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En el actual periodo de gobierno se han generado 89 mil plazas de 
trabajo de las 250 mil prometidas. 

Antecedente  
De acuerdo al Ministerio de Trabajo, en marzo del 2018 se generaron 200 mil empleos. 
Previamente, en enero, el titular de la cartera manifestó que durante en el 2017 se 
crearon 174 mil plazas de empleo en el país. Pero si bien los resultados oficiales a marzo 
2018, muestran una leve mejora en algunos indicadores laborales, un análisis más 
detallado del mercado laboral desde junio 2017 indica que la recuperación no tiene 
robustez en el tiempo. Adicionalmente, la forma en la que el Ministro mide la 
generación de empleo carece de claridad y es modificada con discrecionalidad. 

Análisis 
De las 250,000 plazas prometidas solo se han generado 89,199. Durante el actual 
Gobierno (junio 2017 a marzo 2018) solo se han generado 89,199 plazas de empleo 
adecuado, esto es una variación del 3%. En este periodo se observa que casi 4 mil 
personas han dejado el desempleo, de la misma manera 170 mil personas han migrado 
del subempleo a otras condiciones laborales. 
 

Tabla 1. Indicadores del mercado laboral 
  

Total Variación 
  

Jun-17 Dic-17 Mar-18 
Jun 17 –
Mar 18 

Dic 17 –
Mar 18 

Mar 17 –
Mar 18 

PEA - Población 
Económicamente Activa 

8,147,564 8,086,048 8,164,425 16,861 78,377 80,043 

Empleo adecuado 3,267,363 3,417,483 3,356,562 89,199 -60,921 243,609 

Empleo inadecuado 4,475,420 4,281,747 4,426,739 -48,681 144,992 -173,628 

Subempleo 1,668,577 1,602,909 1,498,139 -170,438 -104,770 -227,891 

Desempleo 366,004 373,871 362,051 -3,952 -11,819 6,637 

Elaboración: Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

Ministerio de Trabajo sobreestima la generación de empleo y usa cifras 
discrecionalmente. En múltiples ocasiones el Ministerio de Trabajo se ha referido al 
empleo generado por las políticas del actual Gobierno. A inicios del presente año afirmó 
que se generaron 174 mil plazas de empleo en el periodo junio-diciembre 2017, mientras 
que en el presente mes aseguró se crearon 200 mil nuevos empleos entre marzo de 2017 
y de 2018. Mientras que en el primer caso el ministro en realidad compara los meses de 
diciembre 2017-2018, en el segundo considera un periodo en el cual el actual gobierno 
no tuvo influencia. Esto demuestra que los encargados de la política utilizan mediciones 
arbitrariamente. En el último semestre del 2017 solo se generaron alrededor de 150 mil 
empleos, mientras que en el incremento del empleo adecuado para el periodo junio 
2017-marzo 2018 fue de apenas 89 mil trabajadores. 


