Departamento de Investigación y Proyectos
Informe de Posición Estratégica Nº 228

INEC publica cifras de empleo a diciembre del 2017
Enero 2018

El desempleo cae, pero el empleo adecuado sigue estancado.
Antecedente
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó los resultados de la
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo para el mes de diciembre del
2017. Las cifras muestran que la tasa de desempleo disminuyó de 5.2% en el 2016 a
4.6% en el 2017. Sin embargo, la calidad del empleo continúa siendo un problema. La
ausencia de esquemas laborales alineados a la realidad productiva del país continúa
pasando factura al trabajador.

Análisis
La tasa de desempleo bajó, pero el empleo adecuado no aumentó. El desempleo a
nivel nacional disminuyó de 5.2% en el 2016 a 4.6% en el 2017. Aunque el desempleo
cayó con respecto al año anterior, el empleo adecuado no registra ninguna variación
(estadísticamente significativa), por lo que 6 de cada 10 personas continúan sin
conseguir un empleo de calidad. Con respecto a septiembre del 2017, poco más de
35,000 personas se sumaron a las filas del desempleo. Los 250,000 empleos por año que
ofreció el presidente Lenin Moreno durante la campaña electoral, aún no se ven
reflejados en las cifras tras 7 meses de gestión.
La tasa de desempleo juvenil urbano triplica la tasa nacional. La tasa de desempleo
juvenil en la zona urbana se ubicó en 14.5% a diciembre del 2017. Este grupo etario, de
entre 15 y 24 años, aún representan el 40% de los desempleados. Esto demuestra cómo
los esquemas laborales rígidos continúan afectando, en mayor medida, a los jóvenes.
La propuesta económica del Gobierno no ha impulsado la generación de empleo.
Las nuevas cifras de empleo muestran que el mercado laboral continúa deteriorado a
pesar de los esfuerzos de diálogo del Gobierno. La generación de empleo está sujeta a
la facilidad y adaptabilidad de los esquemas laborales a la realidad productiva del país.
Mientras el Gobierno no cambie sus propuestas económicas, la generación de empleo
no recibirá las señales e incentivos que necesita para despegar. Peor aún si las señales
son las contrarias, como las que dieron la tasa de control aduanero, el aumento del
Impuesto a la Renta, entre otras.
El comercio es la rama de actividad que más empleos adecuados genera. A
diciembre del 2017, el comercio contribuyó con el 17.5% de los empleos adecuados, que
suman alrededor de 600,000 plazas de trabajo en todo el Ecuador. Sólo en Guayaquil,
el comercio generó más de 48.ooo nuevas plazas de empleo. Una cifra que pudiera ser
aún más importante si no existieran trabas al comercio y a la generación de trabajos.

