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Subsidiar trabajadores no es la vía para crear empleo.
Antecedente
El Gobierno Nacional presentó el Plan Nacional de Empleo elaborado por el ministro de
Trabajo, Raúl Ledesma. Su aspiración es generar al menos 83,400 puestos de trabajo
en 4 años para incrementar la tasa de empleo adecuado en 1.3%. La propuesta del
Ejecutivo se basa en tres esquemas laborales: 1) Mi Primer Empleo, 2) el Contrato
Juvenil, y 3) nuevas modalidades contractuales para siete sectores. Las dos primeras
medidas, enfocadas en jóvenes, son un subsidio del 50% del sueldo y los aportes
patronales. En el caso de Mi Primer Empleo el Gobierno otorga el incentivo a través de
una deducción en el Anticipo del Impuesto a la Renta, mientras que en el Contrato
Juvenil el incentivo vendría a través de un subsidio directo. La tercera medida,
introducirá nuevas modalidades de contratos en siete sectores: agrícola, acuícola,
ganadero, florícola, artístico, construcción y turismo.

Análisis
Los subsidios no solucionan la falta de empleo. La generación de empleo está sujeta
a la facilidad y adaptabilidad de los esquemas laborales a la realidad productiva del país.
Con eso, y un ambiente propicio para el crecimiento de los emprendimientos, el empleo
crece sin subsidios en la contratación.
Nuevo subsidio laboral es un 2x1. La propuesta consiste en cubrir el 50% de los salarios
de los nuevos empleados jóvenes. Es decir, el Gobierno pagará la mitad de los nuevos
trabajadores juveniles contratados por las empresas.
Ecuador entre los 10 países más difíciles para encontrar empleo. En eficiencia del
mercado laboral Ecuador se ubica en el puesto 126 entre 137 economías medidas por el
Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial.
Facilitar la contratación surge de aplicar la Flexseguridad laboral. La propuesta de la
CCG se basa en tres principios: 1) la libertad de contratación, 2) el respeto a los derechos
laborales adquiridos, y 3) la capacitación continua del talento humano. La carencia de
estos principios se evidencia en pérdidas de oportunidades laborales.

Voces del comercio
“El diagnóstico del Gobierno es correcto, el mercado laboral es demasiado rígido.
Pero la solución no son más subsidios, sino facilitar la contratación.”
“La flexseguridad es indispensable para la creación de trabajo. A mayor rigidez
menores las oportunidades para los jóvenes.”
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“La rigidez laboral no solo afecta el ingreso presente de los trabajadores, también
limita las oportunidades a futuro. Los jóvenes necesitan adquirir experiencia.”
Pablo Arosemena Marriott

