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EL DESEMPLEO REPUNTA Y LAS REFORMAS NO LLEGAN 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó los resultados de la Encuesta nacional de 

empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) correspondientes al mes de septiembre del 2019. 74,000 
personas se sumaron al desempleo. Es necesario acelerar una reforma laboral que genere empleos de 

calidad e impulsar la competitividad. 

74,000 personas se suman al desempleo. El 
desempleo, que se había mantenido inmóvil 
durante el último año, evidenció un aumento 
significativo a septiembre 2019. La tasa de 
desempleo pasó del 4% a 4.9% en el último 
año, la cifra más alta desde la crisis económica 
del 2016. Esto implica que 74,053 personas se 
sumaron a los desempleados. Este aumento 
se da tanto en el área urbana como rural. El 
desempleo en las ciudades pasó del 5.2% al 
5.9%, mientras que en el campo incrementó 
del 1.7% al 2.7%. Esta es una señal clara de la 
desaceleración sufrida en el tercer trimestre. 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 
El empleo adecuado sigue cayendo. La tasa 
de subempleo no tuvo una variación 
estadísticamente significativa. Se mantuvo 
en 19.7%. Sin embargo, el empleo adecuado 
a nivel nacional disminuyó alrededor de 1 
punto porcentual: de 39.6% a 38.5%. 81,000 
personas se sumaron al empleo no adecuado. 
Durante el último año el deterioro de la 

actividad económica se vio reflejado en el 
aumento del subempleo. Sin embargo, bajo 
las actuales condiciones de estancamiento, el 
aparato productivo ya no tiene la capacidad 
para continuar absorbiendo mano de obra. 
 
Salarios reales continúan a la baja. El salario 
promedio de los trabajadores ajustado por 
inflación disminuyó aproximadamente $20. 
Se redujo de $368 a $347.7 entre septiembre 
de 2018 y 2019. A pesar del estancamiento de 
los precios, el salario real de los trabajadores 
viene en descenso. Esto implica que el poder 
adquisitivo de los ecuatorianos está 
disminuyendo y que no pueden comprar 
tanto como hace un año.  
 
Reformas laborales se necesitan para ayer. 
Durante casi un año el mercado laboral estuvo 
estancado. La Cámara de Comercio de 
Guayaquil ha insistido constantemente en la 
necesidad de una reforma que modernice el 
Código del Trabajo. Inclusive, entregó a la 
Asamblea, Ministro de Trabajo, Ministro de 
Economía, Presidencia, entre otros, una 
propuesta con 40 reformas laborales. El 
tiempo ha pasado, no han llegado las 
reformas y las consecuencias saltan a la vista. 
El mercado laboral se encuentra peor que 
hace un año. Ahora más que nunca las 
personas que no logran conseguir un empleo 
necesitan de las reformas. El Gobierno debe 
enviar las reformas de inmediato.

 

5.2%

4.0%

4.9%

2016 2018 2019

Tasa nacional de desempleo 
(septiembre de cada año)

http://www.lacamara.org/website/wp-content/uploads/2019/05/CCG-40-Reformas-al-C%C3%B3digo-del-Trabajo-2019-web.pdf

