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Las cifras del mercado laboral que 
el Instituto Nacional de Estadísti-

ca y Censos (INEC) publicó ayer por la 
tarde van de la mano con la situación 
económica del Ecuador. Es decir, el dete-
rioro de los indicadores de empleo que 
muestran las cifras del INEC son conse-
cuencia de un nivel de actividad que no 
crece; de hecho, según las últimas es-
timaciones del Banco Central, en 2019 
el PIB del Ecuador se habría contraído 
en 0,1%. Probablemente las jornadas de 
protesta y violencia de octubre también 
tuvieron una incidencia negativa en las 
cifras laborales de diciembre del año pa-
sado, pero creemos que la causa princi-
pal es el estancamiento económico, que 
en parte responde al necesario e inevi-
table ajuste fiscal que se está llevando 
adelante.

Según el INEC, en diciembre de 
2019 la tasa de empleo adecuado (que 
se refiere a las personas que tienen in-
gresos no menores al salario mínimo y 
que trabajan la jornada legal de 40 ho-
ras a la semana; o que trabajan menos 
horas pero porque no quieren traba-
jar más) se ubicó, a nivel nacional, en 
38,8% de la Población Económicamente 
Activa (PEA); es decir, casi dos puntos 
menos que la tasa registrada en diciem-
bre de 2018 (40,6%) y 10,5 puntos me-
nos que la tasa de diciembre de 2014, 
que fue la tasa máxima para un mes de 
diciembre desde que se tiene informa-
ción comparable (2007). En este punto 
cabe recordar, sin embargo, que la ma-
yor parte del desplome en la tasa de em-
pleo adecuado se dio entre diciembre de 
2014 e igual mes de 2016 (Gráfico 1), 
aunque en los últimos años ha seguido 
deteriorándose. Como en otras ocasio-
nes, la caída en el empleo adecuado es-
tuvo acompañada por un aumento en la 
tasa de subempleo, que entre diciembre 
de 2018 e igual mes de 2019 pasó de 
16,5% a 17,8% de la PEA. El subempleo, 
que forma parte del “empleo inadecua-
do”, se refiere a las personas que tienen 
ingresos menores al salario mínimo o 
que trabajan menos que la jornada legal 
y quisieran trabajar más horas.

Detrás de las cifras 
agregadas a nivel na-
cional hay desempeños 
heterogéneos a nivel de 
región o de ciudad. Por 
ejemplo, la tasa de em-
pleo adecuado no regis-
tra una variación esta-
dísticamente significativa 
en el agregado urbano, 
pero sí muestra una caí-
da importante en el sec-
tor rural, donde pasa de 
23% a 20,6% de la PEA 
entre diciembre de 2018 e igual mes de 
2019. A su vez, dentro del sector urba-
no también se registran comportamien-
tos divergentes. La ciudad con el peor 
desempeño es Quito, donde el empleo 
adecuado cae de 57,9% a 54,3% en el 
período analizado, y el subempleo salta 
del 9,7% al 13,9%. Mientras tanto, en 
Guayaquil, si bien el empleo adecuado 
no muestra un cambio estadísticamen-
te significativo, el subempleo cae de 
18,9% a 16,2%. 

Otras tendencias que vale la pena 
destacar son: i) el empleo en el sector 
público, que en diciembre de 2017 re-
presentaba el 18,8% del empleo asala-
riado total, en diciembre de 2019 re-
presentó el 16,7% (la diferencia está en 
el sector privado); a su vez, dentro del 
empleo adecuado, el peso de la admi-
nistración pública cayó de 9,4% a 8% en 
el mismo período, lo que da cuenta de 
un proceso de ajuste fiscal; ii) a diciem-
bre de 2019 el 60,1% de los empleados 
(sin importar su condición) no tenían 
ningún tipo de cobertura de seguro, es 
decir, ni seguro social ni seguro priva-
do, lo que va de la mano con una tasa 
de empleo informal que se mantiene en 
niveles cercanos al 50%; iii) el ingreso 
laboral promedio, en valores reales, se 
redujo en 2,3% entre diciembre de 2018 
e igual mes de 2019, lo que es coherente 
con la caída del empleo adecuado y el 
aumento del subempleo y no responde 
a un aumento en los precios al consu-
midor, ya que el año pasado no hubo 
inflación.

Finalmente, caben unas pocas ob-
servaciones a las declaraciones que el 
ministro de Trabajo, Andrés Madero, ha 
hecho sobre las cifras laborales. El mi-
nistro dijo, por un lado, que las cifras de 
diciembre de 2019 son mejores que las 
de marzo, junio y septiembre del mismo 
año. En realidad, esa comparación no 
es pertinente, ya que por temas de esta-
cionalidad (ventas navideñas, turismo, 
comidas en restaurantes, etc.), las cifras 
de diciembre suelen ser, salvo excepcio-
nes puntuales, las mejores del año, por 
eso lo más conveniente es comparar de 
manera interanual. Por otro lado, el mi-
nistro también resaltó que la tasa de des-
empleo (3,8% de la PEA a nivel nacional 
en diciembre de 2019) es la más baja de 
la región. El ministro debería saber que 
en el caso ecuatoriano el desempleo no 
es un indicador relevante, ya que, al no 
existir un seguro de desempleo generali-
zado, si una persona se queda sin traba-
jo no puede “darse el lujo” de dedicarse 
exclusivamente a buscar otro sin gene-
rar ningún tipo de ingreso. Al momento 
en que genera un solo dólar de ingreso 
laboral (por ejemplo, vendiendo un jugo 
en la calle), para la estadística pública 
deja de ser un desempleado y se con-
vierte en un empleado inadecuado. Que 
el responsable de las políticas laborales 
del país quiera presentar una situación 
mejor a la que muestran las estadísticas 
no contribuye en nada a solucionar el 
problema de la falta de trabajo, como 
sí lo haría, por ejemplo, una buena re-
forma laboral que hasta ahora se sigue 

Las cifras de empleo, consistentes con el 
mal desempeño económico

Artículo de opinión sobre hechos coyunturales de la economía ecuatoriana

50.8%

46.7%

53.4%
56.7%

43.2%

49.3%

41.2%
38.8%

5.0% 3.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

di
c.

07

di
c.

 0
8

di
c.

 0
9

di
c.

 1
0

di
c.

 1
1

di
c.

 1
2

di
c.

 1
3

di
c.

 1
4

di
c.

 1
5

di
c.

 1
6

di
c.

 1
7

di
c.

 1
8

di
c.

 1
9

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
la

 P
EA

Fuente: INEC

Gráfico 1: Indicadores laborales (dic.07 - dic.19)
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