
 

opina

 || Año 7 || Número 14 || Martes, 11 de agosto de 2020 ||

Por medio de encuestas telefónicas 
a más de 10.000 hogares, el INEC 

pudo elaborar el reporte del mercado 
laboral correspondiente a los meses de 
mayo y junio de este año, es decir, en 
medio de la crisis sanitaria y económica 
derivada del COVID-19. Los resultados 
de estas encuestas, que el INEC subió 
a su página el último sábado (luego 
de que se filtraran a las redes sociales) 
muestran una situación crítica, con un 
crecimiento significativo en la tasa de 
desempleo, que alcanza su nivel más 
alto desde que las cifras son compara-
bles (2007). El reporte también muestra 
un desplome en la tasa de empleo ade-
cuado y, como contracara, un salto en 
la de empleo inadecuado. No obstante, 
en el último reporte el INEC no presenta 
datos que venía mostrando en informes 
anteriores y que son básicos para poder 
dimensionar adecuadamente la magni-
tud de la crisis de empleo que vive el 
Ecuador.

Un dato que, sin lugar a dudas, mues-
tra que el país efectivamente atraviesa 
una crisis laboral es el salto en la tasa de 
desempleo, que a nivel nacional pasó de 
4,4% de la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA, es decir, la población en edad 
de trabajar que tiene empleo, sin importar 
las condiciones, o que está disponible para 
trabajar) en junio de 2019 a 13,3% en 
mayo/junio de 2020. En valores absolu-
tos, esto representa alrededor de 640.000 
nuevos desempleados. El 80% de ese to-
tal corresponde a desempleo cesante, es 
decir, personas que perdieron su trabajo 
y ahora están disponibles para trabajar, 
mientras que el 20% restante correspon-
de a desempleo nuevo, es decir, personas 
que recién se vinculan al mercado laboral 
pero no han conseguido un trabajo. Este 
notorio aumento en la tasa de desempleo 
hace que ese indicador, acaso por primera 
vez desde que se maneja la actual meto-
dología, sea relevante para el análisis. En 
la actualidad la tasa de desempleo a nivel 
nacional (cuyo aumento se registra prin-

cipalmente a nivel urbano, donde llegó 
a 16,8%), es de 15,7% en el caso de las 
mujeres (10,2 puntos porcentuales más 
que en junio de 2019) y de 11,6% en el 
de los hombres (7,9 p.p. más que un año 
atrás). También conviene mencionar que 
el tipo de desempleo que más aumentó es 
el oculto, que se refiere a las personas que 
no hicieron gestiones concretas para con-
seguir un nuevo empleo porque creen que 
no lo van a encontrar. Este aumento en el 
desempleo oculto, que pasó de 0,8% de la 
PEA en junio de 2019 a 5,4% en mayo/
junio de este año, va de la mano con el 
aumento en la Población Económicamente 
Inactiva (PEI, es decir, las personas que no 
tienen un empleo, no están buscando uno 
ni están disponibles para trabajar), que 
en mayo/junio de este año representó el 
39,1% de la población en edad de trabajar 
(15 años o más), es decir, casi seis puntos 
porcentuales más que hace un año.

Un análisis aparte merecen las tasas 
de empleo adecuado, que se desplomó 
del 37,9% en junio de 2019 al 16,7% en 
mayo/junio de este año (lo que implica 
casi dos millones de empleados adecua-
dos menos), y de empleo inadecuado, que 
saltó del 57% al 67,4% en el mismo pe-
ríodo. Como se ve, una parte de la pobla-
ción que antes tenía un empleo adecuado 
(es decir, personas con un ingreso no me-
nor al salario mínimo y que trabajan 40 
horas a la semana o que trabajan menos 
horas pero porque no quieren trabajar 
más) parece haber pasado al desempleo, 
pero otra parte pasó al empleo inadecua-
do, puntualmente al subempleo, que subió 
de 20,3% a 34,5%. Hay dos categorías de 
subempleados: aquellos que lo son por in-
suficiencia de horas trabajadas, es decir, 
trabajan menos de la jornada legal y están 
disponibles para trabajar más horas, y los 
subempleados por insuficiencia de ingre-
sos: trabajan la jornada legal pero tienen 
ingresos menores al mínimo y están dispo-
nibles para trabajar más horas. Entre junio 
de 2019 y mayo/junio de 2020 el subem-
pleo que más creció fue el de insuficiencia 

de horas trabajadas, que pasó de 16,7% a 
28,6% de la PEA, mientras que el subem-
pleo por insuficiencia de ingresos subió de 
3,5% a 5,8%. Ahora bien, en las actuales 
circunstancias, que apenas el 16,7% de 
la PEA tenga un empleo adecuado y que 
el 13,3% esté desempleado, no significa 
necesariamente que el 70% restante esté 
en la informalidad. Cabe recordar que en 
los últimos meses muchas empresas han 
acordado con sus trabajadores reducir 
las jornadas de trabajo y los salarios para 
poder sobrellevar la crisis. Por tanto, mu-
chos de los nuevos subempleados pueden 
ser personas que siguen trabajando en la 
misma empresa de antes, pero ahora con 
una jornada reducida y, por tanto, ganan-
do menos. 

El problema es que el INEC no publicó 
en su último reporte la tasa de informa-
lidad (que se refiere a quienes trabajan 
en una empresa o un emprendimiento 
personal que no tiene RUC), lo que ha-
bría servido para conocer la destrucción 
de puestos de trabajo en el sector formal. 
Tampoco publicó, como lo hacía antes, el 
porcentaje de trabajadores que aportan a 
la seguridad social, lo que es un “proxy” de 
los contratos formales, al menos para los 
trabajadores en relación de dependencia. 
Estos vacíos no permiten llegar a conclu-
siones contundentes sobre la gravedad de 
la crisis laboral. Porque una cosa es que 
los nuevos subempleados sigan trabajando 
(aunque menos horas y con un salario me-
nor) en la misma empresa (o institución 
pública) de antes, lo que permite anticipar 
un rebote relativamente rápido en el em-
pleo adecuado cuando la situación tienda 
a normalizarse, y otra muy distinta es que 
esos subempleados ahora estén sobrevi-
viendo en empleos precarios porque sus 
puestos de trabajo ya no existen. Ojalá el 
INEC pueda subsanar estos vacíos en sus 
próximos reportes y ojalá también quienes 
interpretan las cifras no hablen de subem-
pleo como sinónimo de informalidad, al 
menos hasta tener los datos que sustenten 
esa conclusión.
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