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EL EMPLEO NECESITA UNA REFORMA QUE LO LEVANTE 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó los resultados de la encuesta de empleo 
correspondientes al mes de marzo del 2019, las primeras del año. Hay menos empleo y quienes no lo 

tienen abandonan la búsqueda. Se necesita una reforma laboral urgente que levante el empleo. 

 
262 mil personas perdieron su empleo de 
calidad. El empleo adecuado se redujo en 
más de 3 puntos porcentuales durante el 
primer trimestre del año al pasar de 41% en 
marzo del 2018 a 38% en el mismo mes de 
2019. Esto implica que se perdieron 262 mil 
empleos de calidad. El mismo patrón se 
observa tanto en área urbana como en la 
rural. Como resultado, 215 mil personas se 
sumaron a las filas del empleo inadecuado. Ya 
son más de 4.6 millones de personas las que 
no cuentan con un empleo de calidad. 
 
El desempleo tendrá un repunte este año. 
La tasa de desempleo se ubicó en 4.6%, cifra 
similar a la alcanzada en marzo del 2018 pero 
un punto por encima de diciembre de 2018 
(3.7%). En las últimas previsiones estimadas 
por el FMI, se estimaba que la tasa de 
desempleo alcance el 4.3% en el 2019. Es muy 
probable que ese pronóstico sea superado por 
cuanto enfrentamos un año recesivo y de 
ajustes en el sector público. De hecho, Quito 
fue la única ciudad donde la tasa de 
desempleo aumentó significativamente de 
7.1% a 9.7%, probablemente por los ajustes 
de personal en el sector público. 
 
Más de un cuarto de millón de personas dejó 
de buscar empleo. 290 mil personas se 
sumaron a la Población Económicamente 
Inactiva el trimestre pasado. Es decir, dejaron 
de buscar activamente empleo por algún 
motivo. Las malas expectativas que existen 
sobre la economía ecuatoriana hacen que la 

gente pierda incentivos para formar parte del 
mercado laboral activo. Ante la falta de 
oportunidades laborales, muchos se 
decepcionan y abandonan la búsqueda 
empleo. Es más, si todas estas personas 
continuasen buscando empleo, 
probablemente se evidenciaría una 
acentuada crisis laboral. 
 
Salarios reales disminuyen. El salario 
promedio ajustado por inflación cayó 6% 
interanual al pasar de $342 a $320 en marzo 
de 2019. Esto, a pesar de que la inflación 
negativa durante el último año debió haberlo 
aumentado. El salario real también disminuyó 
dentro de los empleados plenos, alrededor de 
15%. Una economía con pocos empleos de 
calidad y bajos ingresos laborales no puede 
avanzar. 
 
Reforma laboral es muy urgente. Aunque el 
Ministerio de Economía y Finanzas anunció 
que la reforma laboral podría enviarse a la 
Asamblea este año, las cifras de empleo y las 
difíciles previsiones económicas demandan 
inmediatez. El comercio y la economía son 
dinámicos y sin facilidades para contratar el 
empleo no se reanimará. Es necesario 
introducir esquemas modernos de 
contratación que protejan el empleo en lugar 
de destruirlo. Hay que restituir el contrato a 
plazo fijo, evaluar la contratación por horas y 
eliminar las trabas que impiden crear trabajo. 
El empleo necesita una reforma que lo 
levante.

 


