ficha metodológica para medir indicadores laborales 

desde el año 2015 se determinaron variables como el desempleo, salario, IPC, 

PIB, sector informal e formal, pero los indicadores presentados por el gobierno 

no reflejan la realidad del empleo en el país, dónde en promedio de 60% del 

subempleo se encuentra en el sector informal de trabajo, es decir, estas personas 

se encuentran laborando en empresas no solo pequeñas, sino también empresas 

que no llevan registros contables, no poseen ruc y además desarrollan otras 

actividades para generar ingresos. 
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 El sector informal en la economía ecuatoriana cumple una función importante en 

la generación de empleo, ingresos y producción; porque de alguna manera 

contribuye con el desarrollo económico, pero la contratación de personas está 

ligada con el aumento del salario básico, las condiciones que el gobierno establece 

a las empresas deben traducirse en acceso a empleo pleno, condiciones que no se 

cumplen y las empresas no contratan personal lo que ocasiona desempleo. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

 En el mercado laboral el alto porcentaje del trabajo informal debe ser analizado 

por sectores o segmentos, número de empleados, constitución legal, presencia de 

registro, es decir llevar contabilidad y las autoridades competentes puedan definir 

políticas que ayuden a mejorar las condiciones de empleo y garantice las 

oportunidades del mismo.  

 

 Muchos trabajadores del sector informal no tienen un trabajo estable o regular y 

sus ingresos son afectados por condiciones del mercado laboral por tal motivo a 

una buena parte de ellos se les contabiliza como desempleados o se los clasifica 

de subempleados, especialmente cuando se muestran estadísticas nacionales; para 

evitar esto se recomienda utilizar instrumento de recolección redefinidos con las 

nuevas metodologías adoptadas por el Instituto Nacional Estadísticas y Censos.  

 

 El subempleo no solo tiene relación con las variables descritas en la investigación 

sino va más allá, por eso es necesario a futuro determinar si tiene impacto con 

igualdad y la pobreza bajo la tipología de Katzman, quien ha realizado un análisis 

más profundo de la pobreza y el desempleo, pues las variables oferta de empleo 

(Mano de obra) y demanda de empleo (Empresas) deben analizarse en conjunto. 
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ANEXOS 

 

Ficha metodológica de la ENEMDU 
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Cruce de variables entre el subempleo e IPC 

 

Tabla 13 Cruce de variables entre el subempleo e IPC 

 

El subempleo con el IPC 

Elaborado: Autores 
 

De igual forma se observa que los parámetros de estas variables no son significativos y tiene nivel de ajuste 

del 25,56%.  A continuación, se presenta el siguiente análisis: 

 

 Por cada valor monetario que se incrementa en el IPC, el subempleo aumenta en 17.496, 39 

personas.  

 

El Índice de Precios del Consumidor está relacionado con el poder adquisitivo de los hogares y para ello 

deben existir integrantes en el marco laboral. Una subida de esta variable implica generar más ingresos y 

muchas personas que están en empleo pleno pasan al subempleo y específicamente al sector informal. 

 

                                                                              

       _cons    -631749.3    1003509    -0.63   0.547     -2945845     1682346

         IPC     17496.39   10555.68     1.66   0.136    -6845.053    41837.83

                                                                              

      Subemp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    9.3860e+11         9  1.0429e+11   Root MSE        =    3.0e+05

                                                   Adj R-squared   =    0.1626

    Residual    6.9866e+11         8  8.7333e+10   R-squared       =    0.2556

       Model    2.3994e+11         1  2.3994e+11   Prob > F        =    0.1360

                                                   F(1, 8)         =      2.75

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        10

. reg Subemp IPC


