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PARA TOMAR BUENAS DECISIONES,
LO MÁS IMPORTANTE NO ES LO QUE SE VE, SINO LO QUE NO SE VE.
Autoridades gubernamentales resaltan disminución de desempleo.

LO QUE SE VE
El Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) publicó ayer los
resultados de la evolución del
mercado laboral ecuatoriano a marzo
de 2017.
La tasa de desempleo presentó una
reducción de 5,7% en marzo de 2016
a 4,4% en marzo de 2017. Esto
significa que 355.413 personas no
tienen trabajo.

LO QUE NO SE VE


Caen empleos adecuados y suben
los inadecuados. La tasa de
empleos adecuados cayó al 38,5%
mientras que el nivel de empleo
inadecuado alcanzó el máximo
histórico de 56,9% en la década.



Desempleo urbano en Quito es
más del doble que el promedio
nacional. Según el INEC, entre
marzo 2016 y 2017, el desempleo se
redujo en 3 de 5 ciudades con
excepción de Quito y Machala.



Ingresos
laborales
siguen
cayendo. En marzo de 2017, los
ingresos laborales promedio para
un hombre y una mujer con empleo
fueron 3% y 6% menores que en
marzo de 2016.

En este informe presentamos los
aspectos más relevantes de este
reporte del INEC.
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AUTORIDADES GUBERNAMENTALES RESALTAN DISMINUCIÓN DE DESEMPLEO
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó ayer los resultados
de la evolución del mercado laboral ecuatoriano a marzo de 2017. La tasa de
desempleo presentó una reducción de 5,7% en marzo de 2016 a 4,4% en marzo
de 2017. Esto significa que 355.413 personas no tienen trabajo. En este informe
presentamos los aspectos más relevantes de este reporte del INEC.
Caen empleos adecuados y suben los empleos inadecuados
 Caen empleos adecuados y suben los empleos inadecuados. Entre marzo de
2016 y 2017, la tasa de empleos adecuados cayó del 40% al 38,5% de la
Población Económicamente Activa. En otras palabras, se destruyeron más de
30 mil empleos de calidad. En este periodo, los empleos inadecuados
(clasificados por el INEC como subempleo, otros no adecuados y no
remunerados) aumentaron de 4’245.375 a 4’600.367 y alcanzó el máximo nivel
histórico: 56,9% en la década.
Gráfico 1.- Evolución de principales indicadores laborales del mercado ecuatoriano
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Fuente: INEC. Elaboración: Inteligencia Estratégica (2017).

 Desempleo urbano en Quito es más del doble que el promedio nacional.

Entre marzo 2016 y 2017, la tasa de desempleo urbano se redujo en 3 de las
5 ciudades encuestadas (Guayaquil, Cuenca y Ambato). En Quito, el
desempleo se mantuvo en el mismo nivel de diciembre de 2016, esto es
9,1% mientras que Machala tuvo un leve repunte de 4% a 4,2%. Por otro
lado, el subempleo aumentó en las 5 ciudades y ha sido la válvula de escape
ante la destrucción de empleo adecuado.
 Ingresos laborales siguen cayendo. A marzo de 2017, el ingreso laboral de un
hombre con empleo fue $354,69, mientras que el de una mujer con empleo fue
$277,08. Comparado con marzo de 2016, las fuentes de ingreso muestran una
reducción de 3% para hombres y 6% para mujeres. Esta caída en los ingresos
se ve agravada con el encarecimiento del costo de la canasta básica que a
marzo de 2017 llegó a $709,22.
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