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“EL DESEMPLEO COMO FENÓMENO EN LA ECONOMÍA NACIONAL” 

Autor: 

Duque Cando Edison Stalin 

Tutor: 

Ing. Jaime Ricardo Jiménez Calderón 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación es un análisis económico y social del desem-

pleo en el Ecuador como fenómeno en la economía nacional en los años 2010 – 

2015. 

El problema de cómo el desempleo afecta a la economía nacional, así como un breve 

análisis de la evolución de variables macroeconómicas y su relación con los aspectos 

que determinan las condiciones de vida de la población.  

Las metodologías a utilizar en nuestro estudio será la ley de Okun para poder obser-

var empíricamente la correlación existente entre los cambios en la tasa de desempleo 

y el crecimiento, ley correspondiente a Arthur Okun (1962), que explica la relación 

entre el PIB y el desempleo de una economía. Por lo tanto, la explicación de una 

economía macro nos ayudara a entender cómo está el país en los años de estudio, en 

ese contexto la evolución del empleo y el funcionamiento del mercado laboral ha-

blando de un crecimiento de la economía ecuatoriana; ya que es muy significativo 

entender el grado de correlación que tienen estas variables y las descomposiciones de 

las mismas en el transcurso del tiempo y la afectación de la población, mediante polí-

ticas laborales se ha disminuido el desempleo en el Ecuador.   

El desempleo presentan una tendencia decreciente en el estudio excepto en el 2015 

en el que problemas macroeconómicos dando un incremento de 0.97 equivalente a 

84.479 personas nuevas desempleadas en el Ecuador, en el cual mediante la ley de 

Okun se refleja la relación directa del desempleo con el PIB, es decir , si el PIB in-

crementa en 2% el desempleo disminuye un punto porcentual y si el PIB disminuye 

el desempleo se incrementa, en caso de que aumente el desempleo los más afectado 

serán los hogares más vulnerables que su ingreso es menor que el salario básico uni-

ficado el cual es de 354 dólares americanos aumentando la pobreza y la desigualdad 

en el país.   

 

PALABRAS CLAVES: LEY DE OKUN / PIB / DESEMPLEO / PRIMERAS DI-

FERENCIAS / AJUSTE DE TENDENCIAS / CRECIMIENTO ECONÓMICO.  
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"UNEMPLOYMENT AS A PHENOMENON IN THE NATIONAL            

ECONOMY" 
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Duque Cando Edison Stalin 

Tutor: 

Ing. Jaime Ricardo Jiménez Calderón 

 

ABSTRACT 

This research project is an economic and social analysis of unemployment in Ecua-

dor as a phenomenon in the national economy between 2010-2015.  

 

The problem is stated in how unemployment affects the national economy, as well as 

a brief analysis of the evolution of macroeconomic variables and their relation to the 

aspects that determine the living conditions of the population. 

 

The methodologies used in our study is Okun’s law to observe empirically the corre-

lation between changes in the unemployment rate and growth, law corresponding to 

Arthur Okun (1962), which explains the relationship between GDP and unemploy-

ment of an economy. Therefore, the explanation of a macro economy will help us 

understand how the country is during the years of study, in this context the develop-

ment of employment and labor market functioning talking about a growth of the Ec-

uadorian economy; because it is very significant to understand the degree of correla-

tion with these variables and decompositions of them in the course of time and the 

involvement of the population through labor policies that has decreased unemploy-

ment in Ecuador. 

 

Unemployment shows a decreasing trend in the study except in 2015 in which mac-

roeconomic problems giving an increase of 0.97 equivalent to 84,479 new unem-

ployed people in Ecuador, in which by means of Okun’s law reflects direct relation-

ship of unemployment with GDP, that is to say, if GDP increases unemployment de-

creases and if GDP decreases unemployment increases, if unemployment rises the 

most affected will be the most vulnerable households whose income is less than the 

unified basic salary which is 354 US dollars increasing poverty and inequality in the 

country. 

 

KEYWORDS: OKUN'S LAW / GDP / UNEMPLOYMENT / FIRST DIFFER-

ENCES / TREND SETTING / ECONOMIC GROWTH. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El empleo es considerado como una acción necesaria para cubrir las necesidades 

básicas del individuo, mientras el trabajo es el régimen constitutivo de las relacio-

nes de productividad.   

Dentro de las discusiones políticas, económicas y sociales, se busca eliminar o 

mantener a niveles bajos el desempleo. Según el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD, 1990) no es suficiente crear empleo para enfrentar la 

pobreza, los empleos deben ser decentes y productivos.  

Un problema trascendental que afectan a la población en el Ecuador, es la tasa 

natural del desempleo, siendo este un indicador que muestra el porcentaje de 

ecuatorianos que se encuentran sin trabajo fijo y no pueden satisfacer sus necesi-

dades básicas. A principio de no tener un ingreso permanente, provocando un sin 

número de conflictos sociales como el aumento de pobreza, incremento en los in-

dicen de delincuencia, migración, etc.  

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, una de las ma-

neras para enfrentar el problema del desempleo y subempleo en América Latina es 

a través de la productividad; es decir, incrementar el uso eficiente de recursos, ya 

que representa una carencia en las estructuras latinoamericanas.  

La relación de la pobreza con el desempleo en los hogares, depende de las carac-

terísticas del empleo de los miembros de la familia y de la política social aplicada 

por los Gobiernos.  

El presente estudio investigativo se efectuará en base a información macroeconó-

mica del país, siendo esta: el PIB, la deuda pública, inversión, inflación y tasa de 

empleo. Tomando en consideración para la problemática de investigación la Ley 

de Okun dentro del período 2010-2015. En consecuencia, para alcanzar los objeti-

vos planteados se efectuará una revisión de los fundamentos teóricos y descripti-

vos en términos económicos.  

Por este método, se dará a conocer los planteamientos descritos en el documento 

original de Arthur Okun (1962), el cual se fundamenta en la relación del desem-

pleo con las fluctuaciones del PIB. El análisis de la Ley de Okun constituye un 

aspecto importante en la investigación para el desarrollo de la problemática. 
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La evaluación de la situación económica del país, como el diseño e instrumentali-

zación del crecimiento económico y los cambios en el desempleo, depende en 

gran medida de la disponibilidad de información. Por lo que, se especifica los 

cambios, circunstancias y efectos económicos sobre el desempleo durante el pe-

riodo 2010-2015, con el fin de determinar los resultados más importantes ocasio-

nados por los diversos tipos de fluctuaciones de la economía nacional.  

 Distinguiendo la fragilidad estructural de la economía ecuatoriana y el entorno 

laboral, el desempleo constituye un fenómeno para ser identificado y caracteriza-

do, con el objetivo de cuantificar su impacto y determinar de manera más explícita 

los cambios estructurales en el período de estudio.  

El proyecto de investigación está compuesto por tres capítulos y sus respectivas 

conclusiones; en un contexto enfocado en la problemática del desempleo ecuato-

riano. 

Como primer capítulo se describirá las políticas laborales en el entorno del des-

empleo nacional, conjuntamente con un análisis específico de agregados econó-

micos como el PIB, inflación, deuda pública e inversión. Completando este seg-

mento de investigación con las políticas laborables correlacionadas a la relación 

laboral de la Nueva Constitución 2008. 

Consecutivamente se representa en el capítulo dos la descripción cuantitativa de la 

situación laboral en la economía nacional, donde se despliega información refe-

rente a mercados laborables, subempleo y desempleo. Subsiguiente se plantea la 

propuesta de medición de la ley de Okun; con la respectiva comparación del des-

empleo y el PIB real. 

Por consiguiente, se analiza los fenómenos laborales que afectan a la economía 

nacional. Y para finiquitar se presentan las respectivas conclusiones y recomenda-

ciones del proyectos de investigación. 
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CAPITULO I  

1. Marco referencial 

1.1. Marco Teórico 

Los factores inmersos en la investigación, han determinado una influencia en la 

economía ecuatoriana mediante la variación del desempleo.  

Según Marx (1973), en una economía capitalista, el proceso de acumulación y ge-

neración de riqueza produce constantemente, en proporción a su energía y su vo-

lumen, especialmente vía aumento en la productividad del trabajo, una población 

obrera relativamente adicional, es decir, sobrante para las necesidades medias de 

valorización del capital. Esta población obrera sobrante se define como un Ejérci-

to Industrial de Reserva (EIR), generado por un movimiento de reemplazo de 

fuerza de trabajo por maquinaria, proceso similar al descrito por David Ricardo. 

 

Cabe señalar que el aparecimiento del EIR no se debe a una crisis económica, sino 

que aparece con el desarrollo normal de la acumulación capitalista; así las perso-

nas terminan formando parte del EIR debido a que son despedidas de su trabajo o 

es imposible acceder a uno. Además, el EIR cumple ciertas funciones favorables 

para la economía capitalista como lo son, el presionar a una caída de los salarios 

(existe mucha gente en estado de desocupación o subocupación que trabajaría por 

un salario bajo) o el servir como reserva de fuerza de trabajo cuando existe una 

expansión económica (si no hubiera esta reserva, se tendría que pagar más a las 

personas que inicialmente se encuentran trabajando para que abastezcan las nece-

sidades generadas).  

 

Un elemento teórico que nos puede ayudar a aceptar o rechazar la tasa de desem-

pleo. Si estructuralmente la economía provoca que las personas queden desem-

pleadas, debido a que la capacidad del capital constante (maquinaria) para absor-

ber fuerza de trabajo es fija (sin poder absorber a las personas que quedan fuera), 

entonces la tasa de desempleo necesariamente debe contener un elemento que se 
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mantiene más o menos fijo en el tiempo y que solamente cambiará en la medida 

en que cambie la capacidad productiva (ideas, mejoras tecnológicas, que hace 

pensar que la tasa de desempleo funciona como un recorrido circunstancial en 

economías altamente dinámicas). 

 

De hecho, la teoría neoclásica registra que existe un desempleo estructural en el 

normal desarrollo de la actividad económica (tasa natural de desempleo). De igual 

manera Keynes indica que por el equilibrio entre oferta y demanda total, se pro-

voca un nivel de ocupación dada y que aún en pleno empleo (estado en el cual se 

utiliza capital constante y trabajo en su máxima capacidad) existe desocupación. 

 

Pertinentemente las fluctuaciones generadas en la tasa de desempleo se deben a 

variaciones cíclicas generadas por los procesos de expansión y contracción de la 

economía. Si consideramos que el capital constante (maquinas) se mantiene fijo, 

entonces las fluctuaciones aleatorias de la tasa de desempleo en función a su com-

ponente estructural corresponderán a la demanda agregada. 

1.2. Justificación       

El desempleo es uno de los principales problemas que presentan todos los países a 

nivel mundial, sin importar su situación política, ideológica, económica o social. 

El combate al desempleo se ha convertido en una de las prioridades de los gobier-

nos de turno, cada gobierno implementa políticas públicas para tratar de disminuir 

el desempleo.  

El proyecto de investigación pertinente se realizará en el periodo de 5 años (2010 

a 2015), en donde se analiza la ejecución de políticas laborales eficientes, que pre-

tende estimular una disminución del desempleo y por concerniente una mejora en 

la economía ecuatoriana. 

La resolución de la problemática planteada, se verá evidenciada mediante el análi-

sis empírico de la Ley de Okun, y su relación entre el PIB y su tasa de desempleo. 
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 Efectos del desempleo. 

La presencia del desempleo en un país puede estar reflejada en el ente económico, 

social, político, psicológico, emocional. El desempleo representa un gasto único 

de recursos, existe una pérdida evidente de capital humano reflejado en la produc-

ción. 

 

Efectos Económicos. 

La disminución en la demanda de trabajo causa un retroceso de la productividad y 

una recesión en la inversión con la cual afecta a la economía nacional.  

 

“Keynes nos dice en una economía keynesiana se habla también de un 

desempleo producido por deficiencias en la demanda agregada que no 

tienen carácter cíclico: la preferencia por la liquidez hace que no todos 

los ingresos se canalicen hacia la inversión o el consumo, lo que produce 

una deficiencia de la demanda que lleva a un equilibrio económico en una 

situación que no es de pleno empleo, y que sólo puede ser compensada 

mediante el incremento en la demanda que origina el gasto público”. 

(Keynes, 1998, pág. 101) 

 

El desempleo afecta a la economía sin importar el modelo o la teoría económica 

en un país. 

       

Efectos Sociales. 

Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana y psicológica 

de los largos períodos de persistente desempleo involuntario. En estos casos se 

ofrece sin la contraprestación de su Trabajo; la relación Costo/Beneficio se altera 

así de modo sustancial, por lo que se reduce notablemente la Oferta de Trabajo. 

La combinación de esta compensación al desempleo dando un efecto económico, 

la emergencia de economías informales dando una disminución en las condiciones 

de bienestar. 
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1.3. Pregunta/ Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis General 

Las políticas públicas en la economía nacional han permitido de manera sostenida 

reducir el desempleo. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

 La implementación de políticas laborales han contribuido el desa-

rrollo de la economía nacional. 

 Las tendencias de crecimiento económico nacional tiene incidencia 

en los indicadores laborales del país. 

 La demanda de empleo está relacionada directamente con el creci-

miento económico del país. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 
Determinar un alcance desfavorable del desempleo, derivado en la economía ecuato-

riana. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Descripción de las políticas laborales en el entorno del desempleo na-

cional. 

 Representación cuantitativa de la situación laboral en la economía 

ecuatoriana. 

 Análisis de los fenómenos laborales que inciden en la economía ecua-

toriana. 

1.5. Alcance 

Mediante aportes a este tema se determinará la factibilidad de contrastar la 

erradicación del desempleo de manera directa o indirecta afectando a la economia 

nacional, con la finalidad que las elasticidades coincidan con la teoría económica, 
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en otras palabras, que la magnitud del coeficiente y el signo sea coherente a la 

teoría. 

 

Identificación del problema 

El desempleo involucra un traslado del costo y gasto del Estado afectando al 

ingreso, consumo con un analisis de politicas laborales en la economia nacional 

eradicando alternativas positivas como negativas, por este motivo es necesario 

hacer un estudio de las consecuencias del desempleo en la economia nacional. 

Esta investigación es muy importante realizarla para determinar los efectos de las 

politicas laborales aplicadas en el pais. Mediante información obtenida de 

estadisticas en el periodo 2010-2015 de ingresos y gastos de la economia nacional 

del pais. 

 

Delimitación temporal y espacial 

El proyecto de investigación se realiza de la economia nacional ecuatoriana 

mediante las variables del desempleo y el producto interno bruto, en donde 

indentificaracuales son los efectos en el capital humano, inversion, productividad, 

en el periodo  2010 a 2015. 

1.6. Metodología 

Por medio de esta investigación se analizará la información con el propósito de 

conocer las contribuciones científicas del pasado y establecer relaciones en el pe-

riodo de tiempo con respecto al problema de estudio. 

Sistematizar el efecto del desempleo en la economía nacional a través del estudio 

a tratar, como mano de obra, inversión y gobierno, esta investigación dará a cono-

cer cómo influyen éstas variables en nuestro estudio. 

 

Se efectuará el estudio de teorías en el ámbito de la oferta laboral, los factores 

productivos y la participación laboral directa e indirectamente, el inversionista en 

la demanda laboral en economías ecuatoriana, las productivas vs salario real, el 

índice de confianza vs expectativas del empleo y en el gobierno como influyen en 
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la política laboral. El cual indicara que afectación tiene en la economía nacional. 

  

La ley de Okun es una observación empírica que señala la correlación existente 

entre los cambios en la tasa de desempleo y el crecimiento de una economía. Se 

aplicará la ley de Okun para observar los cambios en la tasa de desempleo y el 

crecimiento de una economía. Okun señala que para mantener los niveles de em-

pleo, una economía necesitaba crecer cada año entre el 2,6% y el 3%. Cualquier 

crecimiento inferior significa un incremento del desempleo debido al decreci-

miento de la productividad. La ley de Okun indica, que una vez mantenido el ni-

vel de empleo gracias al crecimiento de tres puntos porcentuales, para conseguir 

disminuir el desempleo es necesario crecer dos puntos porcentuales por cada pun-

to porcentual de desempleo que se quiera reducir. 

 

A pesar de eso, la regla se ha cumplido aproximadamente en la mayoría de casos, 

y por eso es considerada como una observación muy fiable en macroeconomía. El 

porcentaje exacto depende del período y país considerados, aunque lo normal es 

que esté alrededor del 2,5 % (entre 2 y 3). (Okun, 1962, págs. 89-104). 

 

Formulación matemática de la observación de Okun 

La ley de Okun puede ser expresada en la siguiente forma:  

, donde: 

  es la PIB de pleno empleo o producción potencial. 

 Y es el PIB actual. 

  es la tasa natural de desempleo. 

 u es la tasa actual de desempleo. 

 c es el factor que relaciona los cambios en el desempleo con los cambios 

en la producción. 

 

La ley de Okun tal como se ha mostrado antes es difícil de usar en la práctica por-

que   y   pueden ser solo estimados.  
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Una forma más corriente de expresar la ley, expresada en forma de tasa de creci-

miento de la ley de Okun, relaciona los cambios en la producción con los cambios 

en el desempleo: 

 

, donde: 

  y  tal como se definieron anteriormente. 

  es el cambio en la producción actual desde un año al siguiente. 

  es el cambio en el desempleo actual desde un año al siguiente. 

  es el porcentaje anual de crecimiento de la producción de pleno em-

pleo. 

 

Por ejemplo, en los momentos actuales en Estados Unidos, que es aproximada-

mente 3% y c está alrededor de 2, así que la ecuación puede ser expresada. 

 

 

 

A través de la comparación entre los datos reales y la predicción teórica, la Ley de 

Okun ha demostrado ser una herramienta muy valiosa en la predicción de tenden-

cias entre el desempleo y el PIB real. (Okun, 1962)La conclusión de que la ley de 

Okun tiende a tener mayores tasas de exactitud de las predicciones a corto plazo, 

en lugar de predicciones a largo plazo.  
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CAPITULO II 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS LABORALES EN EL EN-

TORNO DEL DESEMPLEO NACIONAL. 

2.1. Análisis macroeconómico  

Mediante el estudio macroeconómico veremos variables con las cuales la econo-

mía ecuatoriana muestra las condiciones de un país por su principal variable que 

es el PIB en cuanto esta la inversión directa, deuda pública e inflación. 

2.2. Producto Interno Bruto 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. Este indicador es un reflejo de la competiti-

vidad del país; ya que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la produc-

ción. 

 

En componentes de la economía ecuatoriana, el PIB no considera la depreciación 

del capital (se incluyen tanto maquinaria, fábricas, como recursos naturales, "capi-

tal humano"). Consecuentemente no tiene en cuenta externalidades negativas que 

algunas actividades productivas generan. 

 

En paralelismo el PIB coordina con la competitividad de las empresas, si la pro-

ducción no crece a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo, y por lo 

tanto, la generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. 

 

Si crece por abajo de la inflación significa que los aumentos salariales tenderán a 

ser menores que la misma. Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos 

para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, 

deberá fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, es decir, inver-

sión directa; y también fortalecer las condiciones para el crecimiento de la pro-

ducción y la empresa.  



11 

 

 

El producto interior bruto (PIB) nominal es el valor a precios de mercado (a pre-

cios corrientes) de la producción de bienes y servicios finales producidos en un 

país durante un período determinado de tiempo, normalmente un año. 

 

El producto interior bruto (PIB) real es la producción de bienes y servicios finales 

producidos en un país pero a precios constantes, es decir, el PIB real elimina el 

cambio de los precios a lo largo de los años, mientras que el PIB nominal o a pre-

cios corrientes sí refleja estos cambios anuales, ya sean incrementos (inflación) o 

disminuciones (deflación). 

 

El PIB a precios constantes se calcula a partir de los precios de un año que se to-

ma como base y permite, por tanto, aislar los cambios ocasionados en los precios. 

Como consecuencia, esta medida nos da la posibilidad de comparar la producción 

real de un determinado país en periodos de tiempo diferentes. 

 

A pesar de que el crecimiento del PIB real no recoge los cambios tecnológicos 

que constantemente modifican las características de los bienes y servicios produ-

cidos por una economía es sin embargo la mejor forma de calcular el crecimiento 

económico de una nación. De ahí que el crecimiento del PIB real proporciona la 

mejor información sobre el crecimiento de una economía. 

Tabla 1.  Producto Interno Bruto 

 

Miles de dólares 

Años PIB NOMINAL PIB REAL 

2010 69.555 56.481 

2011 79.277 60.925 

2012 87.925 64.362 

2013 94.776 67.293 

2014 100.917 69.766 

2015 100.872 69.969 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
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Mediante la tabla realizada del PIB Nominal y Real desde el año 2010-2015 po-

demos ver la variación en el PIB nominal el cual representa un crecimiento y 

desarrollo en la economía de nuestro país, esto debido al proceso de ejecución de 

obras públicas lo cual nos da un desarrollo social y económico sostenido en el 

tiempo, recordando que uno de los cuatro factores de la economía es el transporte 

de los bienes para consumo; en el año 2015 tuvimos un pequeño retroceso en el 

crecimiento del PIB nominal, debido a la baja del precio de petróleo que fue a ni-

vel mundial este es un factor exógeno; el PIB real a precios constantes se ha man-

tenido en crecimiento.  

Gráfico 1. Producto Interno Bruto  

Miles de dólares 

2010 - 2015 

 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

En el análisis del gráfico del PIB real vemos que las variaciones entre el año 2010 

y 2015 son 13.488 USD miles significa un crecimiento de la economía a precios 

constantes. El promedio entre los años analizados es de $ 64.799 USD miles, el 

cual nos permite visualizar un crecimiento constante y eso implica un desarrollo 

económico. 

69.555

79.277

87.925

94.776
100.917 100.872
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
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2.2.1. PIB Per cápita 

PIB per cápita es el valor del PIB dividido por el número de habitantes de un país. 

Es más efectivo que el PIB para medir el desarrollo de un país, sin embargo, es 

sólo la media por lo que no tiene en cuenta la desigualdad de ingresos y riqueza 

dentro de una población.  

 

Tabla 2.  PIB Per Cápita 

En términos corrientes millones de dólares y en número de personas 

 AÑOS PIB nominal Población PIB PER CAPITA 

2010 69.555.367,00 15.012.228 4.633,25 

2011 79.276.664,00 15.266.431 5.192,87 

2012 87.924.544,00 15.520.973 5.664,89 

2013 94.776.170,00 15.774.749 6.008,09 

2014 100.917.372,00 16.027.466 6.296,53 

2015 100.871.770,00 16.278.844 6.196,49 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR   

Fecha: 04/abril/2016, hora 16:38     

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

En la tabla referente del PIB per cápita el cual se obtiene de la división del PIB 

nominal con la población el cual se observa un incremento al año 2015 con res-

pecto al 2010 pero la población ha incrementado, por lo tanto, referirse al creci-

miento económico de un país se debe tocar el punto del aumento de población y 

que cantidad ingresan a ser parte del PEA. 
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Gráfico 2. PIB Per Cápita – Población 

2010 – 2015 

Dólares y número de personas 

 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

En el análisis del gráfico del PIB per cápita y la población vemos que la relación 

entre los años 2010-2014 es proporcional un crecimiento tanto del PIB per cápita 

y población, pero en el año 2015 tuvo un incremento de 251.378 y su PIB per cá-

pita disminuye 100,04 dólares, es decir, no representa que la población de un país 

represente el incremento de la producción. 

2.2.2. Deuda Pública 

Deuda Pública hace mención al conjunto de deudas que mantiene el estado frente 

a otro país o particulares. Se trata de un mecanismo para obtener recursos finan-

cieros a través de la emisión de títulos de valores. 

El estado, por lo tanto, contrae deuda pública para solucionar problemas de liqui-

dez o para financiar proyectos a medio o largo plazo. 
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La deuda pública puede ser contraída por la administración municipal, provincial 

o nacional, al emitir títulos de valores y colocarlos en los mercados nacionales o 

extranjeros, el estado promete un futuro pago con intereses según los plazos esti-

pulados por el bono. 

 

La emisión de deuda pública, al igual que la creación de dinero y los impuestos, 

son medios que tiene el estado para financiar sus actividades, también puede utili-

zarse como un instrumento de la política económica, de acuerdo a la estrategia 

escogida por las autoridades. 

Tipos de deuda pública:  

 A corto plazo: dentro de esta categoría se encuentran las letras del tesoro y 

se identifica por el hecho de que tiene un plazo de vencimiento que no su-

pera los 5 años. 

 A medio plazo: los bonos del estado son, por su parte, los máximos expo-

nentes de esta clase de deuda pública que se suele utilizar para hacer frente 

a lo que serían los gastos ordinarios. 

 A largo plazo: este tipo de deuda tiene una duración muy larga, que se fija 

eficazmente, y que puede incluso llegar a ser perdurable, con lo cual, se 

recurre para hacer frente a lo que serían gastos extraordinarios o para si-

tuaciones especiales. 

 

Es posible clasificar la deuda pública de distintas maneras.  

 

 La deuda pública real es aquella compuesta por los títulos que pueden ser 

adquiridos por los particulares, los bancos privados y el sector exterior. 

 La deuda pública ficticia, en cambio, es la emisión destinada al banco cen-

tral del país, que es un organismo de la misma administración pública. 
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Clases de deuda pública:  

 

Deuda externa 

Es la que contrae el gobierno en el extranjero, generalmente con organismos in-

ternacionales de crédito, con otros países, con bancos extranjeros o con empresas 

del exterior. 

 

Deuda interna 

Es la que contrae el gobierno dentro del país, con los bancos nacionales, con em-

presas o con los propios ciudadanos. Normalmente el endeudamiento interno se 

realiza con títulos o bonos ofrecidos por el gobierno, que obligatoria o volunta-

riamente deben comprar los bancos nacionales, las empresas o los ciudadanos más 

ricos. 

Tabla 3. Saldos de la Deuda Pública Total 

RELACIÓN CON EL PIB 2007 

2010 – 2015 

cifras en millones de US dólares y porcentajes 

Años 
Deuda Externa Deuda Interna Total     

 Saldo  Deuda/PIB  Saldo  Deuda/PIB  Saldo  Deuda/PIB    PIB  

2010 8.671,7  12,5 4.665,1  6,7 13.336,8  19,2   69.555,4  

2011 10.055,3  12,7 4.506,5  5,7 14.561,8  18,4   79.276,7  

2012 10.871,8  12,4 7.780,5  8,8 18.652,3  21,2   87.924,5  

2013 12.920,1  13,6 9.926,6  10,5 22.846,7  24,1   94.776,2  

2014 17.581,9  17,4 12.558,3  12,4 30.140,2  29,9   100.917,4  

2015 20.225,2  20,1 12.546,0  12,4 32.771,2  32,5   100.871,8  

 

Fuente:  Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de Financiamiento 

Público 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Mediante la tabla 4 observamos la deuda externa e interna y totalización en por-

centaje y millones de dólares lo cual la deuda total en el año 2015 es de 32.771,2 

USD millones con un incremento de 19.434,4 USD millones referido al año 2010 
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se dio un aumento considerable durante los años de estudio. 

 

Gráfico 3. Coeficiente Deuda Pública / PIB 

2010 – 2015 

Millones de dólares y porcentajes 

 

Fuente:  Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de Financiamiento 
Público 

Elaborado:  Duque Cando Edison S. 

 

Concerniente al gráfico de Coeficiente de deuda pública y PIB nos indica la evo-

lución porcentual de la deuda externa e interna teniendo una línea de tendencia de 

incremento en la deuda total del país, observamos que la deuda externa tiene un 

incremento de 7,7% a la deuda interna referente al año 2015 a igual que entre el 

año 2014 y 2015 una diferencia de 2.7% de incremento en la deuda externa a dife-

rencia de los tres primeros años de estudio en el cual se mantiene una estabilidad 

de la deuda. 

2.2.3. Inversión 

Para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, 

como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inver-

sión es un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa 
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o de un conjunto de acciones con el fin que el mismo se incremente dando ganan-

cias en ese fondo o proyecto. 

 

Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la 

medida en que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tam-

poco las ganancias dando oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede im-

plicar la multiplicación del dinero colocado. 

 

En la inversión privada suelen considerarse tres variables distintas. El rendimiento 

esperado, es decir, la rentabilidad que se considera que tendrá en términos positi-

vos o negativos. El riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimien-

to, la posibilidad de que la inversión no se recupere y por último el horizonte tem-

poral, o bien el período a corto, mediano o largo plazo durante el que la inversión 

se sostendrá. 

 

A su vez, una inversión puede clasificarse según el objeto de la inversión (equi-

pamiento o maquinarias, materias primas, participación en acciones, etc.), según 

la función en el emprendimiento (de renovación, expansión, mejora o estratégica), 

y según el sujeto o empresa que hace la inversión (a nivel privado o público). 

 

Una inversión es la base de casi cualquier proyecto económico, ya que un nuevo 

emprendimiento suele sustentarse a partir del capital recibido para su gestión y, 

por ende, depende de los accionistas dispuestos a asumir el riesgo de invertir en 

una nueva iniciativa de la cual no se conoce el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Tabla 4. Inversión Directa  

2010 - 2015  

USD miles 

AÑOS USD Miles 

2010 165.365,32 

2011 643.717,36 

2012 567.043,30 

2013 726.814,21 

2014 772.935,95 

2015 1.060.063,34 
 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

(ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías, Valo-
res y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

La tabla de Inversión Directa nos indica que en el periodo 2010-2015 la inversión 

durante los años de estudio fue de 894.698,02 USD miles, la mayoría fue destina-

da al sector empresarial una parte esencial de la economía del país. 

Gráfico 4.  Inversión Directa  

2010-2015 

USD Miles

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

165.365,32

643.717,36

567.043,30

726.814,21
772.935,95

1.060.063,34



20 

 

El incremento progresivo que nos indica el gráfico de Inversión Directa muestra 

que el país está en toda la capacidad de captar la inversión extranjera, en lo que se 

refiere a los años de estudio el incrementado fue de 23% de inversión en el perio-

do 2010-2015 favorable para la economía ecuatoriana.  

 

 La inversión directa comprende no sólo la transacción inicial que establece la re-

lación entre el inversor y la empresa sino también todas las transacciones que ten-

gan lugar posteriormente entre ellos el balance de pagos intentan reflejar a valor 

de mercado los flujos de capital y rentas asociadas correspondientes a las transac-

ciones con el inversor directo. Las transacciones de capital en concepto de inver-

sión extranjera directa (IED) constituyen uno de los principales componentes de 

las transacciones financieras internacionales. 
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Inversión Directa por país de origen 

Tabla 5.  Inversión Directa por país de origen  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

AMÉRICA 125.958,60 450.032,40 328.399,30 413.740,20 437.680,10 696.318,30

   ESTADOS UNIDOS -535.180,20 11.621,10 93.513,10 42.201,90 10.098,70 186.122,30

COMUNIDAD ANDINA 45.546,10 52.369,20 38.858,40 30.600,30 48.515,30 205.086,50

Bolivia 6,9 46 1,6 0 1.857,20 9,8

Colombia 18.782,10 21.069,50 8.158,20 -1.249,50 19.683,30 13.563,00

Perú 13.129,40 7.172,70 12.761,90 11.730,90 6.673,20 169.533,30

Venezuela 13.627,70 24.081,10 17.936,60 20.118,90 20.301,60 21.980,40

RESTO DE AMERICA 615.592,80 386.042,00 196.027,80 340.938,10 379.066,10 305.109,50

Antillas Holandesas -4.758,00 -5.380,80 -1.590,00 -18.213,00 -5.369,00 -349

Argentina 6.772,10 27.441,70 25.338,60 19.095,60 14.002,40 14.160,70

Bahamas 38.810,20 10.890,00 -4.403,20 5.534,80 -14,7 0,4

Barbados 18.878,00 17.620,00 25.471,00 -680 -680 -680

Belice 0 0,8 50,1 139 3.566,80 69,3

Bermudas 3.535,50 1.984,40 6.924,00 6.789,50 61 24,3

Brasil 10.103,60 10.028,20 954,6 37,4 -8.460,40 2.436,50

Canadá 104.634,70 252.206,50 59.071,30 28.444,50 229.079,40 73.767,60

Chile 7.499,80 15.529,60 15.894,80 23.506,50 18.188,80 77.691,60

Costa Rica 4.378,30 19.761,70 4.414,40 9.210,20 18.542,60 8.888,40

Curazao 0 0 0 0 0 0

Islas Caimán -25.720,50 -62.819,00 -101.950,00 1.500,00 12 0

Islas Vírgenes -6.055,10 -7.567,40 50.800,80 4.388,00 15.760,80 56.752,90

México 278.540,20 70.133,00 83.135,90 91.031,40 4.196,30 1.613,40

Panamá 138.607,20 32.439,30 25.205,20 54.502,90 27.575,00 16.107,60

República Dominicana 8,6 492,8 0,9 200,7 100 48,7

Uruguay 40.124,40 2.746,20 6.487,90 115.211,40 62.461,10 43.031,90

Otros países 233,7 535,1 221,5 239,2 44,1 11.545,00

EUROPA -7.228,40 107.308,60 118.872,80 189.543,10 178.743,60 228.255,50

Alemania -2.868,50 -1.878,40 -128,4 560,7 11.690,60 6.626,50

Austria 0,3 0,2 1.418,90 1.013,50 1.830,50 25,8

Bélgica y Luxemburgo -9.013,70 15.849,60 -4.508,70 -1.689,30 -4.113,80 -5.696,10

Dinamarca 2,9 14,5 10 1.401,60 0 79,3

Eslovenia 1,2 0 0 0,4 0 0

España -16.496,10 52.255,70 49.843,20 70.573,40 67.322,30 70.235,40

Finlandia -11.780,00 -11.205,00 -6.211,00 -4.000,00 -31.868,00 -17.258,00

Francia 1.577,00 -1.653,30 -1.509,70 -944,4 -24.471,60 974,5

Holanda 11.478,20 6.885,00 10.517,00 48.321,00 75.955,80 77.400,80

Inglaterra 4.954,30 14.830,60 18.706,90 1.270,50 25.377,40 20.611,20

Irlanda -514,6 -652,6 0 5,3 4 0

Islandia 0 0 0 0 0 0

Italia 10.412,80 25.124,20 27.410,10 60.673,40 27.186,90 25.207,80

Noruega 0,3 18,5 1 177,9 0,4 2,5

Rumania 0 676,4 60,4 1.035,70 0 0

Suecia -1.350,00 -1.498,80 3.361,80 -2.854,90 444,1 27.430,00

Suiza 6.316,10 7.995,30 17.736,90 8.684,40 28.403,90 18.707,80

Otros países 51,4 546,8 2.164,30 5.314,10 981,2 3.908,10

ASIA 45.297,80 79.046,30 87.035,10 97.712,70 83.493,50 103.048,20

China 44.959,80 80.128,40 85.867,10 94.326,50 79.032,10 93.877,20

Chipre 0 0 0 0 0 0

Corea del Sur 381,4 87,7 67,6 808,6 794,4 22,5

Filipinas 0 0,4 0 0 0 0

Israel 479,7 -59,2 44,2 1,9 209,7 96,6

Japón 58,2 200,3 300 300 78,3 444,2

Rusia 11 265,5 79,6 10,6 61,3 305

Singapur -1.103,70 -1.802,30 49,7 2.189,00 2.968,70 -369,1

Taiwán -294 -426 -663,2 -52,9 0 0

Otros países 805,3 651,4 1.290,10 129,2 349 8.671,80

AFRICA 1.201,90 100,8 32,9 1.055,00 0,6 1,4

Argelia 0 0 0 0 0 0

Guinea Ecuatorial 0,8 0 0 0 0 0

Liberia 0 0 0 705 0 0

Otros países 1.201,10 100,8 32,9 350 0,6 1,4

OCEANÍA 118,2 7.188,00 8.376,30 -4.300,00 25.964,00 33.654,50

Australia 75,3 6.502,50 2.758,90 -4.300,00 -4.601,20 101,8

Samoa 0 0 0 0 0 0

Otros países 42,9 685,5 5.617,40 0 30.565,20 33.552,70

OTROS 17,3 41,3 24.326,90 29.063,10 47.054,10 -1.214,60

TOTAL 165.365,30 643.717,40 567.043,30 726.814,20 772.935,90 1.060.063,30

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Elaborado: Duque Cando Edison S.

2010 - 2015 

USD Miles
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Mediante la Inversión Directa por país de origen en la tabla se explica cuál es el 

continente y el país que más ha invertido en el país durante los años de estudio el 

país que asido frecuente con la inversión durante los años 2010-2015 es China con 

una cantidad de 44.959,80 USD Miles en el 2010 y al 2015 con 93.877,20 USD 

Miles dando una incremento de inversión en cinco años de 48.917,4 USD Miles. 

 

A continuación, podemos ver los gráficos referentes a la IDE por continente, en el 

periodo 2010-2015 y cuál es la evolución durante los años de nuestra investiga-

ción por continente en primer lugar América con el 66% seguido por Europa con 

el 22%, Asia con el 10% y el resto mundo con el 3% de inversión en el país.  

 

Gráfico 5. Inversión Extranjera Directa – América 

2010 - 2015 

USD Miles

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
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Gráfico 6.  Inversión Extranjera Directa - Europa 

2010 – 2015 

USD Miles

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Gráfico 7. Inversión Extranjera Directa- Asia 

2010 - 2015 

USD Miles

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

-7.228,42

107.308,63
118.872,83

189.543,13
178.743,65

228.255,45

2010 2011 2012 2013 2014 2015

45.297,75

79.046,26

87.035,09

97.712,74

83.493,46

103.048,25

2010 2011 2012 2013 2014 2015



24 

 

Gráfico 8.  Inversión Extranjera Directa- África 

2010 - 2015 

USD Miles

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

Gráfico 9. Inversión Extranjera Directa- Oceanía 

2010 - 2015 

USD Miles

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
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Países con mayor inversión directa por año en el periodo 2010-2015 

Realizamos un análisis en el cual se conocerá los 5 mejores países por año de es-

tudio y su principal inversor identificando a que sector realizó la inversión y su 

monto. 

 

Tabla 6. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el 

Ecuador - 2010 

USD Miles 

PAIS 2010 

México 278.540,20 

Panamá 138.607,20 

Canadá 104.634,70 

China 44.959,80 

Uruguay 40.124,40 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secreta-

ría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

 

Gráfico 10. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el Ecuador – 

2010 

USD MILES

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
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Tabla 7.  México como principal inversionista en Ecuador  por sectores - 

2010 

Seleccione Actividad: USD Miles Participación 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 0,00 0,00% 

Comercio -1,46 0,00% 

Construcción 0,00 0,00% 

Electricidad, gas y agua 0,00 0,00% 

Explotación de minas y canteras 0,00 0,00% 

Industria manufacturera 43,02 0,02% 

Servicios comunales, sociales y personales 159,19 0,06% 

Servicios prestados a las empresas -7,52 0,00% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 278.347,00 99,93% 

Total general 278.540,23 100% 
 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos 
(SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Para el año 2010 los principales países, de acuerdo a la información obtenida deta-

llada en la tabla 7, siendo el principal inversor en el país en el periodo menciona-

do, México con un valor de 278.540,20 USD miles, invirtió más del 90%  en el 

Sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

Tabla 8. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en 

el Ecuador - 2011 

USD Miles 

PAIS 2011 

Canadá 252.206,50 

China 80.128,40 

México 70.133,00 

España 52.255,70 

Panamá 32.439,30 

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), 

Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
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Gráfico 11. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el Ecuador - 

2011  

USD Miles

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

 

Tabla 9. Canadá como principal inversionista en Ecuador  por sectores - 

2011 

Actividad: USD Miles Participación 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 0,27 0,00% 

Comercio 2.148,34 0,85% 

Construcción 0,80 0,00% 

Electricidad, gas y agua 0,00 0,00% 

Explotación de minas y canteras 223.132,64 88,47% 

Industria manufacturera 12,90 0,01% 

Servicios comunales, sociales y personales 26.855,40 10,65% 

Servicios prestados a las empresas 52,81 0,02% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,32 0,00% 

Total general 252.206,48 100% 
 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos 

(SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
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Para el año 2011 los principales países, de acuerdo a la información obtenida deta-

llada en la tabla 9, siendo el principal inversor en el país en el periodo menciona-

do, Canadá con un valor de 252.206,50 USD miles, invirtió más del 80%  en el 

Sector de Explotación de minas y canteras. 

 

Tabla 10. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el Ecuador - 

2012 

USD Miles 

PAIS 2012 

Estados Unidos 93.513,10 

China 85.867,10 

México 83.135,90 

Canadá 59.071,30 

Islas Vírgenes 50.800,80 

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos 

(SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Gráfico 12. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el Ecuador - 

2012  

USD Miles

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
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Tabla 11. Estados Unidos como principal Inversionista en Ecuador  por 

sectores - 2012 

Actividad: USD Miles Participación 
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 5.380,14 5,75% 

Comercio 19.669,81 21,03% 

Construcción 143,84 0,15% 

Electricidad, gas y agua 19,30 0,02% 

Explotación de minas y canteras -5.112,69 -5,47% 

Industria manufacturera 64.061,22 68,51% 

Servicios comunales, sociales y personales 15,55 0,02% 

Servicios prestados a las empresas 9.635,83 10,30% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -299,91 -0,32% 

Total general 93.513,10 100% 
 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos 

(SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Para el año 2012 los principales países, de acuerdo a la información obtenida deta-

llada en la tabla 11, siendo el principal inversor en el país en el periodo mencio-

nado, Estados Unidos con un valor de 93.513,10 USD miles, invirtió el 68,51% en 

el Sector de Industria manufacturera y el 21,03% en el Sector. 

 

Tabla 12. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el Ecuador - 

2013 

USD Miles 

PAIS 2013 

Uruguay 115.211,40 

China 94.326,50 

México 91.031,40 

España 70.573,40 

Italia 60.673,40 

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos 
(SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Gráfico 13. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el Ecuador - 

2013  

USD Miles

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Tabla 13. Uruguay como principal inversionista en Ecuador  por sectores - 

2013 

Seleccione Actividad: USD Miles Participación 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 0,00 0,00% 

Comercio 3.125,48 2,71% 

Construcción 65.000,00 56,42% 

Electricidad, gas y agua 0,00 0,00% 

Explotación de minas y canteras 58,50 0,05% 

Industria manufacturera 38.000,01 32,98% 

Servicios comunales, sociales y personales 0,00 0,00% 

Servicios prestados a las empresas 7.526,52 6,53% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.500,88 1,30% 

Total general 115.211,39 100% 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos 

(SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
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Para el año 2013 los principales países, de acuerdo a la información obtenida deta-

llada en la tabla 13, siendo el principal inversor en el país en el periodo mencio-

nado, Uruguay con un valor de 115.211,40 USD miles, invirtió el 56,42%  en el 

Sector de Construcción y el 32,98% en el Sector Industria manufacturera. 

 

Tabla 14. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el Ecuador - 

2014 

USD Miles 

PAIS 2014 

Canadá 229.079,40 

China 79.032,10 

Holanda 75.955,80 

España 67.322,30 

Uruguay 62.461,10 

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos 
(SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Gráfico 14.  Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el Ecuador - 

2014  

USD Miles

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
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Tabla 15.  Canadá como principal inversionista en Ecuador  por sectores - 

2014 

Seleccione Actividad: USD Miles Participación 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 5,00 0,00% 

Comercio 28,26 0,01% 

Construcción -406,00 -0,18% 

Electricidad, gas y agua 0,00 0,00% 

Explotación de minas y canteras 234.734,63 102,47% 

Industria manufacturera 15,86 0,01% 

Servicios comunales, sociales y personales -5.857,00 -2,56% 

Servicios prestados a las empresas 558,64 0,24% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,00 0,00% 

Total general 229.079,39 100% 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos 

(SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Para el año 2014 los principales países, de acuerdo a la información obtenida deta-

llada en la tabla 15, siendo el principal inversor en el país en el periodo mencio-

nado, Canadá con un valor de 229.079,40 USD miles, invirtió 100% en el Sector 

de Explotación de minas y canteras. 

 

Tabla 16. Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el Ecuador  -  

2015 

USD Miles 

PAIS 2015 

Estados Unidos 186.122,30 

Perú 169.533,30 

China 93.877,20 

Chile 77.691,60 

Holanda 77.400,80 

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos 

(SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

 

 

 

 



33 

 

Gráfico 15.  Países con mayor Inversión Extranjera Directa en el Ecuador - 

2015 

USD Miles

 
FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Tabla 17. Estados Unidos como principal inversionista en Ecuador  por 

sectores - 2015 

Seleccione Actividad: USD Miles Participación 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 37.970,22 20,40% 

Comercio 36.094,20 19,39% 

Construcción 433,86 0,23% 

Electricidad, gas y agua 3.875,00 2,08% 

Explotación de minas y canteras 215,23 0,12% 

Industria manufacturera 7.148,13 3,84% 

Servicios comunales, sociales y personales 129,11 0,07% 

Servicios prestados a las empresas 165.814,97 89,07% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -65.508,40 -35,19% 

Total general 186.172,32 100% 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos 
(SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Para el año 2015 los principales países, de acuerdo a la información obtenida deta-

llada en la tabla 17, siendo el principal inversor en el país en el periodo mencio-

nado, Estados Unidos con un valor de 186.122,30 USD miles, invirtió el 89,07% 

en el Sector Servicios prestados a las empresas y el 20,40% en el Sector Agricul-

tura, silvicultura, caza y pesca. 
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2.2.4. Inflación 

La inflación es una medida estadística en la cual mide el índice de precios al con-

sumidor a partir de una canasta básica de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares es posible calcular la tasa de variación mensual, acumulada y anual. Des-

de la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a po-

lémicas indefinidas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico.  

 

La existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación 

de costos, que explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de 

los factores; los esquemas de la distribución, en los que los precios se establecen 

como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, se-

gún el cual la inflación depende de las características específicas de la economía, 

de su composición social y del modo en que se determina la política económica. 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas 

por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados 

déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y 

resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios. 

 

Adicionalmente, en el Ecuador la canasta básica está por encima del salario digno 

el cual esta detallada en la tabla a continuación, que en cinco años la canasta bási-

ca ha incrementado el valor de 128,50 dólares y el salario digno mediante el Có-

digo Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el R.O 

.S.No.351 de 29 de diciembre del 2010, en el Art.8, establece que se debe enten-

der por salario digno mensual el que cubra al menos las necesidades básicas de la 

persona trabajadora así como las de su familia, y corresponde al costo de la canas-

ta básica familiar dividido para el número de perceptores del hogar. El costo de la 

canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar serán determinados 

por el organismo rector de las estadísticas y censos nacionales oficiales del país, 

de manera anual, lo cual servirá de base para la determinación del salario digno 

establecido por el Ministerio de Relaciones laborales. 
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Tabla 18. Valores del salario básico y de canasta básica  

2010-2015 

USD dólares 
Años Canasta básica Salario digno 

2010 544,71 337,50 

2011 478,04 350,70 

2012 595,70 368,05 

2013 620,86 380,53 

2014 646,30 397,99 

2015 673,21 415,49 

Fuente: INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Mediante los datos, tomando en cuenta que la canasta básica para el año 2015 está 

en 673.21 dólares y el salario digno es de 415.49 dólares tiene una diferencia de 

257,72 dólares lo cual equivale a un 38,28% de diferencia entre el salario digno y 

la canasta básica, es decir, toca tener el 30 % más de un mensual para poder acce-

der a la canasta básica y con eso cubrir las necesidades básicas de una familia 

ecuatoriana. 

Índice de precios al consumidor-IPC  

A partir de enero 2015, el INEC realizó el cambio de año base del índice de pre-

cios al consumidor, quedando como año base el 2014. Este cambio responde a un 

procedimiento estadístico cuyo objetivo es actualizar los productos que componen 

la Canasta del Índice de Precios al Consumidor, así como sus ponderaciones. Adi-

cionalmente, el INEC presenta las series empalmadas que permitirá a nuestros 

usuarios realizar los análisis respectivos. 

 

El índice de Precios al Consumidor (IPC), Base anual 2014=100, es un indicador 

mensual, nacional y para nueve ciudades, que mide los cambios en el tiempo del 

nivel general de los precios, correspondientes al consumo final de bienes y servi-

cios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área 

urbana del país. La variable principal que se analiza es el precio, para los 359 pro-

ductos de la canasta fija de investigación, obtenidos de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales ENIGHUR (abril 2011 – 

marzo 2012). 
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En el presente cambio de base, la condición fija del IPC (Base: 2014=100), se sos-

tiene desde el nivel elemental de “Producto”, para todas las agregaciones de la 

nomenclatura con la que se describe el indicador: Clasificación del Consumo In-

dividual por Finalidades (CCIF). El nivel de “Producto” sustituye al “Artículo” 

correspondiente al IPC (Base: 2004=100), cuya serie terminó en diciembre de 

2014; esto como consecuencia de la introducción del Componente Flexible en la 

Canasta de investigación del índice, que permite actualizar el listado de bienes y 

servicios al interior del nivel de “Producto”, conforme a los cambios del mercado, 

para evitar una acelerada pérdida de representatividad del índice. 

 

Tabla 19. Inflación - Índice de Precios al Consumidor 

2010-2015 

Familias de ingresos bajos y medios 

Base:  2004 = 100 

Años 

Total Ponderación: 100.0% 

Índice Precios al 

consumidor 

Variación Porcentual 

Anual Mensual 
Variación Acu-

mulada 

Promedio Anual 

2010 85,15 3,36 0,23 2,20 

2011 89,13 4,66 0,39 3,53 

2012 93,69 5,13 0,50 3,24 

2013 96,05 2,53 0,27 1,61 

2014 99,57 3,66 0,38 2,56 

2015 103,50 3,95 0,29 2,84 

Mensual 

2010 

mar-10 84,44 3,35 0,16 1,34 

jun-10 84,88 3,30 -0,01 1,87 

sep-10 85,21 3,44 0,26 2,26 

dic-10 86,09 3,33 0,51 3,33 

2011 

mar-11 87,45 3,57 0,34 1,58 

jun-11 88,51 4,28 0,04 2,81 

sep-11 89,80 5,39 0,79 4,31 

dic-11 90,75 5,41 0,40 5,41 

2012 

mar-12 92,80 6,12 0,90 2,26 

jun-12 92,93 5,00 0,18 2,40 

sep-12 94,49 5,22 1,12 4,12 

dic-12 94,53 4,16 -0,19 4,16 

2013 

mar-13 95,60 3,01 0,44 1,13 

jun-13 95,42 2,68 -0,14 0,94 

sep-13 96,11 1,71 0,57 1,67 

dic-13 97,08 2,70 0,20 2,70 
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(Continuación) 

2014 

mar-14 98,57 3,11 0,70 1,53 

jun-14 98,93 3,67 0,10 1,90 

sep-14 100,14 4,19 0,61 3,15 

dic-14 100,64 3,67 0,11 3,67 

2015 

mar-15 102,28 3,76 0,41 1,63 

jun-15 103,74 4,87 0,41 3,08 

sep-15 103,93 3,78 0,26 3,27 

dic-15 104,05 3,38 0,09 3,38 

Fuente: INEC         

Elaborado: Duque Cando Edison S.     

 

En la tabla referente de Inflación e Índice de precios al consumidor en el cual ob-

tenemos la variación acumulada desde el año 2010-2015 podemos ver la un in-

cremento en el IPC del 2010 el valor de 85,15 IPC y en el año 2015 de 103.50 

IPC dando un incremento de 18,35 IPC, por lo tanto aumentado el consumo de 

bienes y servicios como el ingreso de las personas. 

 

Gráfico 16.  Inflación - Índices de Precios al Consumidor  

Variación Porcentual 

2010-2015 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 
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Mediante el gráfico observamos de Inflación e Índice de precios al consumidor en 

el cual obtenemos la variación acumulada desde el año 2010-2015 podemos ver la 

relación que indica el IPC referente a la variación anual y mensual  que tiene un 

incremento en la inflación al año 2015 referente al 2010   dando el valor de 0,64% 

en la variación acumulada. 

 

Gráfico 17. Índice de Precios al Consumidor 

Porcentaje trimestral 

2010-2015

 

Fuente: INEC 
Notas: e= estimado, p=proyectado 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Podemos ver en el gráfico que la variación anual y mensual mediante trimestres 

en porcentajes denotando que la variación anual es un referente de la variación 

mensual dando una excepción en el año 2013 en el tercer semestre en el cual el 

anual tiende a caer y su mensual no es referente en el movimiento aleatorio. 
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el mercado interno en su primer eslabón de comercialización, esto incluye bienes 

producidos y vendidos por empresas nacionales en los diferentes sectores de la 

producción: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; Industria Manufacture-

ra. 

 

Su finalidad principal es la medición de la inflación por el lado de la Oferta e in-

dicar la incidencia inflacionaria de los costos de producción en la formación de 

los precios de bienes que se verán reflejadas en el IPC.  

 

Tabla 20. Inflación - Índice de Precios al Productor (IPP)  

Base: Año 2015=100 

Índice Nacional (*) 

 

Periodo\Años Índice 
Variación Variación lo que  

Mensual Anual del año 

Marzo 88,0  1,15 5,19 3,85 

Junio 87,7  1,05 5,33 3,42 

Septiembre 88,3  -1,34 7,91 4,21 

Diciembre 90,6  0,27 6,92 6,92 

2010 354,7  1,1  25,34  18,4  

MAR 92,3  -0,80 4,81 1,80 

JUN 92,3  0,24 5,29 1,85 

SEP 94,3  0,01 6,71 4,02 

DIC 93,4  -1,30 3,06 3,06 

2011 372,2  (1,8) 19,9  10,7  

MAR 95,7  0,94 3,77 2,50 

JUN 95,1  -2,44 3,08 1,86 

SEP 96,0  -0,28 1,79 2,73 

DIC 95,2  0,86 1,97 1,97 

2012 382,1  (0,9) 10,6  9,1  

MAR 96,8  0,53 1,13 1,65 

JUN 97,1  0,87 2,07 1,97 

SEP 98,1  2,15 2,21 2,98 

DIC 98,2  1,92 3,07 3,07 

2013 390,2  5,5  8,5  9,7  

MAR 99,0  -0,23 2,23 0,83 

JUN 99,7  0,13 2,68 1,58 

SEP 102,7  -1,44 4,67 4,58 

DIC 101,2  -0,09 3,11 3,11 

2014 402,6  (1,6) 12,7  10,1  

MAR 103,3  0,66 4,35 2,03 

JUN 103,4  1,70 3,70 2,16 

SEP 104,3  -0,28 1,60 3,04 

DIC 100,5  -0,54 -0,69 -0,69 

2015 411,5  1,5  9,0  6,5  

 

NOTA: Para obtener información detallada del IPP Base: 2015=100(*): Serie empalmada de índices, exclui-

dos los productos del sector de la Minería, con armonización de la Clasificación de Productos y conforme a la 

CCP Ver. 2.0.  

 Fuente: INEC Indicadores de la Producción Año Base 2015 

Elaborado: Duque Cando Edison S.     
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En la tabla referente de Inflación e Índice de precios al productor en el cual obte-

nemos la variación acumulada desde el año 2010-2015 podemos ver la relación 

que indica el IPP referente a la variación anual y mensual que tiene un incremento 

en la inflación al año 2015 referente al 2010   dando el valor de 3,07% en la varia-

ción acumulada. 

 

Gráfico 18. Inflación - Índice de Precios al Productor 

Porcentaje Índice Nacional (*) 

2010-2015 

 

Fuente: INEC Indicadores de la Producción Año Base 2015 

Elaborado: Duque Cando Edison S.     

 

Vemos que la línea de tendencia de las variaciones mensuales y anuales con en 

forma de embudo las cual se sierran mediante el tiempo de estudio lo cual indica 

que la oferta a disminuido lo cual nos dice que las personas no tiene el suficiente 

ingreso para consumir todo lo producido. 
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Gráfico 19. Índice de Precios al Productor  

Acumulada-Año  

2010-2015  

 

Fuente: INEC Indicadores de la Producción Año Base 2015 

Elaborado: Duque Cando Edison S.     
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 Creando mecanismos en el cual se aplique igualdad de condiciones en un 

empleo digno, garantizando el empleo en el Ecuador1. 

 

Para que esto sea cumplido, en el Estado y sus instituciones necesariamente debe 

aplicarse el concurso público de merecimientos y oposición el cuales un requisito 

de validez para ocupar los respectivas vacantes. Junto con lo dicho, se prohíbe 

discriminar a las personas que deseen optar por un empleo, o que ya teniéndolo lo 

pierdan por actitudes discriminatorias. Así, se dice que: 

 

“Los procesos de selección, contratación y promoción laboral, se basaran 

en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos, y capacidades. 

Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten 

la privacidad, la dignidad e integridad de las personas.”(Constitución del 

Ecuador, art 329). 

 

Lo étnico, no puede ser un impedimento para que una persona acceda al empleo. 

Así lo señaló la Asamblea Constituyente, y a diferencia de la Constitución del año 

1998, no se menciona a la raza como un signo de discriminación, pues solo se co-

noce una: la humana, puede afirmarse por el color de piel el cual tiene una la pig-

mentación de la misma, mas no otra diferencia. 

El origen social y la posición económica en el que se refiere a personas vinculadas 

a grupos económicos, clubes privados, o pertenencia a exclusivos círculos sociales 

o gremiales. 

 

La ideología, es específicamente señalada como libre y representativa de todo sis-

tema democrático. En el pensar diferente al empleador, público o privado, ha sido 

un impedimento para acceder o mantenerse un empleo. Ello ha sido vinculado 

                                                 

1 Esto incluye al Sector Público y al Sector Privado, y las leyes que lo rigen: Código del Trabajo, 

Ley de Educación Superior, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, del Magisterio o de-

más normas que traten sobre el empleo (incluidos Contratos Laborales y Reglamentos Internos de 

Trabajo). 
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principalmente con lo político o la visión cognoscitiva. 

 

La orientación sexual, es de libre elección para la nueva Constitución. En conse-

cuencia, afectar a algún empleado o empleada, por ser homosexual, lesbiana, 

transgénero o cualquiera fuere su inclinación sexual, será un atentado constitucio-

nal. 

 

En cuanto al estado de salud, es importante resaltar que se hace mención especí-

fic0a a cualquier condición que se interponga con el acceso o permanencia en el 

empleo por razones de salud. Así por el hecho de sufrir VIH – SIDA, o cualquier 

otra enfermedad, no impide el libre desenvolvimiento de actividades laborales. 

 

El Ministerio de Trabajo desde el año 2005, prohibió el despido o desahucio por 

estas razones mediante Acuerdo Ministerial, bajo penas de multa y responsabili-

dades civiles (indemnizaciones de daños y perjuicios). 

 

Se garantiza además el derecho de la trabajadora o el trabajador, a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

La discriminación laboral por discapacidad es un tema que viene tratándose en el 

país desde el año 2006, donde se establecieron mecanismos legales que posibilitan 

acceso a personas con habilidades especiales, con lo cual en el año 2009, el por-

centaje mínimo de personas con discapacidad, y que debe contratar un empleador 

es del 3% del total de sus empleados. En el año 2010, este porcentaje sube al 4% 

del total de trabajadores de la nómina. 

 

Según el Editor del Periódico EL COMERCIO: “...1´608.334 personas con alguna 

discapacidad (12,14% de ecuatorianos) han sido ignoradas no solo por las escue-

las públicas y privadas, sino también por el sistema de salud y por las empresas 

que aún siguen pensando que no “sirven” para el trabajo. …” (EUSSE, 2008). 
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Ahora hace falta la apertura en los empleadores, los cuales, también entonces de-

ben generar alternativas laborales para aplicar esta exigencia constitucional. 

 

El Ministerio de Trabajo y Empleo, debe entonces, señalar cuáles son esas nuevas 

reglas para la aplicación de la Constitución, hasta el momento existen trabas buro-

cráticas en el Estado que impiden la libre contratación. Junto con lo dicho, se 

crean nuevas formas de trabajo, se señala como legal el trabajo autónomo o por 

cuenta propia, el de los comerciantes, minoristas, unidades económicas comunita-

rias, cooperativas, artesanales, asociativas, empresariales, familiares u otras. 

 

Algo importante, es el trabajo de cuidado humano en el hogar, el cual aunque no 

es remunerado, debe incorporarse progresivamente a la protección de la Seguridad 

Social. 

 

En otras palabras el IESS incluirá como afiliadas a las amas de casa, la forma y 

condiciones serán establecidas por la ley, pues por ejemplo no se sabe quién va a 

pagar el aporte patronal, o si el mismo debe ser asumido íntegramente por el Esta-

do. 

 

Un equivalente del trabajo, corresponde una remuneración, se dice en la constitu-

ción, es decir, se ratifica la eliminación de la tercerización e intermediación labo-

ral, así como el contrato por horas. 

 

La Doctrina de la responsabilidad social, no se señala en la nueva Constitución 

como una opción de las empresas, sino como una habitualidad; un ejercicio per-

manente de su objeto social, eso es lo que en definitiva se propuso al implementar 

las reformas laborales por la Nueva Constitución. 

2.3.2. Política laboral 

La mayoría de los países desarrollados tienen políticas para disminuir el desem-

pleo. Estas incluyen seguros por desempleo, bienestar, compensaciones por des-

empleo, sistema de capacitación y mi primer empleo. El objetivo fundamental es 
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amortiguar el impacto del desempleo sobre la persona y su familia, por lo tanto, 

permitir la reinserción laboral. La combinación de un servicio público de empleo 

con un seguro de ingresos en caso de desempleo puede ser considerada como pri-

mer paso en dirección a una política social provisoria frente al riesgo de desem-

pleo. 

 

Un principio en que la acción del Estado debe velar por el bienestar de la ciuda-

danía, por lo tanto, la asistencia permanente a las personas desempleadas para me-

jorar su competitividad en el mercado laboral en lugar de brindar únicamente ayu-

da para la subsistencia con el cual se debe generar  políticas laborales. En este 

sentido, el fomento laboral comprende tanto actividades de prevención del des-

empleo como asistencias en cuanto el despido ya se ha producido. Estas últimas 

deben ser diseñadas de modo tal de contribuir a una pronta reinserción de las per-

sonas desempleadas en la vida laboral, la intermediación del Estado tome medidas 

para los desempleados, a los cuales, se les pueda brindar un puestos de trabajo, 

capacitación y una estabilidad del mismo.  

 

El término política de empleo abarca todas las actividades de la política económi-

ca destinadas a incidir en la situación de empleo del factor de producción (traba-

jo). La políticas laborales, en cambio, sólo comprende las medidas con influencia 

directa sobre la oferta y demanda del mercado laboral. La política de empleo, en-

cierra, por ejemplo, las medidas de fomento de empleo que pueden ser considera-

das parte de la estabilización del ciclo económico, fomento del crecimiento y re-

formas estructurales. También forman parte de la política de empleo aspectos im-

portantes de la política salarial, así como las acciones concertadas. Las políticas 

de empleo abarcan tres grandes grupos: 

 

 Las políticas dirigidas a la oferta, que en general apuntan a limitarla, ya 

sea en cuanto a la PEA o a la cantidad de horas trabajadas. 

 Las políticas dirigidas a la demanda: a medida que la demanda de bienes y 

servicios crece, también lo hace la demanda de trabajo, lo que se puede lo-

grar a través de políticas monetarias y fiscales expansivas, siempre que la 
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economía se encuentre por debajo del producto potencial2.  

 Las políticas dirigidas a la formación salarial, dado que en la mayor parte 

de los casos los salarios nominales no se fijan solo a través del libre juego 

de la demanda y oferta, sino que son negociados por sindicatos y asocia-

ciones de empleadores en el marco de la autonomía en la celebración de 

convenios colectivos de trabajo. 

 

Se puede clasificar entre cuatro situaciones de política salarial para la determina-

ción de salarios en el marco de los convenios colectivos: política salarial orientada 

hacia la productividad en su interpretación acuerdo a la tasa de incremento de la 

productividad laboral; política salarial neutra con respecto al nivel de costos, don-

de el incremento de los salarios es igual a la tasa de la productividad laboral, neta 

de la modificación de los costos no salariales; política salarial neutra con respecto 

al nivel de costos, que es similar a la anterior agregando un ajuste por un posible 

aumento del nivel de precios; política salarial redistributiva, que suma a las ante-

riores un suplemento de redistribución según el argumento del poder adquisitivo. 

 

Por otra parte, existen las políticas laborales, que se pueden distinguir según sean 

pasivas o activas. Mientras que la política pasiva apunta sobre todo a apoyar la 

sustentabilidad del ingreso de las personas desempleadas, la política activa del 

mercado laboral intenta colocar a los desempleados con dificultades en un empleo 

normal, es decir, facilitar la inserción a este nuevo empleo y reducir la duración 

del período de inactividad. 

 

Son instrumentos de la política laboral pasiva: el subsidio por desempleo, ayuda 

en caso de insolvencia y compensación por interrupción de actividades. Son ins-

trumentos de la política laboral: los planes de trabajo, el fomento de la formación 

profesional, el apoyo de asesoría e intermediación, las ayudas para la movilidad, 

la ayuda para crear una empresa propia, la lucha contra el desempleo prolongado, 

                                                 

2 El medir el nivel de la producción máximo que un país puede alcanzar con el trabajo, capital y 

tecnología existente, sin provocar predicciones inflacionarias. 



47 

 

el ingreso a tu primer empleo en el cual los jóvenes se integren y el cual forme su 

experiencia laboral y una mano de obra productiva para el país. 

 

Las políticas laborales son dirigidas para disminuir el desempleo y el subempleo 

el buscar un empleo digno, en el cual se involucra a una gran cantidad de la ciu-

dadanía dando una afectación directa e indirecta a la economía nacional. El equi-

libro y equidad en un mercado laboral es lo esencial al plantear políticas laborales 

que cumpla en su cabalidad, para que no sede aumentos abruptos de desempleo y 

subempleo en el país, es decir, un empleo digno pueda ser alcanzado por las per-

sonas con mejor preparación, capacidad y estudios en el cual tenga las herramien-

tas necesarias para integrarse al mercado laboral. 
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CAPITULO III 

3. REPRESENTACIÓN CUANTITATIVA DE LA SITUACIÓN      

LABORAL EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA. 

3.1. Mercado laboral 

 Es un mercado como otros, sujeto a la oferta y la demanda. El mercado de trabajo 

está representado por trabajadores y empleadores, que son los que conforman la 

demanda y la oferta de trabajo, respectivamente el cual, está sectorizado en fun-

ción de la profesión, calificación, del sector y la ubicación geográfica. Por otra 

parte, el mercado laboral se caracteriza por una falta de oferta y demanda. El tra-

bajo es uno de los factores de producción con los cuales se elaboran los bienes y 

servicios, que son el resultado tangible de la actividad económica. El salario es la 

retribución básica por el trabajo humano. La economía se focaliza, entre otros te-

mas, en determinar las causas y variaciones en los salarios, el nivel de empleo y el 

nivel de ingresos.  

 

En sociedades desarrolladas se ha ido generando, con ciertas variaciones, un sis-

tema de trabajo organizado cuya eficiencia económica supera por mucho todas las 

formas de producción. Este sistema de trabajo organizado responde a los princi-

pios del mercado y la división racional del trabajo.  

 

Uno de los `principales problemas es la diferencia de poder de negociación3 entre 

oferta y demanda de trabajo, a través de sindicatos sin una representación de este 

tipo podría darse la posibilidad de un desequilibrio entre el trabajador y el em-

pleador. Se pretende garantizar la equidad y la justicia social en un sistema de 

mercados donde se trata de evitar en forma general el predominio de una de las 

                                                 

3 Poder de negociación es la capacidad relativa de las partes en una situación de ejercer influencia 

sobre la otra. Si ambas partes están en pie de igualdad en un debate, entonces ellos tienen el mismo 

poder de negociación, como en un mercado competitivo o entre un monopolio y un monopsonio 

igualado.  
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partes. 

El tener en cuenta, por un lado, la necesidad de los empleadores de generar bene-

ficios a través de una organización eficiente de una empresa y, por otro, distribuir 

de manera equitativa con los empleados los resultados de la actividad económica 

para que puedan tener una vida digna con su familia, es el objetivo de la organiza-

ción laboral. En este sentido, la economía de un mercado laboral eficiente a una 

economía de mercado libre debe ser combinada con la protección social y la equi-

dad. 

 

Las asociaciones de trabajadores y empleadores (sindicatos y asociaciones empre-

sariales) deben por norma realizar negociaciones a través de las denominadas 

convenciones colectivas, que influyen a la par del mercado en las condiciones la-

borales y económicas de todos los trabajadores.  La legislación en materia laboral 

privilegia regulaciones de empleo y remuneraciones uniformes, en lugar de reglas 

descentralizadas más favorables para los empresarios, por lo cual el poder de los 

sindicatos y gremios patronales. Esta estructura del mercado es el fruto de una sín-

tesis con el funcionamiento de la competencia en el mercado laboral, si bien bajo 

ciertas circunstancias se pueden llegar a obstaculizar los procesos de corrección 

espontánea que se realizan en los mercados. 

 

El objetivo primordial de una política es la creación de empleos y la lucha contra 

el subempleo. El desempleo es el resultado de una sumatoria de causalidades 

complejas que involucran a la persona afectada, los mercados, el marco institu-

cional del Estado y la sociedad. La economía estudia el fenómeno del desempleo 

para determinar sus causas y presentar recomendaciones para políticas.  

 

El entorno ideal de pleno empleo es fallido, porque la demanda agregada de la 

macroeconomía no es suficiente, la demanda depende sobre todo de las expectati-

vas de futuro del consumidor e inversionista en el país y el extranjero. Fundamen-

talmente, el nivel de empleo es el producto de la interacción entre la oferta y de-

manda laboral, los cambios en el empleo dependen de las nuevas personas que 

ingresan al mercado laboral, las personas que pierden su empleo y buscan nuevos, 
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de las personas que encuentran nuevo trabajo y  de las personas que dejan de bus-

car trabajo. Sin embargo, hay que diferenciar entre las variaciones de la demanda 

causadas por aspectos estacionales, coyunturales y estructurales en un mercado 

laboral autónomo en mejora de rendimiento en la producción y la productividad, 

es decir, necesitando personas con un nivel alto de educación, creatividad, expe-

riencia y que tenga la capacidad de innovar e incrementar el rendimiento de la ins-

titución, empresa o área de trabajo, sea pública o privada.  

 

Tabla 21. Evolución de Indicadores Laborales 

Total Nacional 

2010-2015 (diciembre) 

Tasa (%) 

Concepto 
Años 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 

Empleo Adecuado 44,68 45,53 46,53 47,87 49,28 46,50 

Empleo Inadecuado 49,47 49,67 47,16 47,77 46,69 48,09 

Desempleo 5,02 4,21 4,12 4,15 3,80 4,77 

Fuente: INEC    
   Elaborado: Duque Cando Edison S   
   Nota: Se excluye la categoría de no clasificados, con la cual suma el 100% de la PEA 

 Nueva metodología a partir de diciembre 2008. 

     

En la tabla referente a la Evolución de indicadores laborales, obtenemos el empleo 

adecuado, empleo inadecuado  y desempleo en el periodo 2010-2015 a diciembre 

podemos ver la relación del empleo inadecuado y el desempleo son las variables 

más representativas en el mercado laboral equivalente a más del 50%   dando una 

cantidad significante de personas representando la mayor parte por mujeres 

(Anexo E y F), el desempleo corresponde a un promedio de 4.35%  por años de 

estudio, las personas buscan trabajo y las nuevas que ingresan al mercado laboral. 
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Gráfico 20.  Evolución de Indicadores Laborales 

2010 - 2015 (diciembre) 

% 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Mediante el grafico de Evolución de indicadores laborales observamos la confor-

mación del mercado laboral en su plenitud en el cual apreciamos de mejor manera 

el empleo adecuado con mayor porcentaje y el desempleo uno de menor propor-

ción pero más importante de estudio el cual está referido a la relación con la eco-

nomía y el bienestar de las personas.  

 

El empleo es un contrato entre, el empleador y el trabajador, es decir, un emplea-

do puede ser definido como la persona que presta un servicio a otra bajo contrato 

expreso o implícito. En el ámbito comercial, se entiende que el empleador está 

buscando un beneficio en la actividad productiva, mientras que los empleados re-

ciben un salario como compensación de sus servicios (el trabajo también se reali-

za en empresas públicas, organizaciones sin fines de lucro, o en los hogares). 

 

 

44,68 45,53 46,53 47,87 49,28 46,50

49,47 49,67 47,16 47,77 46,69 48,09

5,02 4,21 4,12 4,15 3,80 4,77

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15
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Definiciones mediante el INEC junio 2016: 

 

 Población en edad de trabajar (PET).- comprende a todas las personas de 

15 años y más. 

 Población económicamente inactiva (PEI).- lo conforman aquellas perso-

nas sin consideración de edad que durante la semana de referencia, no tra-

bajan y no están disponibles para trabajar. 

 Población económicamente activa (PEA).- lo conforman aquellas personas 

en edad de trabajar, y constituye la suma de las personas con empleo y las 

personas desempleadas. 

 

Desde el punto de vista estadístico, se han desarrollado una serie de definiciones y 

medidas del fenómeno laboral. En este sentido, la población económicamente ac-

tiva (PEA) se define como todas las personas dispuestas a trabajar en condiciones 

de hacerlo. La tasa de participación se define como la PEA dividida por la pobla-

ción total. La tasa de empleo es igual a la población ocupada dividida por la PEA. 

El nivel de desempleo es igual al porcentaje de desempleados en relación con la 

PEA. 

 

Las personas con empleo son todas aquellas personas en edad de trabajar que, du-

rante la semana de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bie-

nes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios.  

 

Las personas con empleo pero (sin trabajar) debido a una ausencia temporal del 

puesto de trabajo o debido a disposiciones sobre el ordenamiento del tiempo de 

trabajo (como trabajo en turnos, horarios flexibles y licencias compensatorias por 

horas extraordinarias) (OIT, 2013). 

 

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

rencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan 

igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibili-
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dad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las per-

sonas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos labora-

les iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no 

desean trabajar horas adicionales. (INEC, 2016) 

 

Tabla 22. Evolución del Empleo Adecuado \ Pleno 

Total Nacional 

2010-2015 (diciembre) 

Tasa (%) 

Concepto 

Años 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 

Empleo Adecuado 44,68 45,53 46,53 47,87 49,28 46,50 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S 

 

Vemos en la tabla la Evolución del empleo adecuado durante el periodo 2010-

2015, la diferencia entre el 2010 y el 2015 a diciembre es de 1.82% equivalente a 

611.577 personas que se han integrado PEA y tienen empleo durante el periodo de 

estudio. 
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Gráfico 21.  Empleo Adecuado 

2010 - 2015 (diciembre) 

% 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

El gráfico nos aclara el movimiento aleatorio del empleo adecuado siendo cre-

ciente hasta el 2014 y tiende a caer en 2.78%  equivalente a 58.692 personas en el 

año 2015 debido a problemas macroeconómicos, por lo tanto se da un incremento 

del subempleo y el desempleo a continuación su respectivo análisis. 

 

3.2. 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 subem-

pleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. (INEC, 

2016)4. 

 

                                                 

4 ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, Indicadores Labora-

les Junio 2016 

44,68

45,53

46,53

47,87

49,28

46,50

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

47,00

48,00

49,00

50,00

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Empleo Adecuado Lineal (Empleo Adecuado)



55 

 

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 sema-

na, 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. 

 

Otro empleo no pleno.- son personas con empleo que poseen una insuficiencia en 

horas y/o ingresos y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicio-

nales. También se incluyen en este grupo las personas con empleo que, durante la 

semana de referencia, trabajan igual o más de 40 horas; perciben ingresos labora-

les inferiores al salario mínimo durante el mes pasado, y no tienen el deseo y la 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

 

Empleo no remunerado.- Lo conforman aquellas personas con empleo que, duran-

te 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 clasi-

ficar como empleados adecuados, inadecuados, o no remunerados por falta de in-

formación en los factores determinantes. Se construye como residuo del resto de 

categorías. 
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Tabla 23. Evolución del Empleo Inadecuado 

Total Nacional 

2010-2015 (diciembre) 

Tasa (%) 

Concepto 
Años 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 

Empleo Inadecuado 49,47 49,67 47,16 47,77 46,69  48,09  

Subempleo 13,82 10,73 9,01 11,64 12,87 14,01 

Otro Empleo no pleno 27,43 31,25 30,12 29,04 26,75 26,42 

No remunerado 8,22 7,68 8,02 7,09 7,07 7,66 
 

Fuente: INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

En la tabla de la Evolución del empleo inadecuado tenemos tres referentes varia-

bles las cuales está el subempleo, otro empleo no pleno y no remunerado, lo cual 

indica que el empleo inadecuado tiene una fluctuación casi lineal en el tiempo de 

estudio el año 2014 tuvo una disminución referente al año 2010 de 2.78% equiva-

lente a 174.950 personas que obtuvieron un empleo pleno. 

 

Gráfico 22. Evolución del Empleo Inadecuado 

2010 - 2015 (diciembre) 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

13,82 10,73 9,01 11,64 12,87 14,01

27,43 31,25
30,12

29,04 26,75 26,42

8,22 7,68
8,02 7,09 7,07 7,66

49,47 49,67
47,16 47,77 46,69 48,09 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15
Subempleo Otro Empleo no pleno
No remunerado Empleo Inadecuado



57 

 

En el gráfico notamos la composición del Empleo Inadecuado los cuales son per-

sonas que no cumplen los requisitos de trabajar 40 horas semanales o que su in-

greso sea igual o superior salario básico, el subempleo es creciente en el tiempo 

de estudio en el cual desde el año2010 al 2015 se dio un incremento de 0.19% 

equivalente a 161.391 personas que, es decir, no tienen un salario fijo en la sema-

na, por lo tanto, no pueda cubrir todas las necesidades y su bienestar esté en ries-

go. 

3.3. Desempleo 

El desempleo es el conjunto de personas sobre una edad específica, que se en-

cuentra sin trabajo, y está dispuesta a trabajar y buscando trabajo durante un pe-

riodo de referencia5. Dentro de este grupo se encuentran las personas que se que-

daron sin empleo por despido u otra razón y los que se incorporan por primera vez 

al mercado laboral. 

 

El desempleo se produce cuando una persona capacitada para trabajar y deseando 

hacerlo no consigue empleo. El problema del desempleo trae consecuencias direc-

tas y duraderas para el individuo y su entorno familiar y social, compendia en la 

disminución del nivel de vida y problemas anímicos. Con respecto a las amenazas 

familiares, se habla también del peligro de problemas educativos de los hijos, el 

incremento de niños, dificultades de conducta o que sufren de abandono, la renun-

cia a una adecuada formación profesional debido a la indiferencia ante el futuro.  

 

Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no estuvieron Em-

pleados y presentan ciertas características: i) No tuvieron empleo, no estuvieron 

empleados la semana pasada y están disponibles para trabajar; ii) buscaron trabajo 

o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún 

negocio en las cuatro semanas anteriores. (INEC, 2016)  

 

                                                 

5 Definición referida a la Resolución de la Decimotercera Conferencia Internacional de Investiga-

dores Estadísticos del Trabajo de Ginebra 1982 
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 Se distinguen dos tipos de desempleo (INEC, 2016):  

 

 Desempleo abierto.- Personas sin empleo, que no estuvieron empleados 

en la semana pasada y que buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas 

para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro sema-

nas anteriores a la entrevista 

 Desempleo oculto.- Personas sin empleo, que no estuvieron empleados la 

semana pasada, que no buscaron trabajo y no hicieron gestiones concretas 

para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro sema-

nas por alguna de las siguientes razones: tiene un trabajo esporádico u oca-

sional; tiene un trabajo para empezar inmediatamente; espera respuesta por 

una gestión en una empresa o negocio propio; espera respuesta de un em-

pleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir empleo; espera co-

secha o temporada de trabajo o piensa que no le darán trabajo o se cansó 

de buscar. 

 

Entre las características típicas del desempleo hay que mencionar también aque-

llos elementos relacionados con aspectos micro-económicos. Tal es el caso de la 

falta de flexibilidad en las regulaciones del mercado laboral en cuanto a los costos 

de contratar más empleos, producto de las condiciones pactadas en los convenios 

colectivos por los sindicatos y asociaciones de empleadores y de la política regu-

latoria y tributaria impulsada por el gobierno. 

 

El desempleo friccional se da en los ciclos económicos normales e implica una 

reducción continua de puestos de trabajo obsoletos y la creación de puestos nue-

vos; consiste básicamente en el período de tiempo normal que se requiere para 

encontrar un nuevo trabajo. A pesar de las medidas económicas que puedan to-

marse, todas las economías de mercado exhiben siempre un cierto nivel de des-

empleo, que resulta de sumar factores que generan el desempleo friccional y los 

del desempleo estructural. 
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El desempleo estructural. Este tipo de desempleo suele explicarse por los obstácu-

los que dificultan la intermediación entre la oferta y demanda en el mercado labo-

ral. Debido a los requisitos a nivel de la oferta y demanda laboral en materia de 

formación laboral, dispersión geográfica, etc., surgen dificultades en la asignación 

de trabajadores desocupados a las vacantes existentes. Esto puede explicar que 

existan simultáneamente personas desempleadas y puestos libres, e implica una 

reorganización y contemplar los tiempos necesarios para la capacitación de nuevo 

personal el cual involucre una mejora en la producción. 

 

Tabla 24. Evolución del Desempleo 

Total Nacional 

2010-2015 (diciembre) 

Tasa (%) 

Concepto 
Años 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 

Desempleo  5,02 4,21 4,12 4,15 3,80 4,77 

Desempleo Abierto  3,49 2,98 3,14 2,95 3,02 3,67 

Desempleo Oculto 1,53 1,22 0,98 1,20 0,78 1,11 

Fuente: INEC             

Elaborado: Duque Cando Edison S.             

 

Mediante la tabla del Desempleo se observa los componentes tanto el desempleo 

abierto y oculto dando que en los años de estudio hay una disminución representa-

tiva de 1,22%  equivalente a 49.613 personas la diferencia entre el años 2010 al 

2014 a diferencia del último año de estudio el cual tiene un incremento de 0,97%  

equivalente a 84.479 personas que aumentaron referente al 2014 siendo  que en el 

país ingreso en problemas macroeconómicos y se dio el desempleo masivo lo cual 

las políticas laborales no están tomando el efecto adecuado para la disminución 

del desempleo que sea permanente en el tiempo. 
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Gráfico 23. Composición del Desempleo 

2010 - 2015 (diciembre) 

%

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 
Mediante el gráfico observamos la composición del desempleo en el cual se nota 

claramente la disminución referente al año 2010 comienza una reducción perma-

nente en los años venideros dando una visualización que para el al año 2015 da un 

incremente debido a problemas macroeconómicos, la baja del petróleo fue un re-

ferente a la disminución de inversión aumento de deuda influyendo a una recesión 

en la economía y a un aumento del desempleo. 

3.4. LEY DE OKUN 

La relación existente entre la tasa de crecimiento y la tasa de desempleo se deno-

mina Ley de Okun, formulada por el economista estadounidense Arthur Okun en 

el año 1962; quien establece que el PIB efectivo disminuye un 2% con respecto al 

PIB potencial6, cuando la tasa natural de desempleo7 aumenta aproximadamente 

                                                 

6 El PIB potencial se refiere a lo que una economía alcanza cuando todos sus factores productivos 

están siendo plenamente utilizados.   
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un 1%; a su vez manifiesta que estos efectos explican que las variaciones en el 

desempleo son proporcionalmente menores que las variaciones del PIB en una 

economía (Okun, 1962). 

 

Esta ley se aceptado como una regularidad empírica acerca de la medición de los 

movimientos del producto nacional que afectan al nivel de empleo y a la tasa de 

desempleo. El propósito de Okun al publicar esta relación y hacer énfasis en las 

importantes ganancias en producción que resultaba de reducciones en el nivel de 

desempleo era promover una serie de cambios de política económica, generalmen-

te en el ámbito de las empresas productoras de bienes y servicios, referentes al 

mercado de trabajo, siendo este influyente en este tipo de empresas. Sin embargo, 

la tasa de desempleo no se reduce automáticamente con cualquier volumen o tipo 

de crecimiento. La relación entre las magnitudes de la tasa de crecimiento y la ta-

sa de desempleo se denomina elasticidad empleo-producto. 

 

De este modo, la tasa de desempleo se mantiene constante si el crecimiento real 

del PIB coincide con el crecimiento natural del PIB. Este crecimiento natural es el 

resultado del incremento de la población, la acumulación de capital y el progreso 

tecnológico. No obstante, si el crecimiento económico real supera el crecimiento 

natural, disminuye la tasa de desempleo. Por esta característica, el crecimiento 

natural del PIB se denomina también umbral de empleo. 

 

Normalmente se apuntan a que son tres las causas fundamentales que explican tal 

fenómeno: 

 

a) La incorporación de nueva población activa al mercado laboral. Si el por-

centaje neto de población activa que se incorpora al mercado laboral es 

                                                                                                                                      

7 La Tasa natural de desempleo es aquella que representa un nivel de desempleo que no puede ser 

reducido y que forma parte de lo que se considera normal en una economía. Este nivel suele osci-

lar entre un 2% y un 5% y forma parte del desempleo friccional de la población. 
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superior al del PIB el resultado será mayor desempleo y viceversa. 

b) Los procesos de innovación y desarrollo suelen incrementar la productivi-

dad de la mano de obra.8 

El factor trabajo es más conflictivo y más difícil de administrar que el ca-

pital. Muchos procesos están encaminados a sustituir mano de obra por 

capital. Finalmente la misma producción puede ser realizada por menos 

personas. Si no se incrementa la producción, al menos a la misma veloci-

dad que se destruye el empleo, el resultado será un incremento del desem-

pleo. 

c) Las empresas son ahorradoras de mano de obra, suelen tener en sus planti-

llas un exceso de mano de obra para atender a los picos cíclicos de deman-

da. Hace falta que el incremento de producción se consolide (sea lo sufi-

cientemente grande durante un periodo de tiempo suficiente) para que las 

empresas consideren que no se trata de un simple ciclo y contraten nuevo 

personal. 

 

Por lo tanto la Ley de Okun, es una propuesta de aproximación al desempleo de 

equilibrio, es decir, se sabe que la expansión económica precisa trabajadores adi-

cionales, lo cual disminuye el desempleo, permite calcular la tasa de crecimiento 

de la producción necesaria para reducir la tasa de desempleo en un determinado 

porcentaje (Murillo y Usabiaga, 2003). Al estudiar la existencia de desequilibrios 

en el mercado de bienes y su consecuencia en el mercado de trabajo, se intenta 

llegar a definir un nivel de desempleo de equilibrio. Por lo tanto, es una forma de 

medir y explicar económicamente, el alto costo que representa para la sociedad el 

desempleo. 

 

                                                 

8 Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la fabrica-

ción de un bien, también se utiliza para nombrar al costo del trabajo. Ya en el siglo XIX se produ-

jeron en Inglaterra las primeras rebeliones contra la mecanización. Los cuales fueron consumidos 

por las instituciones públicas, debido a las diferencia con la propiedad privada, que son los de las 

clases con empleos más elementales y fácilmente  
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Tabla 25. Tasa de Crecimiento del PIB y Desempleo 

2010-2015 

Porcentaje y Tasa 

Años PIB DESEMPLEO 

2010 3,53 5,02 

2011 7,87 4,21 

2012 5,64 4,12 

2013 4,55 4,15 

2014 3,67 3,80 

2015 0,29 4,77 

Fuente: BCE, INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Mediante la tabla en el cual se observa la tasa de crecimiento del PIB y desempleo 

en porcentaje en el periodo 2010-2015, el desempleo se mueve en la dirección 

opuesta a la del PIB en el que uno tiende a incrementar el otro a disminuir y vice-

versa. Por lo tanto si la producción incremente por parte de inversión directa o por 

capital privado u otros como créditos para empresas que innoven y mejoren la 

producción este tendrá efecto en el mercado laboral al necesitar mano de obra por 

el incremento de la misma, es decir, si no existe inversión ni capital para inyectar 

a la economía por medio de las empresas se verán obligadas a disminuir costos en 

la producción por lo cual tendrá de disponer de la mano de obra adquirido ante-

riormente llevando al desempleo.  
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Gráfico 24. Tasa de Crecimiento del PIB Y Desempleo 

2010-2015 

Porcentaje y Tasa 

 

Fuente: BCE, INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

En el gráfico podemos ver que la tasa de crecimiento del PIB y el desempleo en 

porcentaje en el periodo 2010-2015 tienen una línea de tendencia en forma inversa 

al embudo, por lo tanto en el tiempo de estudio se visualiza que las líneas tienden 

a separarse lo que nos indica que lo ideal es que el PIB incremente y el desempleo 

decrezca, dando un crecimiento en la productividad del país lo cual se necesita 

mano de obra para tal crecimiento y obtener un equilibrio. 

La Ley de Okun es considerada una guía útil de política económica para analizar 

la aplicación de las políticas monetaria y fiscal, porque éstas pueden detonar la 

expansión económica y disminuir el desempleo, en lo cual es importante conocer 

hasta qué momento dichas políticas pueden alterar el crecimiento sin generar in-

crementos de precios e intentar obtener un equilibrio. 
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3.4.1. Propuesta de medición de Okun 

El producto potencial es parte esencial de la medición de la Ley de Okun se lo de-

fine como el producto que puede generar una economía sin causar presiones infla-

cionarias. La producción potencial también puede ser una aproximación a la ma-

yor utilización de recursos productivos y considerarse una variable de oferta, ya 

que ésta no refleja la posibilidad de respuesta ante incrementos ilimitados de de-

manda agregada, porque si bien la economía en el corto plazo puede crecer por 

presiones inflacionarias, la idea del equilibrio de óptima utilización de los recur-

sos productivos, se basa en la estabilidad de precios y en condiciones de libre 

mercado. 

“Aunque existan mediciones más precisas de los logros económicos, nin-

guna puede sustituir por completo al concepto de producción potencial. 

Para juzgar el vigor de una economía en expansión es importante y escla-

recedor el estudio de las habituales mediciones del ciclo” (Okun, 1962).  

 

Debe tenerse en cuenta que el producto potencial no es observable. Una forma de 

cuantificar la producción potencial, es analizar los movimientos cíclicos del pro-

ducto observado, los cuales muestran a través del tiempo mayor o menor uso de 

los recursos productivos, por tanto, estudiar la tendencia y los ciclos del producto, 

conduce a la posibilidad de proponer una serie de cifras de la producción poten-

cial (Grant, 2002). 

 

Todas las metodologías propuestas llevan a resultados puntuales de alguna mane-

ra diferentes; muchas de las diferencias se explican por los intervalos de tiempo 

de las series, pues no es lo mismo analizar datos mensuales, trimestrales o anua-

les. Sin embargo en el largo plazo, los resultados de las mediciones del producto 

potencial resultan tendencialmente similares. 

 

Actualmente la más utilizada para medir la Ley de Okun, es el Filtrado de Ho-

drick-Prescott (HP), el cual se aplica a la variable producción observada, para en-

contrar su componente tendencial y determinar teóricamente sus niveles óptimos. 
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En este trabajo utilizamos el Filtro de Hodrick Prescott9, para la obtención de una 

de las variables independientes; es decir, se obtendrá la brecha entre el PIB Poten-

cial y el PIB observado siendo herramienta estadística que se utiliza para el análi-

sis del ciclo de negocios.  

 

Gráfico 25. PIB Observado y Potencial calculado con el filtro de Hodrick-

Prescott 

2010-2015 

(Miles de dólares)

 

Fuente: BCE, INEC 

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

 

Mediante el gráfico el cuan con el filtro de Hodrick-Prescott calculamos la ten-

dencia del PIB observado y obtener el PIB potencial lo cual nos ayuda para el 

cálculo de la brecha potencial necesario para nuestro estudio con la Ley de Okun. 

 

 

 

 

                                                 

9 El cual constituye el método para extraer el componente secular o tendencia de una serie tempo-

ral. En donde: 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑝𝑖𝑏𝑡
𝑝 = (𝑝𝑖𝑏𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑡

𝑝 − 𝑝𝑖𝑏𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜)/𝑝𝑖𝑏𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑡
𝑝
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Formulación matemática de la observación de Okun 

 

La ley de Okun puede ser expresada en la siguiente forma:  

 

, donde: 

  es la PIB de pleno empleo o producción potencial. 

 Y es el PIB actual. 

  es la tasa natural de desempleo. 

 u es la tasa actual de desempleo. 

 c es el factor que relaciona los cambios en el desempleo con los cambios 

en la producción. 

 

La ley de Okun tal como se ha mostrado antes es difícil de usar en la práctica por-

que   y   pueden ser solo estimados, nunca medidos.  

 

Tabla 26. Relación de los cambios en el Desempleo con los cambios de la Pro-

ducción  

2010-2015 

Porcentaje y tasa 

Años Ῡ Y Brechas PIB Ῡ u ῡ (u-ῡ) c 

2010 57.843,53 56.481,06 0,02 5,02 4,53 0,49 0,05 

2011 60.651,19 60.925,06 0,00 4,21 4,45 -0,24 0,02 

2012 63.445,21 64.362,43 -0,01 4,12 4,37 -0,25 0,06 

2013 66.214,73 67.293,23 -0,02 4,15 4,30 -0,15 0,11 

2014 68.958,02 69.766,24 -0,01 3,80 4,24 -0,44 0,03 

2015 71.684,15 69.968,81 0,02 4,77 4,18 0,59 0,04 

Fuente: BCE, INEC           

Elaborado: Duque Cando Edison S. 

       

En la tabla explicamos cómo obtenemos nuestra respuesta de mediante la Ley de 

Okun en el periodo 2010-2015, a lo que menciona la Ley de Okun, para poder ob-

tener observaciones empíricas de correlación existente entre los cambios en la tasa 

de desempleo y el crecimiento de una economía, Okun señala que para mantener 

los niveles de empleo, una economía necesitaba crecer cada año entre el 2,6% y el 
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3%. Cualquier crecimiento inferior significaba un incremento del desempleo de-

bido a la disminución de la productividad. La ley de Okun señala, que mantenien-

do el nivel de empleo gracias al crecimiento del 3% de la producción, para conse-

guir disminuir el desempleo es necesario crecer dos puntos porcentuales en la 

producción por cada punto en el desempleo que se quiera reducir. 

 

A pesar de eso, la regla se ha cumplido aproximadamente en la mayoría de casos, 

y por eso es considerada como una observación muy fiable en macroeconomía. El 

porcentaje exacto depende del período y país considerados, aunque lo normal es 

que esté alrededor del 2,5 % (entre 2 y 3). (Okun, 1962, págs. 89-104). 

 

En los datos obtenidos en periodo de estudio podemos ver si tiene un incremento 

en el PIB, lo cual disminuye el desempleo periódicamente en - 0.05 puntos por-

centuales en lo que se comprueba que la observación empírica de la Ley de Okun 

nos da una referencia del porcentaje del desempleo. 

 

Una forma más corriente de expresar la ley, expresada en forma de tasa de creci-

miento de la ley de Okun, relaciona los cambios en la producción con los cambios 

en el desempleo: 

 

, donde: 

  y  tal como se definieron anteriormente. 

  es el cambio en la producción actual desde un año al siguiente. 

  es el cambio en el desempleo actual desde un año al siguiente. 

  es el porcentaje anual de crecimiento de la producción de pleno em-

pleo. 

 

En los momentos actuales en Ecuador, que es aproximadamente -0.3% y c está 

alrededor de -0.05%, así que la ecuación puede ser expresada acumulada a los 

años de estudio desde el 2010-2015. 

 



69 

 

∆𝑌

𝑌
= −0.3 − (−0.05)∆𝑢 

 

A través de la comparación entre los datos reales y la predicción teórica, la Ley de 

Okun ha demostrado ser una herramienta muy valiosa en la predicción de tenden-

cias entre el desempleo y el PIB real (Okun, 1962). La Ley de Okun tiende a tener 

mayores tasas de exactitud de las predicciones a corto plazo, en lugar de predic-

ciones a largo plazo. 

 

La tasa de desempleo y el PIB de Ecuador. El coeficiente de la ley de Okun es de 

-0.05, y significa al 1%. Dado que el desempleo disminuya cuando crezca la pro-

ducción en 2% a 3% respectivamente disminuirá el desempleo. 

 

Se realizó un comparativo con otros países como Colombia que para el año 2009 

el coeficiente de Ley de Okun fue de -0.52% y para Perú el coeficiente fue de  

-0.079% para el 2005 que para Ecuador tiene un coeficiente -0.05% para el 2015, 

siendo Ecuador uno de los países que ha reducido el desempleo mediante medidas 

de política laboral e inversión. 

 

La relación existente entre la tasa de desempleo y el crecimiento del PIB, denomi-

nada Ley de Okun, permite relacionar los diversos tipos de fluctuaciones entre la 

brecha del PIB a lo largo del tiempo. Los datos de desempleo y PIB real corres-

pondientes a la economía ecuatoriana durante el período 2010-2015, dado que las 

variaciones del PIB real explican la mayor parte de las fluctuaciones de varianza 

practicadas para las series de desempleo; incorporando la posibilidad de modifica-

ciones en los componentes del PIB y su efecto en la tasa de desempleo. 

 

Los resultados del mismo arrojan las descomposiciones en los mediante el periodo 

de estudio tenemos un resultado corresponde a la tasa de desempleo, indicando la 

reducido del desempleo por cada punto porcentual adicional en el crecimiento 

económico; valor que se considera aceptable en cuanto a signo y relación entre las 

series y la Ley de Okun. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS LABORALES QUE INCIDEN 

EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA.  

La flexibilidad en el mercado laboral del Ecuador no depende en su mayoría de la 

cantidad de contratos o mejoría en salarios por trabajador, lo cual afecta directa-

mente a la productividad laboral. Por lo tanto, dicho ajuste podría darse sin mayo-

res riesgos para los diversos sectores que impliquen la presencia del empleo. 

 

La inclusión de leyes que incentiven al empleo y permitan que el mercado laboral 

del país reaccione ante posibles shocks endógenos y exógenos referentes a las di-

versas fluctuaciones del producto, tomando en cuenta políticas relacionadas a la 

inversión en producción de capital privado principalmente en sectores estratégicos 

y potenciales en el Ecuador como el sector primario dando lugar a la expansión de 

la fuerza laboral en el mismo, es decir, la flexibilidad laboral debe constituir una 

herramienta de política que permita el aumento de la productividad de la econo-

mía ecuatoriana y su crecimiento económico más no el deterioro del empleo. 

 

Es más evidente que la tasa de desempleo aumenta durante las recesiones10 y dis-

minuye durante las expansiones11, en el que se mueve en dirección opuesta al pro-

ducto agregado, el cual cae durante las recesiones y aumenta durante las expan-

siones. 

Los esfuerzos de políticas de estabilización para reducir la dureza de la recesión 

como: 

                                                 

10 Fase del ciclo económico caracterizada por la disminución de la actividad, el empleo y la pro-

ducción. En épocas de recesión suele caer también la inversión y hay una tendencia hacia la defla-

ción o, en las economías modernas, hacia cierta disminución de la inflación. (V. CICLO ECO-

NOMICO). 

11 Fase del ciclo económico opuesta a la recesión, y caracterizada por un incremento en la produc-

ción, el empleo y la inversión. Es prácticamente sinónimo de auge o boom. (V. CICLO ECONO-

MICO). 
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 Política monetaria, los cambios en la cantidad de dinero o en la tasa de in-

terés.  

 Política fiscal, los cambios en la política impositiva o en el gasto del go-

bierno, o en ambos a la misma vez. 

 

Aunque las recesiones es un fenómeno temporal, la produce una considerable in-

solvencia económica para los órganos de la economía, por lo tanto, una de las cla-

ves de la macroeconomía es la de entender por qué ocurren las recesiones, que se 

puede realizar al respecto. 

 

El crecimiento de largo plazo, es el crecimiento y sostenibilidad en el producto 

agregado per cápita. Un país puede alcanzar un incremento permanente en el es-

tándar de vida de sus ciudadanos en el crecimiento de largo plazo, lo cual una 

preocupación central de la macroeconomía consiste en conocer los determinantes 

de este crecimiento, la macroeconomía de la economía abierta es el tipo de cam-

bio, el precio de una moneda en términos de la otra, lo cual pueden afectar el nivel 

general de precios (Sociales, 2010). También se ve afectado el producto agregado 

a través de su efecto sobre la balanza comercial, en lo cual la contradicción entre 

el valor de los bienes y servicios que un país en la venta a otro países y el valor de 

los de compra, es decir, los flujos de capital de ven afectados como los activos 

financieros a través de los límites el cual es esencial en la economía de un país. 

 

Históricamente las personas más afectadas en el mercado laboral, son las mujeres 

y los jóvenes que se integran al desempleo por ser nuevos participantes del mer-

cado laboral acompañado de una falta de educación, racismo, denigración laboral, 

y porque no decir de acoso laboral o sexual dando un hincapié a que el desempleo 

se forme un efecto en la economía, por lo tanto, entender que es directa mente 

proporcional a darse un aumento en el desempleo se entiende que su economía 

está en declive, tiene una afectación a la población en el cual se reduce sus ingre-

sos y el consumo disminuye la liquidez del mercado primario. 
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El abandono de estudios es frecuente a medida que las personas llegan a una edad 

madura en el cual la decisión de permanecer a una PEI o involucrarse al PEA el 

cual esta decisión se denota en el desempleo y a la economía, por lo tanto, busca 

trabajo y no encuentra. La preparación académica es lo adecuado para que se in-

volucre de manera inmediata al mercado laboral dando una afectación a la eco-

nomía, las personas que tienen una preparación profesional representan menores 

costos a una empresa siendo esas personas con menor desempleo en cuanto a las 

personas sin esa capacitación tienen la mayor probabilidad de estar desempleada. 

 

Dando que las políticas de empleo establecidas por los diferentes gobiernos de 

turno, no han mejorado la situación del mercado laboral, ni las condiciones de vi-

da del trabajador ecuatoriano, la flexibilización laboral por el contrario han em-

peorado, esto unido a la crisis, en consecuencia la perdida de cientos de empleo y 

posterior a esto un fuerte flujo migratorio.  

 

La migración favoreció al país por un lado, los ingresos netos percibidos por el 

envío de las remesas de los migrantes hacia el resto de las familias que se queda-

ron en el país, incremento el poder de compra de las familias y reactivo el comer-

cio y la producción en el país, y por otro lado, se mantuvo una baja tasa de des-

empleo. Esto, unido a los precios elevados del crudo ecuatoriano en los mercados 

internacionales, hizo mejorar la situación económica y financiera del país y por 

ende el de la población ecuatoriana en general. 

 

El desempleo el mayor problema de los países la pausa productiva y laboral del 

factor trabajo, por tanto afrontar problema de varios factores en la economía, a 

través de la sostenibilidad e incremento de los niveles que generan el crecimiento 

económico en términos de productividad y a la vez empleo. 

 

En cuanto de causas y efectos, las cuáles pueden ser, la estructura adecuada para 

la disminución del desempleo. Las causas primordiales que influyen sobremanera 

en la aparición de fenómeno del desempleo, son en mayor o menor medida, la in-

fluencia de los mercados de trabajo rígidos; la aparición e implantación de las 
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nuevas tecnologías y sus influencias sobre los sistemas productivos; el factor es-

tadístico y el factor migratorio. 

 

 La presencia de mercados laborales poco flexibles en los niveles macro y 

microeconómico, ha generado mercados de mano de obra crecientemente 

ajustados. 

 La ocupación y servicios de las nuevas tecnologías en el mercado laboral, 

dando a que se excluyan a trabajadores de sus puestos hacia una situación 

de desempleo o inactividad, ahorrando al empresario costos laborales y 

aumentar su beneficio mediante procedimientos productivos para mejorar 

la calidad y cantidades de productos. 

 

 En el plano macroeconómico, se ha producido rigidez e inflexibilidad12 en los 

aspectos normativos relacionados con los requisitos de las entradas y salidas de 

los trabajadores del mercado laboral y, dentro de este, se ha dado movimientos de 

un puesto laboral a otro (Teórica al fenómeno del desempleo, 2002). Los segmen-

tos internos y externos en el plano microeconómico, los desempleados con mayo-

res dificultades tener una inserción o reinserción en el mercado de trabajo, debido 

en un contexto de inflexibilidad laboral, al elevado coste empresarial del despido 

y de la contratación del factor trabajo y, consecuentemente, a la inexistencia de 

incentivo económico alguno hacia nuevas contrataciones, por parte de los poderes 

públicos de los países. 

 

 

                                                 

12 La necesidad de flexibilizar o adaptabilidad los mercados de trabajo se encamina a romper con 

la rigidez en la estructuración y funcionamiento de los mismos, el concepto de flexibilidad adapta-

bilidad reclama (en el nivel macroeconómico), una capacidad de adaptación de las economías 

desarrolladas y de sus mercados de trabajo, en general, y de los sistemas productivos de las empre-

sas, en particular (en el nivel microeconómico), a las nuevas exigencias productivas marcadas con 

la incorporación de las nuevas tecnologías. (Teórica al fenómeno del desempleo, 2002, págs. 121-

142) 
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En política económica existen dos grandes explicaciones sobre las causas del des-

empleo que pueden derivar y acentuar el desempleo de larga duración. De un la-

do, están los argumentos de las corrientes de pensamiento económico ortodoxo 

(clásicos o monetaristas) que hacen hincapié en el hecho de las causas del desem-

pleo en función del mercado laboral y en el deseo de los trabajadores de recibir 

unos salarios excesivamente elevados. Esta actitud de los trabajadores se ve moti-

vada por la legislación que introduce normativas como los salarios mínimos y por 

las presiones de los sindicatos para conseguir unas retribuciones más el evadas. 

 

 Desde esta perspectiva clásica o monetarista, se mantiene que si el nivel de des-

empleo se sitúa por encima del nivel de desempleo friccional es «desempleo vo-

luntario», y se debe a una política de salarios inadecuada.  

 

Por otro lado, y dentro de las corriente crítica de pensamiento económico, (los 

keynesianos, en general) postulan que el fenómeno del desempleo se origina, bá-

sicamente, por el escaso nivel de la demanda agregada de bienes y servicios (de 

forma breve, se puede decir que es el gasto total de la economía en su conjunto).  

 

Es decir, el empleo solo aumentará si se incrementa el gasto total de la economía 

y para ello se debería estimular el consumo de las economías domésticas, los gas-

tos de inversión de las empresas, el gasto público o las exportaciones. Desde esta 

postura keynesiana se defiende el fenómeno del desempleo, por encima del des-

empleo friccional, y se debe a que el nivel de la demanda agregada es insuficiente.  

 

Se reconoce que aunque se aumente el gasto público no necesariamente se genera-

rá mucha más cantidad de empleo ya que dicho gasto podría canalizarse hacia 

bienes importados del extranjero o se podría trasladar a los precios, al tratar las 

empresas de aumentar sus beneficios (Véase, 1994). 

 

De esta manera se puede deducir que las causas o factores del fenómeno del des-

empleo: 
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 La composición de la fuerza laboral (a raíz del cambio drástico del perfil 

del desempleo desde 1960 en adelante), con una proporción de jóvenes y 

mujeres, muy superior a la de hace 20 años, que conforman lo que se de-

nomina «desempleo estructural » ya que presentan mayores dificultades de 

acceso a la actividad y siempre representan una mayor tasa los mayores de 

45 años y desempleo sin identificar. 

 El hecho de que para figurar como desempleado basta manifestar, sola-

mente, que una persona se encuentra buscando activamente empleo. 

 El hecho de que el interés por buscar empleo puede haberse reducido por 

la generalización de ingresos menores de un salario básico en el cual traba-

ja menor que las 40 horas a la semana ingresando a ser un subempleo en el 

cual no satisfaciendo todas las necesidades. 

 El hecho que el desempleo oculto incrementa por la falta de alternativas 

por lo que al ser de larga duración sus capacidades o competitividad no 

son las mismas lo que efectúa un gasto a una empresa en su preparación e 

inserción.  

 

La existencia de mercados laborales inflexibles, conlleva a modificación de las 

normas y reglamentos a través de mecanismos de fijación de salarios; ley sobre el 

empleo y despidos en el cual favorezca al trabajador. 

 

Se considera que el desempleo (específicamente, el de un año o más) se conforma 

como el primer elemento determinante del grado de pobreza o de falta de bienes-

tar de una sociedad, donde la exclusión laboral puede encaminar a un individuo a 

la marginalidad empujado por circunstancias de desesperanza y necesidades. 

 

Estos problemas suelen localizarse en el desempleo estructural con mayor fre-

cuencia, en de un año o más de desempleo en esta situación como consecuencia 

de periodos de recesión de las economías donde el porcentaje de personas en esta 
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situación aumenta significativamente13.A la par, se necesita modificar la centrali-

zación de los salarios hacia una descentralización junto con la relación entre sala-

rios y aumentos de productividad. Finalmente, en el aspecto de la disposición de 

trabajo se ha necesitado, igualmente, un cambio o modificación en políticas fisca-

les monetarias y laborales que, en última instancia, permitiera recuperar la mano 

de obra potencialmente desaprovechada dando la inserción en la economía 

deseando una mejora en los hogares y bienestar de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

13 En los países con menor grado de flexibilidad en su mercado de trabajo y con mayor rigidez en 

las plantillas de sus empresas, el porcentaje de desempleo de larga duración es mayor que en los 

países con mayor flexibilidad y menor rigidez en su mercado laboral (Véase, LAYARD, NI-

CKELL y JACKMAN, 1994). 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. El comportamiento de la tasa de desempleo es una preocupación latente de 

los gobiernos y si estos no aplican políticas fiscales efectivas encaminadas 

a los sectores más vulnerables afectando directamente a las economías y a 

la sociedad por esta razón se decidió realizar el análisis de relación del 

Producto Interno Bruto con el Desempleo mediante la Ley de Okun, lo que 

nos dice que si el PIB incrementa de dos a tres por ciento el desempleo 

disminuirá en un punto porcentual hasta alcanzar el equilibrio necesario 

sin provocar inflación.  

2. En relación con un fenómeno como es el del desempleo, cabe decir que es 

necesario establecer políticas efectivas para el mercado laboral y fomentar, 

sobre todo, el empleo, ende la disminución del desempleo. 

3. El PIB está bastante relacionado con el empleo. Cuando se habla de la im-

portancia de que crezca el Producto Interior Bruto no se hace sólo para que 

la gente tenga mayor poder adquisitivo, sino que es un medio para que 

aumente el número de personas empleadas,  el crecimiento económico, la  

inversión, el capital, ahorro y en consecuencia el desarrollo del país. La re-

lación con el bienestar de la población al disminuir el desempleo se asume 

menos pobreza se tienden a pensarlo, por lo tanto, se dice que cuando una 

economía se encuentra en recesión las tasas de desempleo tienden a ele-

varse esto porque se reduce el ingreso y por tanto la demanda, de modo 

que la empresas producen y venden menos y a la vez contratan menos per-

sonal de aquí su relación con el PIB y la reacción en cadena de los agentes 

macroeconómicos. 

4. La posibilidad de proporcionar recursos humanos calificados que consigan 

aumentar el crecimiento económico, ya que, tradicionalmente, un desem-

pleo de larga duración está conformado con un bajo crecimiento de la pro-
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ducción. 

5. El poder equilibrar la inflación y el desempleo con un incremento a la pro-

ducción de tal manera que se estabilice el empleo en periodos de coyuntu-

ras económicas menos favorables para el crecimiento y evitando los «cue-

llos de botella» que se producen en los mercados laborales cuando existen 

periodos de expansión de la actividad. 

6. Los Servicios Públicos, mejore la gestión de estos servicios sociales pres-

tando más atención y dedicación a los desempleados de carácter estructu-

ral, a través de la búsqueda de empleo adecuado con el fortalecimiento de 

la orientación y el asesoramiento individual de los empleadores, y, siem-

pre, en función de sus capacidades y posibilidades profesionales.  

7. La eficiencia y flexibilidad de los mercados de trabajo conjuntamente, con 

la mayor protección y garantía de derecho, los sindicatos, las confedera-

ciones, los gremios, en fin los trabajadores organizados, que son los que 

representan al resto, por la difícil situación de organizarse. Deben ser 

siempre independientes de los gobiernos y de los empresarios. Por lo tan-

to, debemos reclamar a las autoridades encargadas y decirles que la políti-

cas laborales necesitan un cambio el cual disminuya el colectivo de des-

empleado, ante todo, los menos competentes y los que aún no han podido 

acceder por primera vez al empleo: jóvenes, mujeres, minusválidos y eli-

minar la discriminación laboral y con la potenciación de la inversión en 

capital humano para responder adecuadamente a la evolución demográfica 

y tecnología ser insertados de la mejor manera en la economía nacional. 

8. Es necesario que el gobierno implemente campañas que incentiven a los 

jóvenes a permanecer en el sistema escolar educativo y leyes de protección 

a los estudiantes que trabajan, que permita no obstaculice el tiempo en los 

estudios. La orientación vocacional no considere solo las actitudes y habi-

lidades de los aspirantes, sino que elabore estudios que permitan conocer 

las profesiones, y en donde sus capacidades se puedan aprovechar, las au-

toridades en el mercado laboral que el país posee y la rentabilidad, para 

evitar un exceso de profesionales en una determinada área que no puede 

cubrir la oferta laboral.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Mediante la investigación realizada podemos recomendar que se dé un 

adecuado análisis de las políticas fiscales las cuales nos ayudan a un mane-

jo del país, es aquí donde se debe convertirlo en el motor principal de la 

productividad y el empleo. 

2. La enfermedad holandesa desde el punto de vista del empleo, es muy dis-

tinto que la confianza inversionista se exprese en una mayor extensión e 

independencia del petróleo que medios para la industria. La generación de 

empleo debe ser la prioridad del gobierno en turno, siguiendo el espíritu de 

Okun, logra crear las condiciones para que los cambios en el crecimiento 

efectivamente estén acompañados de reducciones equivalentes en la tasa 

de desempleo. 

3. La mejora en la educación en el país para vincular a las personas en el uso 

de nuevas tecnologías y nuevos conocimientos, ya que el futuro de una na-

ción se basa en la educación de su población. 

4. Analizar y resolver aquellas debilidades y amenazas que enfrenta la eco-

nomía en el Ecuador, dando nuevas alternativas del empleo, de esta mane-

ra, dar un incremento a la producción nacional. 

5. La realización de política de inversión que canalice a las empresas priva-

das el cual genere mejor producción por lo que se incrementara el empleo. 

6. La discriminación laboral por ser mujeres, discapacitado, edad, religión,, 

raza o por tener distinto pensamiento político es así que las empresas con-

sideren el trabajo que realice la persona sea por su capacidad, nivel educa-

tivo, desempeño en el mismo, de sanciones  a las empresas o personas que 

incumplan con estor principios. 

7. Como se observa el desempleo afecta en mayor proporción a los jóvenes 

desde los 15 a 24 años en que la inserción al mercado laboral sea positiva 

para el país en un incremento de la producción, la necesidad de crear em-

pleo digno, un trabajo conjunto de universidades y empresas para la reali-

zación de tu primer empleo o prácticas profesionales, las mismas que ayu-

darán a obtener mayor experiencia. 
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8. Se recomienda este estudio como fuente de consulta o base para futuras 

investigaciones en el tema, así, como aplicar modelos que determinen la 

relación de la producción y el mercado laboral. 
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ANEXOS 

Anexo A: Oferta y Utilización Final de Bienes y Servicios – PIB Nominal 

 

 

 

Variables

P.I.B. 

NOMINAL

Importaciones de 

bienes y servicios 

(fob)

Oferta final Demanda interna

Gasto de 

Consumo final de 

los Hogares (*)

Gasto de 

Consumo final 

del Gobierno 

General

FBKF
Variación de 

existencias

Exportaciones de 

bienes y servicios 

(fob)

Utilización final

Trimestres

2010.I 16.762.628 5.116.967 21.879.595 17.393.969 10.500.363 2.234.239 3.975.994 683.373 4.485.626 21.879.595

2010.II 17.070.795 5.465.911 22.536.706 17.718.822 10.805.848 2.241.678 4.168.368 502.928 4.817.884 22.536.706

2010.III 17.429.358 5.914.138 23.343.496 18.583.801 11.235.105 2.301.804 4.422.541 624.351 4.759.695 23.343.496

2010.IV 18.292.586 6.044.684 24.337.270 18.998.036 11.470.789 2.403.346 4.560.986 562.915 5.339.234 24.337.270

2010 69.555.367 22.541.700 92.097.067 72.694.628 44.012.105 9.181.067 17.127.889 2.373.567 19.402.439 92.097.067

2011.I 18.922.955 6.105.619 25.028.574 19.332.633 11.694.784 2.379.105 4.765.661 493.083 5.695.941 25.028.574

2011.II 19.728.114 6.576.850 26.304.964 20.202.381 12.040.630 2.539.852 5.002.022 619.877 6.102.583 26.304.964

2011.III 19.968.470 6.692.488 26.660.958 20.258.364 12.359.537 2.534.436 5.222.935 141.456 6.402.594 26.660.958

2011.IV 20.657.125 7.078.904 27.736.029 21.265.298 12.562.204 2.637.773 5.480.168 585.153 6.470.731 27.736.029

2011 79.276.664 26.453.861 105.730.525 81.058.676 48.657.155 10.091.166 20.470.786 1.839.569 24.671.849 105.730.525

2012.I 21.622.937 6.853.963 28.476.900 21.791.681 12.896.279 2.805.829 5.733.341 356.232 6.685.219 28.476.900

2012.II 21.908.844 6.883.063 28.791.907 22.192.062 13.257.745 2.847.288 5.853.906 233.123 6.599.845 28.791.907

2012.III 22.106.937 7.035.012 29.141.949 22.469.556 13.364.281 2.951.086 5.997.916 156.273 6.672.393 29.141.949

2012.IV 22.285.826 7.000.075 29.285.901 22.721.087 13.489.967 3.122.549 6.122.675 -14.104 6.564.814 29.285.901

2012 87.924.544 27.772.113 115.696.657 89.174.386 53.008.272 11.726.752 23.707.838 731.524 26.522.271 115.696.657

2013.I 22.943.785 7.400.689 30.344.474 23.678.998 13.654.443 3.175.036 6.470.577 378.942 6.665.476 30.344.474

2013.II 23.394.586 7.509.098 30.903.684 24.148.106 14.057.326 3.321.709 6.564.696 204.375 6.755.578 30.903.684

2013.III 24.089.886 7.500.572 31.590.458 24.534.422 14.218.382 3.389.491 6.612.430 314.119 7.056.036 31.590.458

2013.IV 24.347.913 7.463.710 31.811.623 24.643.138 14.490.952 3.437.337 6.726.718 -11.869 7.168.485 31.811.623

2013 94.776.170 29.874.069 124.650.239 97.004.664 56.421.103 13.323.573 26.374.421 885.567 27.645.575 124.650.239

2014.I 24.754.745 7.506.091 32.260.836 24.561.122 14.363.513 3.406.692 6.770.860 20.057 7.699.714 32.260.836

2014.II 25.349.897 7.736.526 33.086.423 25.624.520 14.737.907 3.488.414 6.946.735 451.464 7.461.903 33.086.423

2014.III 25.637.031 7.682.528 33.319.559 26.329.380 15.078.744 3.551.987 7.074.044 624.605 6.990.179 33.319.559

2014.IV 25.175.699 7.457.630 32.633.329 25.953.783 15.279.767 3.659.949 7.027.372 -13.305 6.679.546 32.633.329

2014 100.917.372 30.382.775 131.300.147 102.468.805 59.459.931 14.107.042 27.819.011 1.082.821 28.831.342 131.300.147

2015.I 24.968.065 6.769.527 31.737.592 25.884.302 15.360.571 3.590.788 6.965.225 -32.282 5.853.290 31.737.592

2015.II 25.510.805 6.170.928 31.681.733 26.220.196 15.293.110 3.658.348 6.884.086 384.652 5.461.537 31.681.733

2015.III 25.344.170 5.849.947 31.194.117 26.105.252 15.506.968 3.720.058 6.735.739 142.487 5.088.865 31.194.117

2015.IV 25.048.730 5.474.313 30.523.043 25.672.875 15.351.021 3.760.984 6.629.099 -68.229 4.850.168 30.523.043

2015 100.871.770 24.264.715 125.136.485 103.882.625 61.511.670 14.730.178 27.214.149 426.628 21.253.860 125.136.485

(*) incluye el gasto de consumo de las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, ISFLSH

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 04/abril/2016, hora 16:38

ANEXO A. OFERTA Y UTILIZACION FINAL DE BIENES Y SERVICIOS

 Miles de dólares
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Anexo B: Oferta y Utilización Final de Bienes y Servicios-PIB Real 

 

 

 

Variables

P.I.B.              

REAL

Importaciones 

de bienes y 

servicios (fob)

Oferta final
Demanda 

interna

Gasto de 

Consumo final  

Hogares (*)

Gasto de 

Consumo final 

Gobierno 

General

FBKF
Variación de 

existencias

Exportaciones 

de bienes y 

servicios (fob)

Utilización final

Trimestres

2010.I 13.729.815 4.455.065 18.184.880 14.236.869 9.114.070 1.775.081 3.090.304 257.414 3.948.011 18.184.880

2010.II 13.946.256 4.662.061 18.608.317 14.547.615 9.262.431 1.770.696 3.213.729 300.759 4.060.702 18.608.317

2010.III 14.175.891 4.695.215 18.871.106 14.985.244 9.392.453 1.806.521 3.316.643 469.627 3.885.862 18.871.106

2010.IV 14.629.093 4.696.647 19.325.740 15.287.658 9.551.681 1.861.207 3.429.472 445.298 4.038.082 19.325.740

2010 56.481.055 18.508.988 74.990.043 59.057.386 37.320.635 7.213.505 13.050.148 1.473.098 15.932.657 74.990.043

2011.I 14.790.364 4.763.357 19.553.721 15.411.649 9.628.347 1.873.436 3.569.862 340.004 4.142.072 19.553.721

2011.II 15.176.741 4.754.509 19.931.250 15.795.867 9.766.589 1.975.903 3.667.959 385.416 4.135.383 19.931.250

2011.III 15.409.103 4.819.918 20.229.021 15.949.444 9.884.927 1.969.328 3.787.621 307.568 4.279.577 20.229.021

2011.IV 15.548.856 4.846.119 20.394.975 16.116.325 9.954.766 2.022.215 3.895.349 243.995 4.278.650 20.394.975

2011 60.925.064 19.183.903 80.108.967 63.273.285 39.234.629 7.840.882 14.920.791 1.276.983 16.835.682 80.108.967

2012.I 15.798.590 4.762.891 20.561.481 16.167.679 9.920.061 2.132.141 3.994.847 120.630 4.393.802 20.561.481

2012.II 16.072.842 4.817.886 20.890.728 16.418.791 10.087.377 2.138.270 4.094.112 99.032 4.471.937 20.890.728

2012.III 16.196.959 4.904.123 21.101.082 16.652.906 10.137.510 2.185.712 4.188.875 140.809 4.448.176 21.101.082

2012.IV 16.294.042 4.859.162 21.153.204 16.711.101 10.194.987 2.277.914 4.218.334 19.866 4.442.103 21.153.204

2012 64.362.433 19.344.062 83.706.495 65.950.477 40.339.935 8.734.037 16.496.168 380.337 17.756.018 83.706.495

2013.I 16.320.987 5.165.028 21.486.015 17.006.730 10.244.332 2.266.890 4.474.844 20.664 4.479.285 21.486.015

2013.II 16.709.510 5.317.538 22.027.048 17.508.328 10.469.781 2.345.639 4.570.946 121.962 4.518.720 22.027.048

2013.III 17.047.130 5.216.438 22.263.568 17.679.841 10.474.458 2.382.854 4.589.186 233.343 4.583.727 22.263.568

2013.IV 17.215.598 5.197.481 22.413.079 17.768.432 10.560.229 2.389.915 4.631.772 186.516 4.644.647 22.413.079

2013 67.293.225 20.896.485 88.189.710 69.963.331 41.748.800 9.385.298 18.266.748 562.485 18.226.379 88.189.710

2014.I 17.086.522 5.226.083 22.312.605 17.634.238 10.468.201 2.362.685 4.647.957 155.395 4.678.367 22.312.605

2014.II 17.415.042 5.509.056 22.924.098 18.182.365 10.738.391 2.412.031 4.803.432 228.511 4.741.733 22.924.098

2014.III 17.603.330 5.680.508 23.283.838 18.469.581 10.935.258 2.443.878 4.878.586 211.859 4.814.257 23.283.838

2014.IV 17.661.345 5.660.872 23.322.217 18.436.473 11.057.771 2.491.820 4.904.607 -17.725 4.885.744 23.322.217

2014 69.766.239 22.076.519 91.842.758 72.722.657 43.199.621 9.710.414 19.234.582 578.040 19.120.101 91.842.758

2015.I 17.639.295 5.403.239 23.042.534 18.155.450 10.935.744 2.429.358 4.821.713 -31.365 4.887.084 23.042.534

2015.II 17.456.142 5.205.684 22.661.826 17.953.816 10.785.504 2.439.178 4.705.725 23.409 4.708.010 22.661.826

2015.III 17.431.329 5.091.882 22.523.211 17.732.790 10.774.879 2.467.104 4.645.721 -154.914 4.790.421 22.523.211

2015.IV 17.442.047 5.057.932 22.499.979 17.730.087 10.778.678 2.481.119 4.575.073 -104.783 4.769.892 22.499.979

2015 69.968.813 20.758.737 90.727.550 71.572.143 43.274.805 9.816.759 18.748.232 -267.653 19.155.407 90.727.550

(*) incluye el gasto de consumo de la ISFLSH

Elaboración: BCE

 miles de dólares

ANEXO B: OFERTA Y UTILIZACION FINAL DE BIENES Y SERVICIOS
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Anexo C: Características del Empleo Nacional 

 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Dic-15

Sexo Hombre 61,2% 61,0% 60,5% 61,2% 60,2% 59,9%

Mujer 38,8% 39,0% 39,5% 38,8% 39,8% 40,1%

Entre 15 y 24 años 17,7% 15,7% 15,3% 15,5% 16,1% 15,7%

Entre 25 y 34 años 21,2% 21,7% 21,8% 23,5% 24,9% 25,7%

Edad Entre 35 y 44 años 21,2% 21,5% 20,6% 23,2% 23,9% 23,6%

Entre 45 y 64 años 31,9% 32,3% 33,0% 30,9% 29,1% 28,8%

Mayores a 65 años 8,0% 8,7% 9,3% 7,0% 6,0% 6,2%

Etnia Indigena 7,3% 7,6% 6,9% 6,9% 7,3% 8,7%

Afroecuatoriano 4,1% 4,5% 3,8% 4,8% 3,4% 4,2%

Mestizo/a 80,2% 81,1% 82,9% 82,5% 83,9% 80,3%

Blanco 3,1% 2,4% 2,0% 2,2% 1,7% 1,9%

Montubio 5,2% 4,3% 4,4% 3,4% 3,7% 4,9%

Otro Cual 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%

Ninguno 5,0% 5,4% 4,9% 3,9% 3,2% 3,3%

Nivel de 

Instrucción (1)
Educación Básica 49,2% 46,9% 45,8% 46,6% 47,4% 44,6%

Educación Media/Bachillerato 23,7% 25,8% 26,3% 27,1% 28,5% 30,1%

Superior 21,5% 21,5% 22,4% 21,7% 20,2% 21,5%

Rama de ActividadAgricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 27,6% 27,9% 27,4% 24,8% 24,4% 24,97%

Ciiu 4.0 Petróleo y minas 0,6% 0,5% 0,5% 0,7% 0,8% 0,69%

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 11,1% 10,5% 10,6% 11,4% 11,3% 10,55%

Suministro de electricidad y agua 0,6% 0,6% 0,5% 0,8% 1,0% 0,71%

Construcción 6,5% 6,1% 6,3% 7,6% 7,4% 7,34%

Comercio 19,6% 20,4% 19,9% 18,3% 18,9% 18,85%

Alojamiento y servicios de comida 4,4% 4,9% 5,1% 5,3% 5,5% 6,08%

Transporte 5,1% 5,6% 5,6% 5,5% 5,9% 6,21%

Correo y Comunicaciones 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,19%

Actividades de servicios financieros 0,8% 1,1% 0,9% 1,1% 1,0% 0,82%

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 3,7% 4,0% 4,4% 4,6% 4,3% 4,46%

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 8,3% 7,9% 8,0% 7,6% 6,8% 7,15%

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 3,5% 3,8% 3,7% 4,0% 4,4% 4,44%

Servicio doméstico 2,9% 2,3% 2,5% 3,1% 3,3% 2,68%

Otros Servicios 4,2% 3,5% 3,5% 4,1% 3,8% 3,86%

Sector Formal 47,2% 46,5% 48,7% 49,3% 50,9% 50,5%

Sector Informal 42,8% 42,7% 40,8% 40,1% 39,7% 40,4%

Empleo Doméstico 2,9% 2,3% 2,5% 3,1% 3,2% 2,7%

No Clasificados por Sector 7,1% 8,4% 8,0% 7,5% 6,2% 6,5%

Empleado Público 9,4% 9,2% 9,1% 9,3% 9,5% 9,7%

Empleado Privado 90,6% 90,8% 90,9% 90,7% 90,5% 90,3%

Seguro general 27,5% 30,6% 33,1% 34,8% 35,5% 35,5%

Otro Seguro 11,6% 12,5% 13,4% 10,2% 10,4% 10,6%

Ninguno 61,0% 56,9% 53,5% 55,0% 54,0% 53,9%

Empleado Asalariado 61,2% 58,0% 59,4% 62,4% 62,2% 61,9%

Empleado Independiente 38,8% 42,0% 40,6% 37,6% 37,8% 38,1%

Menos de 1 año 12,5% 11,7% 10,9% 11,3% 12,7% 11,5%

De 1 a 10 años 50,1% 50,6% 50,5% 53,8% 53,8% 54,7%

De 11 a 29 años 22,8% 23,2% 23,4% 23,2% 23,1% 23,3%

30 y más 14,6% 14,6% 15,2% 11,7% 10,4% 10,6%

Total 359,06 377,84 413,43 465,49 482,05 503,6

Hombre 384,66 408,44 441,14 503,79 527,04 549,7

Mujer 313,09 323,59 365,36 397,67 405,80 425,9

Total 42,07 41,31 40,83 40,92 39,88 39,2

Hombre 44,15 43,68 42,70 43,05 42,25 41,7

Mujer 38,81 37,61 37,95 37,56 36,29 35,5

(4)Tipo de Trabajo: En la distribución del 100 % de la composición de categoría de ocupación no está incluido trabajador del hogar no remunerado, trabajador no remunerado en otro hogar, ay udante no remunerado de 

asalariado / jornalero.

(5)Tipo de Empleador:  El sector público corresponde a los Empleados/Obrero de Gobierno\Estado ; el sector priv ado incluy e Empleado/obrero Priv ado, Empleado/Obrero Tercerizado, Jornaleros o Peón y  

empleados domésticos.

Otros Servicios* incluy e: Activ idades inmobiliarias - Artes, entretenimiento y  recreación - Activ idades de organizaciones ex traterritoriales - Otras activ idades de serv icios - No especificado.

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y  Subempleo - ENEMDU

Población de referencia: La población en edad de trabajar es de 15 años y  más

Notas: (1) Niv el de instrucción agrupado de acuerdo al anterior sistema de educación: Primaria, Secundaria, Superior. (2) El 100% de ocupados se obtiene con la inclusión de los no clasificados. (3) Los ingresos se 

encuentran ex presados en términos corrientes. 

Superior: Incluy e las categorías superior no univ ersitario, superior univ ersitario y  postgrado.

La composición de la población por nmivel de instrucción no suma el 100%, debido a que no se incluye la población que aprobó centro de alfabetización.
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ANEXO C. CARACTERISTICAS EMPLEO NACIONAL

PORCENTAJE  (% )

Característica

Sectorización 

de la Población 

con Empleo

Tipo de 

Empleado (5)

Seguro

Tipo de Trabajo 

(4)

Tiempo de 

Trabajo



86 

 

Anexo D: Características del Empleo Adecuado 

 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Dic-15

Sexo Hombre 67,8% 68,8% 66,8% 67,8% 68,1% 67,7%

Mujer 32,2% 31,2% 33,2% 32,2% 31,9% 32,3%

Entre 15 y 24 años 13,9% 12,2% 12,2% 12,5% 12,9% 12,0%

Entre 25 y 34 años 26,1% 26,0% 27,3% 27,6% 29,7% 30,2%

Edad Entre 35 y 44 años 23,9% 24,2% 22,4% 26,1% 26,3% 26,9%

Entre 45 y 64 años 31,9% 33,5% 33,3% 30,7% 28,5% 28,5%

Mayores a 65 años 4,1% 4,1% 4,7% 3,0% 2,6% 2,5%

Etnia Indigena 3,2% 3,2% 3,0% 3,6% 4,0% 4,1%

Afroecuatoriano 4,2% 4,6% 3,4% 4,5% 3,3% 3,7%

Mestizo/a 85,5% 86,8% 88,9% 87,2% 88,5% 86,9%

Blanco 3,6% 2,8% 2,3% 2,6% 1,8% 1,8%

Montubio 3,6% 2,5% 2,4% 2,1% 2,4% 3,5%

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

Ninguno 1,6% 1,4% 1,4% 1,1% 1,1% 0,8%

Nivel de Instrucción (1) Educación Básica 36,5% 34,6% 33,9% 33,3% 35,9% 31,9%

Educación Media/Bachillerato 27,8% 29,8% 30,2% 30,5% 31,7% 33,6%

Superior 33,9% 34,0% 34,3% 34,9% 31,2% 33,6%

Rama de Actividad Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 12,0% 11,7% 11,8% 10,0% 11,5% 11,0%

Ciiu 4.0 Petróleo y minas 0,8% 0,9% 0,8% 1,2% 1,4% 1,2%

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 12,8% 12,3% 11,9% 12,6% 12,9% 12,4%

Suministro de electricidad y agua 1,1% 1,1% 1,0% 1,2% 1,2% 1,1%

Construcción 8,4% 7,8% 8,0% 9,7% 9,3% 8,9%

Comercio 19,0% 18,4% 18,7% 16,3% 16,3% 16,8%

Alojamiento y servicios de comida 3,8% 4,5% 4,5% 4,2% 4,7% 4,8%

Transporte 6,6% 7,9% 8,1% 7,1% 7,2% 7,8%

Correo y Comunicaciones 1,8% 1,4% 1,7% 1,7% 1,4% 1,7%

Actividades de servicios financieros 1,5% 2,1% 1,6% 2,1% 1,9% 1,5%

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 5,5% 5,7% 6,4% 6,8% 6,0% 6,2%

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 13,8% 13,7% 13,7% 13,3% 11,8% 12,5%

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 6,8% 7,4% 6,9% 7,7% 8,4% 8,8%

Servicio doméstico 2,4% 2,1% 2,2% 2,4% 3,2% 2,5%

Otros Servicios 3,6% 3,0% 2,8% 3,5% 2,9% 2,8%

Sector Formal 72,7% 72,9% 74,1% 75,4% 76,2% 77,8%

Sector Informal 19,9% 19,9% 18,8% 16,8% 15,7% 15,3%

Empleo Doméstico 2,4% 2,1% 2,2% 2,5% 3,2% 2,5%

No Clasificados por Sector 5,1% 5,0% 5,0% 5,2% 4,9% 4,4%

Tipo de Empleado (5) Empleado Público 18,0% 18,1% 16,9% 18,3% 18,2% 19,2%

Empleado Privado 82,0% 81,9% 83,1% 81,7% 81,8% 80,8%

Seguro Seguro general 51,4% 56,8% 58,5% 61,6% 62,7% 63,6%

Otro Seguro 7,1% 8,0% 7,9% 6,2% 7,2% 7,7%

Ninguno 41,5% 35,2% 33,6% 32,2% 30,1% 28,7%

Tipo de Trabajo (4) Empleado Asalariado 76,0% 73,2% 74,3% 77,9% 79,3% 79,1%

Empleado Independiente 24,0% 26,8% 25,7% 22,1% 20,7% 20,9%

Menos de 1 año 12,8% 11,1% 11,4% 11,1% 13,0% 10,1%

De 1 a 10 años 53,4% 54,6% 54,9% 57,9% 57,0% 59,3%

De 11 a 29 años 24,8% 24,9% 24,4% 24,0% 23,9% 24,6%

30 y más 9,1% 9,4% 9,3% 7,0% 6,2% 6,0%

Total 555,49 582,33 620,15 699,39 705,58 757,53

Hombre 570,54 592,40 634,16 722,81 724,36 778,53

Mujer 523,77 560,15 591,97 650,04 665,40 713,47

Total 47,28 46,49 45,19 45,59 44,83 44,9

Hombre 48,63 47,70 46,29 46,92 45,80 45,9

Mujer 44,44 43,83 42,98 42,78 42,74 42,8

(4)Tipo de Trabajo: En la distribución del 100 % de la composición de categoría de ocupación no está incluido trabajador del hogar no remunerado, trabajador no remunerado en otro hogar, 

ayudante no remunerado de asalariado / jornalero.

(5)Tipo de Empleador:  El sector público corresponde a los Empleados/Obrero de Gobierno\Estado ; el sector privado incluye Empleado/obrero Privado, Empleado/Obrero Tercerizado, 

Jornaleros o Peón y empleados domésticos.

Otros Servicios* incluye: Actividades inmobiliarias - Artes, entretenimiento y recreación - Actividades de organizaciones extraterritoriales - Otras actividades de servicios - No especificado.

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU

Población de referencia: La población en edad de trabajar es de 15 años y más

Notas: (1) Nivel de instrucción agrupado de acuerdo al anterior sistema de educación: Primaria, Secundaria, Superior. (2) El 100% de ocupados se obtiene con la inclusión de los no 

Superior: Incluye las categorías superior no universitario, superior universitario y postgrado.

La composición de la población por nmivel de instrucción no suma el 100%, debido a que no se incluye la población que aprobó centro de alfabetización.
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Anexo E: Características del Empleo Subempleo 

 

 

 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Dic-15

Sexo Hombre 61,9% 60,7% 57,9% 60,6% 59,4% 59,1%

Mujer 38,1% 39,3% 42,1% 39,4% 40,6% 40,9%

Entre 15 y 24 años 19,7% 17,3% 17,4% 18,2% 19,0% 18,5%

Entre 25 y 34 años 20,4% 21,7% 21,1% 23,6% 24,3% 25,8%

Edad Entre 35 y 44 años 23,3% 24,2% 23,7% 23,8% 25,4% 23,8%

Entre 45 y 64 años 32,8% 31,5% 32,7% 29,1% 27,5% 28,1%

Mayores a 65 años 3,8% 5,3% 5,1% 5,3% 3,7% 3,9%

Etnia Indigena 4,8% 6,3% 4,8% 6,2% 5,8% 7,2%

Afroecuatoriano 92,3% 90,5% 93,4% 92,0% 92,1% 5,2%

Mestizo/a 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 76,9%

Blanco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4%

Montubio 2,9% 3,0% 1,7% 1,7% 2,0% 8,4%

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

Sector Formal 23,7% 21,2% 18,5% 19,4% 19,7% 20,6%

Sector Informal 62,4% 62,3% 63,8% 64,1% 66,8% 64,6%

Empleo Doméstico 2,9% 2,2% 3,0% 3,7% 4,1% 3,1%

No Clasificados por Sector 10,9% 14,4% 14,7% 12,8% 9,4% 11,7%

Tipo de 

Empleado (5)
Empleado Público 2,2% 0,8% 0,7% 0,2% 0,1% 0,2%

Empleado Privado 97,8% 99,2% 99,3% 99,8% 99,9% 99,8%

Seguro Seguro general 5,5% 5,9% 5,2% 5,9% 5,4% 6,3%

Otro Seguro 14,2% 15,0% 17,4% 11,4% 11,9% 11,6%

Ninguno 80,2% 79,0% 77,4% 82,6% 82,7% 82,1%

Tipo de 

Trabajo (4)
Empleado Asalariado 49,8% 46,4% 44,7% 49,6% 47,9% 47,6%

Empleado Independiente 50,2% 53,6% 55,3% 50,4% 52,1% 52,4%

Menos de 1 año 15,7% 15,6% 13,9% 15,2% 15,1% 16,1%

De 1 a 10 años 49,8% 50,4% 50,2% 51,8% 53,0% 52,8%

De 11 a 29 años 22,7% 21,6% 22,5% 22,3% 21,8% 22,4%

30 y más 11,8% 12,4% 13,4% 10,7% 10,1% 8,7%

Total 157,27 161,46 178,77 191,99 205,92 205,87

Hombre 173,02 186,82 199,22 215,38 237,48 232,46

Mujer 130,17 119,67 149,14 154,24 157,32 164,67

Total 30,46 28,67 28,22 28,73 28,01 27,69

Hombre 32,86 30,82 30,38 30,92 31,15 30,74

Mujer 26,56 25,36 25,23 25,35 23,42 23,28

Otros Servicios* incluye: Actividades inmobiliarias - Artes, entretenimiento y recreación - Actividades de organizaciones extraterritoriales - 

Otras actividades de servicios - No especificado.

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU

Población de referencia: La población en edad de trabajar es de 15 años y más

Notas: (1) Nivel de instrucción agrupado de acuerdo al anterior sistema de educación: Primaria, Secundaria, Superior. (2) El 100% de 

ocupados se obtiene con la inclusión de los no clasificados. (3) Los ingresos se encuentran expresados en términos corrientes. (4Tipo de Trabajo: En la distribución del 100 % de la composición de categoría de ocupación no está incluido trabajador del hogar no 

remunerado, trabajador no remunerado en otro hogar, ayudante no remunerado de asalariado / jornalero.

(5)Tipo de Empleador:  El sector público corresponde a los Empleados/Obrero de Gobierno\Estado ; el sector privado incluye 

Empleado/obrero Privado, Empleado/Obrero Tercerizado, Jornaleros o Peón y empleados domésticos.
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Anexo F: Características del Desempleo 

 

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Dic-15

Sexo Hombre 49,4% 47,6% 53,6% 49,1% 48,5% 48,3%

Mujer 50,6% 52,4% 46,4% 50,9% 51,5% 51,7%

Grupo etario Entre 15 y 24 años 43,7% 44,9% 46,7% 43,8% 43,7% 41,7%

Entre 25 y 34 años 26,4% 29,9% 26,7% 24,7% 28,2% 28,3%

Entre 35 y 44 años 13,5% 11,1% 12,5% 15,5% 14,0% 16,2%

Entre 45 y 64 años 14,8% 12,7% 13,1% 14,4% 12,7% 12,2%

Mayores a 65 años 1,6% 1,4% 0,9% 1,7% 1,3% 1,6%

Desempleo abierto 69,5% 70,9% 76,1% 71,0% 79,3% 76,8%

Desempleo oculto 30,5% 29,1% 23,9% 29,0% 20,7% 23,2%

Cesantes 66,9% 61,9% 60,2% 58,4% 70,1% 71,0%

Nuevos 33,1% 38,1% 39,8% 41,6% 29,9% 29,0%

Otros Servicios* incluye: Actividades inmobiliarias - Artes, entretenimiento y recreación - Actividades de organizaciones extraterritoriales - 

Otras actividades de servicios - No especificado.

Característica

Según 

búsqueda de 

Según 

experiencia 

ANEXO F. CARACTERISTICAS DESEMPLEO

PORCENTAJE  (% )

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU

Población de referencia: La población en edad de trabajar es de 15 años y más

Notas: (1) Nivel de instrucción agrupado de acuerdo al anterior sistema de educación: Primaria, Secundaria, Superior. (2) El 100% de 

ocupados se obtiene con la inclusión de los no clasificados. (3) Los ingresos se encuentran expresados en términos corrientes. (4) Los 

asalariados corresponden a empleado público, privado, terciarizado, jornalero o peón y empleado doméstico. Los independientes 

incluyen a los patronos y cuenta propia. El trabajo no remunerado incluye trabajadores del hogar no remunerado, no remunerado en 


