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2. Resumen 

    El desempleo es un fenómeno económico y social que ha prevalecido a lo largo de los años 

a pesar del crecimiento económico y mecanismos que se aplican para su mitigación. Dada la 

crisis sanitaria causada por el Covid-19, a nivel mundial se ha experimentado un desbalance 

dentro del mercado laboral, por lo que la tasa de desempleo en 2021 de acuerdo a cifras del 

Banco Mundial (2020) se encuentra en 6,47%, por tal razón, el presente estudio estima los 

determinantes del desempleo en el Ecuador durante el periodo 2010 a 2019. El panel del estudio 

recoge información de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

publicada por el Instituto de Estadísticas y Censos [INEC] (2019), siendo las variables de 

estudio: la tasa de desempleo, la edad, nivel de escolaridad y la experiencia laboral y género; a 

través de un modelo de datos panel. La investigación indicó que las variables de estudio son 

estadísticamente significativas, y que existe una relación indirectamente proporcional entre la 

experiencia laboral y la tasa de desempleo. Adicional, mediante técnicas de cointegración 

permitió detectar que las variables escolaridad y experiencia laboral mantienen relación a corto 

plazo. Así mismo, las pruebas de causalidad mostraron relación unidireccional que va desde la 

edad hacia la tasa de desempleo y, desde la experiencia laboral hacía la tasa de desempleo. 

Finalmente, se recomiendan medidas gubernamentales que mediante reformas laborales 

protejan y maximicen puestos de trabajo para disminuir la tasa de desempleo.  

Palabras clave: Desempleo. Capital humano. Mercado laboral. Experiencia Loboral. Datos 

panel. 

Código JEL: J64. J24.F16.C33. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2.1 Abstract  

    Unemployment is an economic and social phenomenon that has prevailed over the years 

despite economic growth and mitigation mechanisms. Given the health crisis caused by Covid-

19, worldwide an imbalance has been experienced within the labor market, so that the 

unemployment rate in 2021 according to World Bank figures (2020) is at 6.47%, for that reason, 

this study estimates the determinants of unemployment in Ecuador during the period 2010 to 

2019. The study panel gathers information from the National Employment, Unemployment and 

Underemployment Survey (ENEMDU) published by the Institute of Statistics and Census 

[INEC] (2019), being the study variables: unemployment rate, age, level of schooling and work 

experience and gender; through a panel data model. The research indicated that the study 

variables are statistically significant, and that there is an indirectly proportional relationship 

between work experience and unemployment rate. Additionally, by means of cointegration 

techniques, it was possible to detect that the variables schooling and work experience are related 

in the short term. Likewise, causality tests showed a unidirectional relationship from age to 

unemployment rate and from work experience to unemployment rate. Finally, governmental 

measures are recommended to protect and maximize jobs through labor reforms in order to 

reduce the unemployment rate.  

Key words: Unemployment. Human capital. Labor market. Loboral experience. Panel data. 

JEL code: J64. J24.F16.C33. 
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3. Introducción 

     La Organización Internacional de Trabajo [OIT] (2014) define al desempleo como la 

situación que se establece cuando la cantidad de individuos que buscan plazas laborales 

(demanda de empleo) excede el número de empleos disponibles (oferta de empleo), en otras 

palabras, el concepto de desempleo hace referencia principalmente al mercado de trabajo 

formal, la OIT menciona que el desempleo puede medirse a través de la tasa de desempleo, la 

cual es la relación entre la población económicamente activa (PEA) no ocupada, pero que se 

encuentra buscando una plaza laboral de forma activa y la PEA total. A nivel mundial, dada la 

actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha había fuertes repercusiones dentro del 

mercado laboral mundial, a corto plazo genera inquietud por la afectación de la salud de los 

trabajadores y sus familias, pero a largo plazo desemboca la consiguiente crisis económica que 

tendrá repercusiones adversamente en el mundo del trabajo, así indica el Banco Mundial (2020) 

en su cifras recabadas de 2020 donde se denota un incremento significativo de la tasa de 

desempleo de 6,47% comparando con el periodo anterior donde se obtuvo 5,37%.  

     A nivel regional, las crisis económicas que se encuentran padeciendo los países de América 

Latina y el Caribe a raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19 tiene efectos duraderos sobre la 

estructura del empleo puesto que a corto plazo podría expulsar a muchas personas a la economía 

informal, así refleja el informe presentado por el Banco Mundial (2021) el cual explica que el 

impacto mayoritariamente desembocaría en los trabajadores poco cualificados, ya que se 

observó que los trabajadores con menor preparación profesional en promedio tienen menores 

ingresos a lo largo de la década, mientras que los trabajadores mayormente calificados 

experimentan una pronta recuperación. De acuerdo a la OIT (2022) se prevé una lenta e incierta 

recuperación del mercado laboral para América Latina dada la persistencia de la crisis del 

Covid-2019, ya que el déficit alcanzaría 52 millones de plazas laborales a tiempo completo con 

respecto a 2019, presentando una tasa de desempleo de 10% en 2021, estando por encima de la 

tasa global. A nivel nacional, el Ecuador sufrió un deterioro del mercado laboral, puesto que la 

crisis económica nacional se ve reflejada en empresas con menos capacidad para sostener plazas 

laborales, así mismo la disminución del poder adquisitivo viene afectando a la producción 

sufriendo profundas consecuencias entre ellas el desempleo, según cifras del INEC (2021) la 

tasa de desempleo cerró el año 2021 con 5,2%.  

     Uno de los primeros autores en promover la inversión en capital humana es Owen (1974), 

quien resaltó la importancia de la cualificación laboral e ir preparando sus capacidades para 
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incrementar su experiencia laboral, lo cual produciría que existiera mayor probabilidad de su 

inserción en el mercado laboral ya que estas cualidades originarían una mayor productividad. 

Investigaciones recientes, como la realizada por Gallegos (2020) en la ciudad de Guayaquil 

encontraron que las mayores debilidades que impiden la inserción al mercado laboral son el 

nivel de educación, la inadecuada o poca experiencia laboral, así mismo, Martínez (2016) 

examinó las regiones de Colombia y determinó que las principales causas de desempleo en la 

población juvenil es su escasa o nula experiencia laboral conjunta de un bajo nivel de educación 

creyendo que estas barreras interfieren en sus aptitudes y técnicas necesarias para el desarrollo 

competitivo. 

   Es así como la presente investigación se enfocó en examinar los determinantes del desempleo 

en el Ecuador durante el periodo 2010 a 2019, por ello, para el desarrollo de la investigación se 

plantea las siguientes hipótesis de acuerdo con los objetivos planteados: 1) la tasa de desempleo 

ha ido aumentando en el Ecuador durante la última década; 2) el nivel de educación, edad y 

experiencia laboral tienen incidencia en la tasa de desempleo y; 3) existe una relación a corto 

plazo y relación causal entre el nivel de educación, edad y experiencia laboral. Así mismo, con 

la finalidad de cumplir con el objetivo general planteado en el presente estudio, se ha visto 

conveniente considerar los siguientes objetivos específicos: analizar la evolución y correlación 

de los determinantes del desempleo en el Ecuador para el período 2010-2019; estimar la 

incidencia de la edad, capital humano y año promedio de experiencia laboral en la tasa de 

desempleo, aplicando el modelo de mínimos cuadrados generales (GLS) y; determinar la 

relación a corto plazo entre la tasa de desempleo y las variables independientes y su respectiva 

relación causal para el caso de Ecuador durante el periodo 2010 – 2019.  

     Para el cumplimiento de los objetivos específicos, se tomó como variable dependiente a la 

tasa de desempleo, como independientes a: nivel de escolaridad, edad y experiencia finalmente 

como variable de control se utilizó al género. Para lo cual se empleó un panel que recoge 

información de 22 provincias del Ecuador, en una senda temporal de diez años, estos datos 

fueron recolectados de la encuesta ENEMDU la cual es publicada por el INEC (2019). A su 

vez, se emplearon técnicas de análisis descriptivo y estrategias econométricas de panel esto con 

el fin de formular y plantear políticas enfocadas a mejorar y disminuir la tasa de desempleo 

actual. 

     Dentro de los principales resultados obtenidos en la presente investigación, se encontró una 

correlación negativa entre la experiencia laboral y la tasa de desempleo mientras que la 

escolaridad, edad y genero presentan correlación positiva; el nivel de escolaridad, experiencia 
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laboral y edad son estadísticamente significativas con respecto a la relación de la tasa de 

desempleo y la experiencia laboral tiene relación inversamente proporcional; existe una 

relación a corto plazo entre la tasa de desempleo con respecto al nivel de escolaridad y 

experiencia laboral; además, se encontró una relación causal unidireccional que va de la edad a 

la tasa de desempleo al igual que la experiencia a la tasa de desempleo.  

       La investigación se encuentra estructurada en ocho secciones adicionales al tema, resumen 

y la introducción: en el apartado 4) se muestra marco teórico, que está compuesta por 

antecedentes y evidencia empírica; el apartado 5) presenta la metodología aplicada en esta 

investigación; en el apartado 6) se muestra los resultados obtenidos, los cuales se sustentaron 

en tablas, análisis e interpretaciones en función de cada uno de los objetivos específicos 

planteados; el apartado 7) presenta la discusión en base a los resultados, que hace contraste de 

los resultados obtenidos en la presente investigación con los encontrados en otras 

investigaciones; en la parte 8) las conclusiones; 9) recomendaciones, y finalmente en las partes 

10) y 11) se muestra la bibliografía y anexos, en donde se muestra las referencias bibliográficas 

utilizadas en la investigación y también los cuadros o tablas que sirvieron de apoyo para la 

investigación. 
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4. Marco teórico  

4.1 Antecedentes  

     El fenómeno del desempleo ha representado efectos negativos a nivel económico, social y 

personal, pues al no contar con una fuente fija de ingresos familiares se genera inestabilidad 

dentro del consumo del hogar, causando un déficit de su bienestar y por consiguiente afecta a 

la economía nacional (Yanez & Cano, 2011). Debido a la complejidad de la problemática que 

gira alrededor del dempleo, en la cual se relaciona diversas variables involucradas, por lo que 

ha sido necesario realizar un sin número de estudios y analizar diversas perspectivas que 

ofrezcan alternativas amplias para poder contrarrestar este fenómeno. A continuación, se aborda 

lo acontecido con este inconveniente durante la historia recopilando las principales teorías en 

torno al desempleo y como la escolaridad, edad y experiencia laboral afectan a esta condición. 

La primera sección hace referencia a las teorías en torno al desempleo como variable 

dependiente y posteriormente se agrupará las teorías que se relacionen a las variables 

independientes que son: el nivel de escolaridad, edad y años de experiencia laboral. 

     Con respecto a la primera sección, se inicia a partir de Smith (1776), donde se resalta por 

primera vez a la variable trabajo como el origen a alguna forma de riqueza, en la cual se 

consideraba al trabajo como un mercado de bienes y servicios en el que existe oferta 

determinada por la cantidad de trabajo a contratar o sea la demanda, así garantizando el pleno 

empleo; por otra parte este autor mencionaba que la variabilidad de la riqueza entre las naciones 

está condicionada por la salud, habilidades y conocimientos, ideas que originan el concepto 

moderno de capital humano. 

     En tal sentido, Malthus (1798) en su ensayo expresó que la población humana presentaría 

un crecimiento progresivo de forma geométrica, mientras que por otro lado los recursos que 

satisfagan sus necesidades crecerán de forma aritmética; dicho en otras palabras, llegará un 

momento en el que los recursos no sean suficientes para toda la población, así mismo sucedería 

con el mercado laboral, con la sobrepoblación llegará el momento en que ya no exista plazas 

laborales que satisfagan la demanda de trabajo ocasionando aumentar la tasa de desempleo.  

    Por otro lado, Ricardo (1817) examinó los efectos ocasionados por la revolución industrial 

puesto que el creciente aumento de la producción a gran escala y la mejora evidente de sus 

procesos de producción al incorporar maquinaria provocará una menor demanda de mano de 

obra afectando a el mercado laboral, Ricardo añadió que la incorporación de maquinaria 

innovadora demandará a su vez de un capital humano más cualificado lo que significará una 
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mayor demanda en bienes relacionados a mantener estable la demanda de trabajo lo que 

culminará en beneficios para la sociedad. 

      Por su parte, Marshall (1890) estudió por primera vez el mercado laboral y sus 

implicaciones en la economía, a lo que señaló que el desempleo es ocasionado dada la 

interferencia del gobierno en la producción, Marshal expresó que lo idóneo sería la abstención 

del Estado en los asuntos de carácter económico  y productivo, o sea, permitir una competencia 

libre en la cual el sector privado actuara de manera independiente según la teoría clásica,  y 

añadió que el desempleo está determinado por los rendimientos crecientes en la producción. 

     Así mismo, Keynes (1936) manifiesta que el desempleo es involuntario y sus determinantes 

pueden darse por distintas razones, es decir, los trabajadores pueden encontrarse fuera de su 

curva de oferta la mayor parte del tiempo ya que no se encuentra en circunstancia de igualar el 

salario real con su utilidad marginal de trabajo. Así mismo, expuso como la demanda agregada 

contribuye a la disminución del desempleo y la inflación ya que se aumenta el gasto público, 

se fomenta al consumo y eleva la inversión. Continuando con la teoría keynesiana, explica que 

el disminuir los salarios no va a causar un incremento de los niveles de empleo, ya que estos 

dependen de un aumento de la demanda agregada a través de componentes como la inversión 

y el consumo, por ello, al disminuir el salario se contrae el consumo, entonces, Keynes con el 

fin de disminuir la tasa de desempleo propuso que el Estado debe invertir moderadamente para 

equilibrar el mercado de trabajo de forma compensatoria, dicho en otras palabras, la inversión 

pública se debe complementar con la inversión privada. 

     Finalmente, Phillips (1958) señala la relación negativa existente entre la tasa de desempleo 

y la tasa de inflación lo cual resultaba consistente con el paradigma keynesiano dominante en 

la época según el cual la inflación se producía sólo en situaciones de alta demanda agregada y 

pleno empleo, pero para poder determinar la tasa de desempleo es necesario considerar distintos 

factores que intervengan en este fenómeno dentro de un país o región, tal como lo describió 

Okun (1962), donde explicó que el crecimiento económico se relaciona de manera negativa con 

el nivel de desempleo. 

     En la siguiente sección se agrupa la revisión literaria en torno a la escolaridad, iniciando por 

Owen (1874), el cual fue uno de los primeros pensadores económicos en promover la inversión 

en capital humano, planteó restringir el trabajo a los niños y dedicar un especial cuidado a su 

educación inicial, adicionalmente señaló la necesidad de reformas educativas para incentivar 

distintas circunstancias que beneficien las capacidades de cada persona, así planteaba la 
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reorganización de la sociedad a través de cooperativas de productores ancladas a una reforma 

monetaria que favorezcan a la liberación de las fuerzas de producción, lo cual finalizaría el 

desempleo y las depreciaciones. 

     En tal sentido, Shultz (1961) y Denison (1962), analizaron cómo la educación interviene 

positivamente en el crecimiento económico nacional al mejorar el bienestar y la productividad 

de la fuerza laboral. La teoría del capital humano surge a partir de los trabajaron realizados por 

Becker (1964) y Mincer (1974) los cuales postulan que la productividad depende de su capital 

humano, es decir, entre mayores niveles de educación posee el individuo mayores ingresos 

podría tener y que la demanda de educación se ve influenciado de los costos directos e indirectos 

de los ingresos futuros.  

     Al respecto, Arrow (1973) señala a la educación como la revelación de características 

propias de la persona y permite a los empleadores identificar y seleccionar a los más aptos o a 

quienes les favorecen a su productividad. Bowles y Gintis (1976) se refieren al rol de la 

educación, el cual es socialización de los individuos y no el de desplegar sus capacidades 

cognitivas y psicomotoras, así la educación se emplea como un método utilizado por las altas 

clases sociales para mantener su dominio. Los autores mencionan que el primordial factor de 

desigualdad en el ingreso se origina dentro de la sociedad y en su mejora continua de capital 

humano.  

     Por su parte, Bustamante (2003) detalla que el capital humano es el conjunto de capacidades, 

conocimientos y habilidades de la fuerza laboral, desde la inversión en salud, educación y 

seguridad o por distintas destrezas que se desarrollan por la experiencia. Así mismo mencionaba 

que el individuo entre más cualificación adquiera a lo largo de su vida, su impacto contribuirá 

de forma positiva en su productividad dentro de la unidad económica en la que se encuentre 

dadas sus ventajas en conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas en su formación 

profesional. 

     Continuando con la revisión literaria acerca de la influencia de la edad en el desempleo, se 

considera el postulado de Schultz (1961), donde examinó el problema en torno a la medición 

de la inversión en capital humano, puesto que resulta conveniente medirla a través de su 

rendimiento en lugar de su costo, esto ya que su capacidad y experiencia laboral influye en su 

nivel de salario, los determinantes del desempleo en base a la teoría del capital humano son la 

inversión en educación, la fácil movilidad de un puesto laboral, además de considerarse género, 

edad, entre otros. 
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     No obstante, Marks & Fleming (1998) determinan ciertas características de la población y 

los efectos directos e indirectos que inciden en el desempleo o subempleo de manera específica 

la edad, la cual influye de manera negativa con relación a la probabilidad de obtener una plaza 

laboral, ya que para muchos jóvenes el trabajo depende como asalariados informales, representa 

la posibilidad de ingreso a su primer empleo, y a comenzar a acumular habilidades y 

experiencias. 

     Para Cuevas y Oscar (1997), el estudio de educación superior es el lugar en que se enseña el 

conocimiento universal teórico de determinada carrera. Esto implica que su objeto es por una 

parte intelectual, no moral; y por la otra, que es la difusión y extensión del conocimiento más 

que el avance del conocimiento. Por lo tanto, la universidad consiste en la enseñanza superior 

que deben recibir las personas más no en la práctica ni la experiencia dentro del mercado 

laboral, por ello mencionan que al momento de titularse como profesionales a una edad 

temprana y sin experiencia, esto dificulta al individuo para poder adquirir una plaza laboral. 

     Para finalizar, se presenta el apartado referente a teorías que conciernen a la experiencia 

laboral partiendo por Alba (1996) la cual señala como obstáculo a la falta de experiencia laboral 

por la constante competencia con el resto del mercado laboral. Prosiguiendo, González (1998) 

manifiesta que la experiencia profesional se establece como un requisito primordial para 

acceder a una plaza laboral, teniendo en cuenta cualidades tales como la pro-actividad, 

responsabilidad, motivación, creatividad, etc. 

     Así mismo, Thurow (1978) expone que las habilidades y el conocimiento se adquieren desde 

la educación y capacitaciones de forma formal o empírica, así como las habilidades específicas 

del mundo laboral como el entender dónde y cuándo reportarse y qué opciones se toman en 

caso de emergencia, el desarrollar trabajos específicos y técnicos de un modo predilecto de una 

empresa son factores que forman parte de la experiencia adquirida a lo largo de su vida 

profesional, esto conduce a los empleados a aumentar su productividad. 

         Así mismo, Marx (1867) hace referencia a las repercusiones de la revolución industrial y 

la evolución de la tecnología, lo cual produce un desplazamiento de la mano de obra 

aumentando la tasa de desempleo puesto que la innovación tecnológica generalmente hace que 

se emplee menos recursos humanos, razón por la que la oferta de trabajadores está en aumento, 

dando la posibilidad al empleador a escoger el personal y posiblemente pagar salarios más bajos 

de lo establecido, ya que las plazas laborales son más escasas. Marx adicionalmente, señala la 
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competencia entre el obrero y la maquinaria y como la inexperiencia al operar instrumentos a 

los que no se encuentren calificados los expone al riesgo del desempleo.  

     Por otro lado, Mayer & Schawager (2007) señalan que la experiencia laboral se origina de 

circunstancias subjetivas del individuo y su capacidad de maximizar sus cualidades, habilidades 

y destrezas que surgen a través de la ejecución y práctica, en otras palabras, la experiencia 

laboral no sólo se basa en ejecutar tareas para las cuales el individuo se preparó, sino también 

compone las interacciones entre compañeros, jefes, supervisores y la manera en la cual el 

trabajador se desenvuelve frente a ellos.   

 

4.2 Evidencia Empírica    

     A continuación, se presenta los estudios que abordan al desempleo y como se involucra con 

el nivel de educación, edad, experiencia laboral y género. El presente apartado se dividió en 

dos secciones, donde primeramente se expone un contexto global para posteriormente abordarlo 

desde la perspectiva nacional. Comenzando por Durán (2021), quien analizó la influencia de la 

edad avanzada en el abandono de su actividad económica, comparando las posibilidades en las 

que estos trabajadores puedan mantenerse activos, adicional menciona que las medidas 

implementadas para contrarrestar la falta de empleo para los jóvenes ha afectado de cierta 

manera a la población madura, esto por la jubilación anticipada y subvenciones. Estas medidas 

han contribuido a marginar a los trabajadores mayores, aumentando la discriminación a este 

grupo de la población e impidiendo su entrada al mercado laboral, es decir, aumentando la tasa 

de desempleo.  

     Por otro lado, Hall (2016) propone un estudio de una reforma educativa en Suecia que 

prolonga programas vacacionales en la escuela secundaria y superior con el fin de que los 

estudiantes adquieran más conocimientos generales, para así de poder identificar su efecto en 

el riesgo de desempleo futuro. Para poder medir los efectos, examina el mercado laboral de los 

estudiantes que accedieron a estos programas durante la recesión de 2008-2010, momento en 

el que habían llegado a sus 30 años. Por ello concluye que no existe evidencia de que se haya 

disminuido el riesgo de experimentar desempleo al haber asistido a un programa más largo y 

más general, por lo tanto, extender la educación secundaria con programas enfocados a 

conocimientos más generales genera un efecto negativo en la reducción del desempleo. 

     Así mismo, Moreno (2019) analiza la pérdida definitiva del desempleo para los trabajadores 

maduros, resaltando los de mayor edad, y cómo poder contrarrestar los efectos del desempleo 
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mediante pensión de jubilación, prestaciones y subsidios. Menciona que este tipo de ayudas 

colaboran a la satisfacción de las necesidades económicas de los trabajadores mayores que 

pierden su empleo y que por esa misma característica se imposibilitan de obtener otra plaza 

laboral, así se garantizar el bienestar y un adecuado nivel de vida para el individuo y su familia. 

     Por su parte, Avendaño y Perrotini (2015), plantean un estudio acerca de los determinantes 

del crecimiento económico y del desempleo en México durante el periodo de 1974-2012. 

Mediante este estudio empírico se concluyó que una baja tasa de acumulación influye en una 

baja adquisición de empleo reducidos niveles de productividad, y por ende menor crecimiento 

económico a largo plazo. Adicionalmente, se menciona que los oligopolio y monopolios 

detienen la innovación tecnológica y competitividad provocando niveles bajos de productividad 

y que la escasez de capital humano se deriva de un sector educativo ineficiente por un Estado 

débil. 

     Igualmente, Hernández (2020); Quintero (2018) mencionan la importancia de realizar una 

actividad laboral para el desarrollo personal, por ello examina la edad como factor de 

discriminación a la hora de querer acceder a una plaza laboral dentro del mercado de trabajo. 

Por ello, establece una relación entre el desempleo y las personas mayores de 35 años aplicando 

una encuesta a 24 personas mayores de 35 años, concluyendo que la mayoría de los encuestados 

se sienten limitados por la edad y reconocen que ese factor es causa de discriminación y, ser 

profesional o sea tener un grado mayor de cualificación contribuye a conseguir una plaza 

laboral. 

     Al mismo tiempo, Escoto et al. (2017) buscan brindar un panorama acerca de la exclusión 

dentro del mercado de trabajo, dado el historial de discriminación constante dentro de América 

Latina, para ello analiza tres regiones diferentes: Costa Rica, México y Uruguay. Para el análisis 

se emplearon las principales encuestas de hogares y empleo de los países anteriormente 

mencionados, de los cuales, muestran diferentes resultados para cada país por ejemplo Costa 

Rica y Uruguay las características que se relacionan con el desempleo son el nivel educativo, 

edad y lugar de residencia y para el caso de México tiene relevancia las últimas características 

añadiendo las variables de hogar.   

     Por otro lado, Erdem y Tugcu (2012) señalan que la educación superior es de gran 

importancia para la economía, ya que permite la creación o acumulación de capital humano y 

así logran aumentar la productividad general de la economía. Este efecto ha llevado a los países 

en las últimas décadas al aumento de la inversión en educación superior, esto ha ocasionado 
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que tanto el número de estas instituciones como la masa estudiantil de todo el mundo se haya 

disparado exponencialmente. Según los autores, este incremento no es del todo favorable, ya 

que, para obtener los resultados deseados ante el incremento de la escolaridad, esta población 

estudiantil adicional debe ocuparse, en otras palabras, se incrementa la demanda de empleo por 

las personas que buscan empleo y puede que esto supere a las plazas laborales ofertas, cayendo 

en el aumento de la tasa de desempleo. 

     Al respecto, Martínez (2016) buscó identificar los determinantes del desempleo juvenil para 

el periodo de 2015 en Colombia, tomando como variables al desempleo, edad, escolaridad, años 

cursados y zona de viviendas, a su vez se empleó un modelo logit con un total de 4’554.512 

habitantes de todas las regiones de Colombia. La finalidad de este estudio es determinar cuáles 

son las variables que repercuten e influyen más en el desempleo juvenil. La investigación 

obtuvo como resultado que el principal determinante del desempleo juvenil es el nivel de 

escolaridad. De la misma manera, Levi (2021) menciona que una de las mayores barreras a la 

que la juventud se enfrenta al salir de su formación profesional es el desempleo, según su trabajo 

de investigación en Perú la principal causa de este fenómeno es la escasez de capital humano 

con aptitudes y técnicas necesarias para el desarrollo competitivo dentro de un espacio laboral, 

favoreciendo al incremento de experiencia laboral. 

     En ese mismo contexto, Guillen et al. (2021) describen al desempleo como una problemática 

tanto social como económica, por ello buscan analizar desde la perspectiva de los estudiantes 

universitarios como afecta a los jóvenes la falta de experiencia y su dificultad a la hora de querer 

ingresar al mercado laboral, utilizando una metodología investigativa teórica. De acuerdo a los 

resultados obtenidos los jóvenes consideran que la principal razón por la que se encuentran en 

el desempleo es por la escasa experiencia laboral, aunque no es el único factor, también influyen 

sus cualificaciones y gustos, los salarios son muy bajos, el progreso tecnológico, la explosión 

demográfica y la falta de tiempo para dedicarle al estudio y por la pandemia (COVID-19).   

     En tal sentido, Gontkovičová et al. (2015) analizaron la relación existente entre el 

desempleo, el nivel de educación y la edad, teniendo como resultados que en 9 países la Unión 

Europea la comparación del nivel de instrucción verifica la más alta proporción de jóvenes 

desempleados con menos educación secundaria, primaria e inferior y los resultados demuestran 

que el hecho de tener un empleo no significa que los jóvenes tengan un trabajo que corresponda 

a sus cualificaciones. Así también, en el estudio por Klein (2015), mostró que la estructura de 
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ciclos económicos impacta negativamente a los trabajadores de baja y mediana educación y los 

grupos de alto nivel de educación en los riesgos de desempleo de ambos sexos. 

     En efecto, Ávila (2020) analizó la relación entre dos variables: la falta de experiencia en 

jóvenes a la afectación de la misma dentro del mercado laboral, y a la demanda laboral que las 

empresas de Bucaramanga buscan para sus plazas de trabajo en relación a la oferta laboral que 

ofrecen los jóvenes. Con su investigación buscó determinar la falta de experiencia al momento 

de buscar una plaza laboral para el grupo de jóvenes, para ello, realizaron entrevistas y 

encuestas a los jóvenes de la ciudad de Bucaramanga en donde los resultados establecieron que 

el no tener experiencia aumenta la probabilidad de estar desempleado.   

     Dentro de este marco, Fernández (2017) analizó los determinantes del desempleo en Perú, 

distrito de Copani, provincia de Yugunyo. departamento de Puno durante el año 2017 donde se 

encontró que el fenómeno del desempleo se relaciona con variables socioeconómicas como 

edad que influye negativamente en la probabilidad de estar desempleado, en otras palabras, al 

aumentar la edad de la población de estudio en un año se denota una disminución en 8,60% en 

el desempleo; con respecto al nivel de educación, al aumentar un año más de estudio, hace que 

la probabilidad de estar desempleado se reduzca en 5,10%. Por otro lado, la experiencia de 

trabajo, no resultó significativa para la realidad del ámbito de estudio. 

     En un contexto nacional, Gallegos (2020) buscó analizar las distintas características de las 

personas con discapacidad que se encuentren desempleadas en la ciudad de Guayaquil, tomando 

una muestra de 366 perfiles en el cual se analizó un estudio estadístico descriptivo de los datos 

entre los hallazgos encontrados se encontró que los perfiles de este grupo humano cuentan con 

mayores debilidades que fortalezas, que impiden su inserción laboral, entre ellas se destacan: 

el bajo nivel de educación, la inadecuada o poca experiencia laboral. Al respecto, Castillo 

(2019) a través de tres métodos: modelos discretos, transición laboral y supervivencia buscó 

hablar los determinantes del desempleo en Colombia puesto que las tasas de desempleo joven 

doblan la de los adultos. Como resultados obtiene que la principal limitante es la experiencia 

laboral y como está segmentando el mercado de trabajo, es decir, los jóvenes con mayor 

cualificación, aunque tarden en ingresar en una plaza laboral, esta ocupación será de mayor 

calidad. 

     En el mismo sentido, Espinoza (2016) realizó un estudio en Ecuador durante el periodo 2010 

a 2015 mediante un análisis de un modelo de formación dual para estudiar la brecha existente 

entre los jóvenes y el mercado laboral adicional incluyeron como variable de control el sexo, 
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en el cual se concluyó que de acuerdo a la variable sexo el hecho de ser mujer representa 2,32 

veces más probabilidad de ser desempleado que si se es hombre, así mismo el tener cierto nivel 

de instrucción da un porcentaje de protección de 89,50% contra el desempleo que un joven que 

no posea ningún nivel educativo. Al considerarse la etnia, los mestizos tienen 1,67 veces y los 

afroecuatorianos tienen 1,40 veces más probabilidad de estar desempleado. 

     Espinoza y Gallego (2018) en su artículo sobre la discriminación en Ecuador, presenta la 

actual situación de la discriminación laboral en el país, centrándose en la discriminación por 

sexo, madres solteras, etnias y discapacidad. Su investigación se basó en revisiones 

bibliográficas, exploratorias y descriptivas donde se identificó la existencia de leyes que están 

sancionando el acto discriminatorio, principalmente en el mercado de trabajo, pero se carece de 

elementos suficientes para poder determinar el momento en que una persona es discriminada 

en los procesos de selección de personal, ascenso o funciones propias dentro de una 

organización. 
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5. Metodología 

5.1 Estrategia metodológica 

     Con el fin de realizar el presente trabajo de investigación fue necesario emplear como 

metodología distintos tipos de investigación, para así, describir, analizar y correlacionar de 

mejor manera el estudio por lo que se incorporó la investigación descriptiva, cuantitativa, 

explicativa y correlacional; por lo que, se las detalla a continuación. 

     Comenzando por la investigación descriptiva ya que facilitó el cumplimiento de los 

objetivos plantados; puesto que, mediante gráficas de evolución de las variables desempleo, 

edad, escolaridad, experiencia laboral y género durante el periodo 2010 a 2019 permitió 

determinar la existencia del problema de investigación que se planteó; continuando con el tipo 

de investigación cualitativa en el que mediante procesos estadísticos se realizó la recolección 

de datos de cada de una de las variables representadas numéricamente con el fin de realizar el 

proceso econométrico correspondiente, contribuyendo a determinar los causantes del 

desempleo en el Ecuador indicando de manera numérica que la escolaridad, edad, experiencia 

laboral son determinantes del desempleo. 

     Por su parte, la investigación explicativa estuvo presente en cada uno de los objetivos 

específicos planteados; ya que, mediante la evidencia empírica y antecedentes contribuyó a 

complementar y contrastar los resultados obtenidos en este estudio e indagar en las 

investigaciones que sirvieron de base para poder establecer parámetros de referencia y en ese 

sentido entender de mejor manera el problema investigado. Finalmente, la investigación 

correlacional, ya que su objetivo principal es relacionar a el desempleo con el nivel de 

escolaridad, la edad, experiencia laboral y género con el fin de entender y evaluar su relación 

estadística sin influencias externas. 

 

5.2 Tratamiento de datos 

     Con el fin de analizar los determinantes del desempleo en Ecuador durante el periodo 2010-

2019 se utilizaron datos de la encuesta ENEMDU, publicados por el INEC (2019) para el 

periodo de estudio. De la misma encuesta se toma como variable dependiente a la tasa de 

desempleo promedio de las provincias de Ecuador, continuando con las variables 

independientes: la edad, en la cual se consideró a las personas de 15 a 65 años o sea que 
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conforman la Población Económicamente Activa (PEA); el nivel de educación corresponde a 

los años promedio de estudios realizados por los habitantes de cada provincia; experiencia 

laboral, medido por los años promedio de trayecto laboral de los empleados de cada provincia, 

finalmente, como variable de control se usó al género el que representa el porcentaje de hombres 

de cada provincia. La muestra de estudio corresponde a 22 provincias del Ecuador, se excluyó 

Galápagos, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsachilas por no tener los datos suficientes. 

En la Tabla 1 se puede observar las respectivas variables utilizadas en la investigación con su 

correspondiente definición, medida y la fuente de donde fueron obtenidas.  

Tabla 1. 

Descripción de variables y bases de datos. 

Variable Nombre Símbolo 
Unidad de 

Medida 
 Descripción 

Dependiente Desempleo tasadesemp 

Porcentaje de 

la población 

desempleada 

 

Porcentahe de la 

población 

económicamente 

activa total 

(PEA) que se 

encuentran en 

situaciones de 

desempleo. 
 

 

Independiente 

Escolaridad esc 

Promedio de 

años de 

formación 

educativa 

 

Años promedio 

de educación de 

la población. 

 

Experiencia 

laboral 
exp 

Promedio de 

años de 

experiencia 

laboral 

 

La experiencia 

laboral es el 

conjunto de 

aptitudes y 

conocimientos 

adquiridos 

dentro del 

campo laboral 

 

Edad edad 

Promedio de 

edad de la 

población 

 

Años promedio, 

de acuerdo a los 

años de la PEA. 

 

 

De Control Género genero 

Porcentaje de 

hombres de la 

población 

 
Genero de los 

individuos 
 

Nota: Adaptada con información ENEMDU (2019) 
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     En la Tabla 2, se puede apreciar los estadísticos descriptivos de las distintas variables 

empleadas dentro del modelo econométrico que dirige la presente investigación entre ellos se 

encuentra la media, desviación estándar, máximos y mínimos. Los datos empleados se 

encuentran en forma de panel fuertemente balanceado tomando en cuenta 220 observaciones 

que abarcan un periodo de 10 años. Lo que podemos destacar es que en promedio la tasa de 

desempleo se encuentra en 3,92% con una desviación estándar de 1,8% con respecto a la media, 

por parte de las variables independientes muestra que la edad promedio en el Ecuador es de 

38,19 años con una desviación estándar de 1,26 años con respecto a la media; el nivel de 

escolaridad posee una media de 10,15 años de instrucción por lo que inferimos que la población 

promedio alcanzó al primer año de bachillerato, pose una desviación estándar 0,82 meses con 

respecto a la media; los años promedio de experiencia tienen una media de 11,79 años con una 

desviación estándar 2,19 años con respecto a la media y finalmente, dentro de la variable género 

podemos observar que en promedio hay un 58% de hombres dentro de la población, con una 

desviación estándar de 6,7% con respecto a la media. 

Tabla 2. 

Estadísticos descriptivos 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

            

tasadesemp 220,000 0,039 0,018 0,010 0,099 

esc 220,000 10,150 0,827 7,592 12,338 

edad 220,000 38,191 1,266 3,499 41,755 

exp 220,000 11,793 2,198 6,959 17,310 

genero 220,000 0,583 0,067 0,454 0,784 

 

5.3 Estrategia econométrica  

     La presente investigación tiene como objetivo identificar los determinantes del desempleo 

en el Ecuador, periodo 2010 – 2019, mediante distintos modelos econométricos con datos de 

panel, por lo cual, la estrategia econométrica se encuentra dividida en tres partes para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos y de esta forma contribuir al objetivo 

general. 

 

 

Objetivo específico 1 

     Analizar la evolución y correlación de los determinantes del desempleo en el Ecuador para 
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el período 2010-2019. 

     Con el fin de abarcar el primer objetivo, es necesario analizar el nivel de relación entre la 

variable dependiente, las variables independientes y de control para el conjunto de provincias 

que se analiza dentro de la presente investigación, por ello se emplearán gráficos de evolución 

y correlación con el fin de establecer dicha relación entre las variables planteadas. 

Comenzando por una gráfica de evolución durante el periodo 2010 a 2019 de las siguientes 

variables: tasa de desempleo, edad, nivel de educación, experiencia laboral y género. Para 

examinar la correlación, se utilizó el análisis de gráficos de dispersión para las variables 

independientes con relación a la variable dependiente, además del cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson, que, según Weisstein (2021) muestra que es útil para medir la 

dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, el cual, 1 ≥ r > 0 indica un 

relación positiva, r=0 significa que no existe relación y 0 > r ≥ -1 indica una relación negativa; 

el coeficiente de correlación de Pearson está determinado por la ecuación 1.  

𝑟 =
𝐶𝑜𝑣 𝑥𝑦

0𝑥𝑂𝑦
 

     Donde, Covxy es la covarianza entre los valores de la variable dependiente y la variable 

independente; Ox es la desviación típica de la variable independiente y, Oy es la desviación 

típica de la variable dependiente. 

 

     Objetivo específico 2 

     Estimar la incidencia de la edad, capital humano y año promedio de experiencia laboral 

en el desempleo, aplicando el modelo de mínimos cuadrados generales (GLS). 

     Para dar cumplimiento a este objetivo, se procedió a realizar un modelo GLS por sus siglas 

en inglés, considerando la tasa de desempleo, la edad, la escolaridad, la experiencia laboral y 

el género representado por el porcentaje de hombres. Considerando, problemas de 

heteroscedasticidad y autocorrelación en el panel, comenzando a utilizar el test de Hausman 

(1978) el que nos ayudará a determinar qué modelo econométrico se debe emplear entre 

efectos fijos o efectos aleatorios para el presente trabajo de investigación, por lo cual se 

procede a realizar una prueba de hipótesis en la cual se basa en la probabilidad de chi2 si este 

valor es mayor a 0,05 se estimará un modelo con efectos aleatorios y por lo contrario si la 

probabilidad de chi2 es menor a 0,05 se estimará un modelo con efectos fijos. Tal como se 

representa en la Ecuación 2. 

(1) 

(2) 
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𝑌𝑖,𝑡  =  𝛽1𝑖 +  ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖,𝑡

𝐾

𝑘=2

 +  𝜇𝑖,𝑡 

     H0: Xki,t y αi no están correlacionados, el modelo de efectos aleatorios, GLS es consistente 

y eficiente; y el modelo LSDV es consistente e ineficiente.  

     H1: Xki,t y αi si están correlacionados, el modelo de efectos aleatorios, GLS no es 

consistente; y el modelo LSDV es consistente e ineficiente     

      Al saber que modelo es factible, continuamos a realizar las pruebas de Wooldridge (2002) 

y la prueba del multiplicador de Lagrange de Breusch y Pagan (1979) el cual determina la 

presencia de autocorrelación serial así mismo de heterocedasticidad, si la probabilidad de F es 

mayor a 0.05 podemos concluir que no existe problema de autocorrelación serial, caso 

contrario si la probabilidad de F es menor a 0,05 si existiría un problema de autocorrelación 

serial, del mismo modo, si la Prob>chibar2 es mayor a 0,05 no existe problema de 

heterocedasticidad a lo contrario, si es menor a 0,05 si existirá problema de heterocedasticidad. 

      En el caso de comprobar que el modelo presenta problema de heteroscedasticidad y 

autocorrelación serial, estos serían corregidos mediante el modelo de GLS, el cual nos 

permitirá un modelo mucho más robusto. La ecuación (1) representa el planteamiento del 

modelo base para su consiguiente estimación. 

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 = (∝0+ δ0) + 𝛼1𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡 + 𝛼2𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛼3𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

     En donde, la 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝 hace referencia a la tasa de desempleo en el Ecuador durante 

el periodo de estudio, el cual está en función de esc que corresponde a la escolaridad, edad, 

experiencia y el termino 𝜇 hace referencia al termino de error o perturbación estocástica. El 

subíndice 𝑡 indica el periodo de tiempo, en donde, 𝑡 = 2010, 2011, 2012, … . .2019 y el sufijo 

i explica el número de periodos. La ecuación (3) describe al modelo ya incorporado la variable 

de control la cual se la denomina con Zit, que corresponde al género, esto para un mayor 

contraste de la información  

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 = (∝0+ δ0) + 𝛼1𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡 + 𝛼2𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛼3𝑒𝑥𝑝𝑖𝑡 + Z𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

Objetivo específico 3 

     Determinar la relación a corto plazo entre las variables desempleo, años de escolaridad y 

edad a su vez su relación causal. 

         Para dar cumplimiento al presente objetivo, primero se procederá a realizar pruebas de 

(2) 

(3) 
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dependencia transversal y correlación para poder determinar primero la relación a largo plazo 

con el fin de determinar así su relación a corto plazo y finalmente la relación causal. 

a. Relación a corto plazo  

     Primeramente, se procede a realizar pruebas de dependencia transversal mediante el test de 

Pesaran (2007) que permite elegir que prueba de cointegración se debe trabajar, ya sea 

Westerlund (2007) o Pedroni (2007).  Una vez establecida la existencia de cointegración entre 

las variables de estudio. 

     Para la detección de cointegración entre las variables de estudio, se utiliza el test de 

Westerlund (2007), este test comprueba la hipótesis nula de no cointegración sin imponer 

restricciones a los factores comunes, permitiendo que los parámetros estimados tengan una 

alta precisión en tamaño y potencia (Acikgoz & Ali, 2019).  

     Una vez establecida la existencia de cointegración entre las variables, se procede a la 

estimación de la relación a corto plazo, donde se utilizó como base modelos de corrección de 

errores planteado por Pesaran et al.(1999); el estimador de media grupal (MG) y el estimador 

agrupado de la media individual (PMG). Aclarando que está pruebas no son estrictamente 

pruebas de integración de corto plazo, pero sirven para establecer la relación de corto plazo 

entre las variables, En donde, el estimador MG posee un proceso menos restrictivo y permite 

poseer heterogeneidad entre todos los parámetros al momento de no tener restricción, también, 

deriva los parámetros de largo plazo de los modelos de redistribución autorregresiva (ARD)  

Chu y Sek, (2014) mencionan que el estimador MG estima regresiones separadas para 

cada provincia. Sin embargo, tiene promedios de cálculo de los coeficientes específicos de cada 

provincia, que proporcionarán estimaciones coherentes de los coeficientes a largo plazo. El 

estimador MG presentado formalmente en ecuaciones (4a) (4b) (4c). 

El ARDL se presenta así: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝑎𝑖 +  𝛾1𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Para provincia 𝑖, donde 𝑖 = 1, 2, …, 22. 

El parámetro de largo plazo 𝜃 para las provincias 𝑖 es: 

𝜃𝑡 =
𝛽𝑖

1 − 𝛾𝑖
  

Y los estimadores de MG para todo el panel estarán dados por: 

(4a) 

(4b) 

(4c) 
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𝜃 =
1

𝑁
∑ 𝜃𝑖         

𝑁

𝑖=1

�̂� =
1

𝑁
∑ 𝑎𝑖

𝑁

𝑖=1

   

El estimador PMG se centra en calcular los coeficientes a partir de una agrupación y 

promediar los coeficientes, el modelo PMG considera una heterogeneidad del dinamismo a 

corto plazo y una relación de largo plazo en común para las variables consideradas en el modelo, 

se plantea las ecuaciones (5a) (5b).  

     La especificación sin restricciones para el sistema ARDL de ecuaciones para t = 1, 2, ..., 10, 

períodos de tiempo y i = 1, … ,22 provincias para la variable dependiente Y es: 

𝑦𝑖𝑡 = ∑ 𝜆𝑖𝑗

𝑝

𝑗=1

𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + ∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑞

𝑗=1

𝑥𝑖,𝑡−𝑗 + 𝑢𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 

Donde 𝑥𝑖,𝑡−𝑗es el (k x 1) vector de las variables explicativas para el grupo 𝑖 y 𝑢𝑖  representa el 

efecto fijo. 

Δ𝑦𝑖𝑡 = 𝜃𝑖(𝑦𝑖,𝑡−𝑗 −  𝛽1
´ 𝑥𝑖,𝑡−𝑗) + ∑ 𝜆𝑖𝑗

𝑝−1

𝑗=1

Δ𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + ∑ 𝑦´𝑖𝑗

𝑞−1

𝑗=1

Δ𝑥𝑖,𝑡−𝑗 + 𝑢𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 

Donde 𝑢𝑖 son los parámetros de largo plazo y 𝜃𝑖 son los parámetros de equilibrio o 

(error)-corrección. La restricción de PMG es que los elementos de 𝛽 son comunes a través de 

los países. 

La hipótesis de homogeneidad de los parámetros de política a largo plazo no puede 

asumirse a simple vista. El efecto de la heterogeneidad en la media de los coeficientes puede 

determinarse mediante una prueba de tipo Hausman (1978). Si los parámetros son de hecho 

homogéneos, las estimaciones de PMG son más eficientes que las de MG. En otras palabras, se 

prefiere el estimador eficiente bajo la hipótesis nula, que es PMG. Sin embargo, si se rechaza 

la hipótesis nula, entonces se prefiere el estimador eficiente MG (Chu y Sek, 2014). 

 

b. Relación causal  

    Finalmente, para determinar la causalidad se procede a utilizar el test de causalidad tipo 

Granger de panel elaborado por Dimietry y Hurlin (2012), ya que permite obtener la relación 

causal entre las variables y su respectiva dirección, tal como se expresa en la ecuación 6.  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖
𝑘𝑦𝑖𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖

𝑘𝒙𝑖𝑡−𝑘

𝐾

𝑘=1

+ 𝜇𝑖𝑡

𝐾

𝑘=1

   

(6) 

(5a) 

(5b) 
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     Podemos observar que, 𝛽𝑖
(𝑘) denota efectos individuales en teoría deben corregir en la 

dimensión del tiempo. Por otra parte, K representa órdenes de retraso y se supone es igual para 

todas las unidades de sección transversal del panel, en el cual, el panel está equilibrado, 𝑦𝑖 (𝑘) 

y 𝛽𝑖 (𝑘) representan los parámetros de retraso y pendiente que se diferencian entre grupos, 

suponiendo igualmente que son constantes en el tiempo. 

     Dicho modelo se establece como un modelo de coeficiente fijo con efectos individuales fijos, 

en el cual se plantea una prueba de hipótesis, donde si la probabilidad de chi2 es menor a 0,05 

se puede concluir que hay causalidad en al menos un panel, caso contrario, si la probabilidad 

de chi2 es mayor a 0,05 se concluye que no hay existencia de causalidad. 
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6.  Resultados 

     En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos para cada objetivo específico, 

centrando el análisis de las determinantes del desempleo en el Ecuador, se obtuvieron los 

siguientes resultados, mismos que permitieron precisar el aporte de esta investigación, 

confirmando y/o matizando afirmaciones anteriormente mencionadas. 

 

6.1 Objetivo Especifico 1 

     Analizar la evolución y correlación de los determinantes del desempleo en el Ecuador para 

el período 2010-2019. 

     Dando respuesta al primer objetivo, se analizó la evolución y comportamiento de la tasa de 

desempleo y sus determinantes en el Ecuador. La información empleada para en el presente 

objetivo corresponde a las diferentes fuentes de datos publicadas por el INEC (2020), tal es el 

caso la tasa de desempleo, nivel de escolaridad, edad, experiencia laboral y género. A 

continuación, se presenta figuras que permiten observar tanto el comportamiento y la 

correlación de las variables consideradas en el presente estudio. 

     En la Figura 1 se puede observar la evolución correspondiente a la tasa de desempleo media 

del Ecuador. Xinhua (2020) sitúa a Ecuador como una economía donde el fenómeno de 

desempleo es complejo de erradicar y controlar , lo que representa millones de ciudadanos 

desempleados. Durante su evolución se puede denotar una tasa de desempleo menor al 4% 

durante el 2010 al 2014 que se debe a una estabilidad económica y política en el Ecuador, ya 

que se presentó un crecimiento económico constante, por ejemplo, el producto interior bruto 

de Ecuador en 2013 creció un 4,9% respecto a 2012. Se trata de una tasa 7 décimas menor que 

la de dicho año, cuando fue del 5,6%. De acuerdo a un informe emitido por el Banco Central 

(2014) el resultado del crecimiento se explica mayoritariamente por el desempeño del sector no 

petrolero, que registró un crecimiento anual de 4.9%, llegando a representar el 85.4% del total 

del PIB 2013. De su parte, el valor agregado petrolero tuvo un crecimiento anual de 1.4%.  

     Según el Banco Central (2015), Ecuador se encontró entre los 4 países con mayor 

crecimiento en América del Sur, un incremento mayor a Perú (2.8 %), México (2.1 %) y Chile 

(1.8 %). Así mismo mencionan que el crecimiento económico se explica por la gran medida el 

desempeño de la economía no petrolera en los ámbitos de construcción, manufactura y 

comercio ya que creció en 4,3% y contribuyó con 3.71 puntos porcentuales al PIB nacional. 

https://datosmacro.expansion.com/paises/ecuador
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     A partir del 2015 a 2016 se presenta el pico más alto de la tasa de desempleo ya que en el 

año 2016 se suscitó un terremoto en la provincia de Manabí el cual dejó grandes pérdidas 

estimadas en 3.000 millones de dólares. económicas y materiales (Telesur, 2016). El 

mandatario Rafael Correa durante ese periodo crítico, propuso una serie de medidas para 

reconstruir la economía ecuatoriana, tales como: durante un año se elevó el IVA de 12 a 14%, 

así mismo una contribución por una sola vez de 3 % adicional sobre utilidades, también una 

contribución por una sola vez de 0,9 por ciento sobre personas naturales con patrimonio mayor 

a un millón de dólares y finalmente un aporte de un día de sueldo para quienes ganan más de 

mil dólares mensuales (Telesur, 2016). 

    El Banco Central  del Ecuador [BCE] (2016) explicó que a nivel anual la economía se 

contrajo en -1,5% ya que el resultado anual recoge el impacto de la caída del precio del petróleo, 

la apreciación del dólar, el terremoto del 16 de abril de 2016, y contingentes legales que 

afectaron al desempeño de la actividad económica en ese año. 

      Continuando con el análisis se puede observar que en la Figura 1 el punto más bajo, o sea 

la menor tasa de desempleo se denota en el año 2014, La Secretaría Nacional de Gobierno 

(2019) explica que esto se debe a la reforma laboral planteada en el gobierno del ex presidente 

Correa, el cual se basó en cinco ejes: búsqueda de equidad, modernización del mercado laboral, 

democratización de la representatividad, universalización de la Seguridad Social y la 

profundización del derecho a la estabilidad.      Así mismo, menciona que la tasa de desempleo 

en Ecuador cayó a 3,7% en 2018 siendo su nivel más bajo desde 2014 por efecto de las políticas 

activas de empleo que instrumentó el Gobierno Nacional, haciendo énfasis a la inserción laboral 

de jóvenes sin experiencia laboral, mujeres, personas con discapacidad y apoyo financiero a los 

emprendedores productivos con la ayuda de la banca pública, lo cual incrementa la oferta 

laboral y dinamización de la economía.  

     En resumen, la tasa de desempleo ha tenido distintas fluctuaciones positivas como negativas 

a largo del tiempo y la causa de su incremento o disminución se han visto influenciadas por la 

estabilidad económica y política presentada en el país y eventos fortuitos se ha visto en 

incrementos históricos que han dejado una serie de repercusiones que se han tenido que 

contrarrestar mediante política económica. 
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Figura 1 

Evolución de la tasa de desempleo del Ecuador 2010-2019 

 

     En la Figura 2, se presenta la evolución de la variable edad. La Asociación Familia, 

Desarrollo, Población [FADEP] (2020) menciona que, en las últimas décadas, las tendencias 

demográficas han cambiado a nivel global; las tasas de fertilidad han decrecido y la longevidad, 

al contrario, ha aumentado paulatinamente; lo cual ha generado en la actualidad una poblacional 

definida por un menor número de nacimientos y una población mayor en aumento. Nos 

referimos a este proceso demográfico como envejecimiento poblacional. 

     Por su parte, el INEC (2012) en base a su censo de Población en el año 2010 menciona que 

la mayor parte de la población ecuatoriana se encuentra en la edad de trabajar. La edad promedio 

de un ecuatoriano es de 29 años, y para el año 2012, el 62,2% de la población está entre los 15 

y 64 años de edad. Es decir, el Ecuador ha ingresado en lo que se conoce como bono 

demográfico, momento en el que la mayoría de la población se encuentra en edad de trabajar. 

Ecuador en Cifras (2010) menciona que se denota participación del segmento de población 

joven, donde el 50% de la población tiene menos de 25 años de edad, los menores a 15 años 

representan el 31,3% de la población y los adultos mayores de 65 años el 6,5%, siendo estos 

grupos los extremos de la pirámide poblacional. La población de 15 a 64 años de edad 

representó el 62,2%, proporción que se incrementó en 2,1 puntos porcentuales con respecto al 

2001 y en 5,3 puntos porcentuales en relación a 1990. 
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     Por otro lado, se puede observar que la edad promedio de los habitantes en Ecuador presentó 

un crecimiento en el año 2012, esto en respuesta de una tasa de mortalidad de 4,9 acompañada 

de altas tasas de natalidad de los años noventa, llegando a 30,9 en el año de 1990, por lo que se 

encuentra a una población más longeva (Ecuador en Cifras, 2010). A partir, del año 2015 se 

presenta tendencia creciente hasta el 2019 lo cual refleja un envejecimiento demográfico en el 

Ecuador dado su crecimiento sostenido, esto quiere decir que las personas que se encuentran en 

la PEA cada vez se acerca a la edad de su jubilación, aun así, la tasa de mortalidad empieza a 

crecer paulatinamente durante ese periodo, es así que en 2015 murieron en Ecuador 82.958 

personas, 1.284 más que el año anterior, por tanto 227 cada día y en 2019 murieron 

en Ecuador 88.429 personas, 1.458 más que el año anterior. Mueren por tanto 242 cada día. 

La tasa de mortalidad en 2019 en Ecuador ha subido respecto a 2018, hasta situarse en el 

5,12‰, es decir, 5,12 muertes por cada mil habitantes. (INEC, 2020) 

Figura 2Evolución de la edad promedio de Ecuador 2010-2019 

 

     De la misma forma, la Figura 3 presenta la evolución de la variable escolaridad, la cual 

representa los años de instrucción profesional de sus habitantes, comenzando por el 2010, el 

INEC (2010) señala un nivel de escolaridad de 9,4 años promedio lo que significa que en 

promedio se educaban hasta el décimo grado de educación básica, así mismo, el Censo (2010) 

identifica una brecha del nivel de educación entre el área urbana (10,1 años) y el sector rural 

(7,3 años), además expone que la provincia con más años de escolaridad es Pichincha con 10,6 

años, mientras Cañar es la que menos tiene con 7,7 años.  
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     No obstante, se denota una tendencia creciente durante todos los años de estudio, con una 

excepción en el año 2013 que se explica por las nuevas reformas educativas tales como: la 

universalización de la educación inicial de cero a cinco años, la universalización de la 

Educación General Básica de primero a décimo años, también se Incrementó de la matrícula 

del bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de la población en la edad correspondiente, la 

erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continua para adultos, el 

mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las instituciones educativas, el 

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional 

de evaluación y rendición social de cuentas del sector educativo, la revalorización de la 

profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, capacitación permanente, 

condiciones de trabajo y calidad de vida, el aumento del 0.5% anual en la participación del 

sector educativo en el Producto Interno Bruto (PIB) hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos 

el 6% del PIB (Rojas, 2015).  

     Por otro lado, se presenta una leve baja en 2018 como respuesta la ineficiente oferta para 

toda la demanda global con respecto a los cupos de la educación superior. En Ecuador, el tramo 

de escolarización obligatoria se extiende por 13 años. Junto con Argentina, Bolivia (Estado 

Plurinacional de), Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de), forma parte del grupo de países 

latinoamericanos donde la educación media es obligatoria en toda la extensión del nivel 

(SITEAL, 2019) 

     En tal sentido, SITEAL (2019) mencionan que la proporción de jóvenes que completó el 

tramo de escolarización obligatorio creció alrededor del 16,9% durante el período 2006- 2014. 

Al mediar la década de 2010, el 53,8% de las personas de 25 a 35 años había completado la 

secundaria superior (SITEAL, con base en la ENEMDU del INEC) 

      En conclusión, se denota un considerable aumento de nivel de instrucción promedio durante 

el periodo de estudio, logrando que se alcance el bachillerato puesto que las leyes respaldan el 

derecho obligatorio a la educación, no obstante, la gratuidad de la educación se da hasta el nivel 

superior pero no se ha visto un incremento, dada los escases de plazas dentro de las Instituciones 

de Educación Superior a nivel nacional. 
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Figura 3  

Evolución de la escolaridad promedio en el Ecuador 2010-2019 

 

      Continuando con la presentación de la evolución de las variables, se presenta la Figura 4, la 

cual corresponde a la evolución de la variable años de experiencia laboral la cual ha presentado 

una tendencia fluctuante a partir del año 2010 a 2015 mostrando la inestabilidad del mercado 

laboral, esto quiere decir, no existían leyes que protejan la estabilidad del empleado presentando 

un estado de precariedad, pese a ello, a partir del año 2015 su comportamiento es creciente esto 

tiene explicación dadas las reformas laborales que protegen a los trabajadores como el Seguro 

Social obligatorio e incluir a las amas de casa a esta ley, así también fomentar las plazas 

laborales a la población de entre 18 a 26 años, por otra parte sus tendencia decrecientes son a 

causa de la eliminación de la tercerización y del contrato a plazo fijo por su parte (El Universo, 

2016) 

    Una de las reformas más significativas en el periodo del Ex presidente Rafael Correa era 

priorizar a la población joven para su inserción al mercado laboral, de acuerdo a lo planteado, 

la OIT (2020), señala que en el año 2018 en Ecuador por cada 100 jóvenes de entre 18 y 29 

años, el 39% ya pertenece al mercado laboral. Adicional, menciona que, en 2019, solo 4 de cada 

10 trabajadores pertenecen al sistema de seguridad social y, para el caso de los jóvenes, la 

cobertura alcanza tan solo al 21% de los trabajadores de entre 18 y 29 años. 
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Figura 4 

 Evolución de la experiencia laboral en el Ecuador 2010-2019 

     

Finalizando con la presentación de la evolución de las variables de estudio, la Figura 5 muestra 

el comportamiento del porcentaje de hombres en el Ecuador durante el periodo de 2010 a 2019 

que ha ido en tendencia decreciente. Esta variable es fundamental dentro de la presente 

investigación ya que, dentro del mercado laboral ha existido una brecha significativa entre los 

hombres y las mujeres con respecto a su inserción a dicho mercado. En tal sentido CIP (2020) 

menciona que la brecha de género en el desempleo sigue siendo marcada, con una tasa de 6,7% 

para las mujeres, casi el doble del 3,7% en los hombres en 2019. 

      La brecha entre hombres y mujeres dentro del mercado laboral sigue prevaleciendo, a pesar 

de las constantes leyes que promuevan la igualdad de género. El INEC (2018) señala que en 

diciembre de 2016 el ingreso promedio de las mujeres fue de $287,18 mientras que el de los 

hombres fue de $367,7, representando una relación de aproximadamente 78%, esto permite 

vislumbrar la realidad de la discriminación, de acuerdo a lo mencionado por Becker (1964) esto 

tendría explicación por diferencias en el stock de capital humano o en la productividad, basados 

en las ideas de G. Becker. Sin embargo, hoy existe abundante evidencia de que, incluso 

controlando por los factores que componen el capital humano, persisten diferencias 

significativas en los niveles de salarios de hombres y mujeres, comúnmente atribuidas a 

discriminación. Durante el año 2019 del total de la población el 65,3% se encontraba en edad 

para trabajar siendo parte de la PEA, y de ellos, el 96.2% son personas empleadas; pero la 

disparidad referente al empleo por género varía en 96.7% para hombres y 95.4% para mujeres, 

siendo 1.3% la diferencia estadística; sin embargo, el pleno empleo en el país es de 44.8% para 

los hombres y 30.6% para mujeres (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019). 
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Figura 5 

Evolución del porcentaje de hombres en el Ecuador 2010-2019. 

. 

     

Dejando de lado el análisis temporal de las variables, en la Figura 6 se presentan las gráficas de 

correlación, la misma que está dividida en cuatro paneles, en el panel a) se halla la correlación 

entre la variable tasa de desempleo y nivel de educación, seguido del panel b) donde se muestra 

la correlación entre la tasa de desempleo y la edad promedio, continuando con el panel c) se 

encuentra expresada la correlación entre la tasa de desempleo y experiencia laboral. Finalmente, 

el panel d) representa la correlación entre la tasa de desempleo y el género. 

     Dentro del panel a) se observa una correlación positiva entre la tasa de desempleo y el nivel 

de educación, tornándose cuasi constante a lo largo del periodo, con datos bastante dispersos 

de la media, su coeficiente de correlación es de 0,19 tal como se muestra en el Anexo 4, dada 

su correlación baja, podemos concluir que el aumento del nivel de educación aumenta la tasa 

de desempleo, aunque la corrección no es estadísticamente significativa al 1%; esto 

contradictorio a la evidencia empírica presentada puesto, que en las teorías y estudios se 

muestra que el nivel de educación es significativo para poder disminuir la tasa de desempleo 

puesto que brinda la capacidad y habilidades para poder desarrollarse dentro del ámbito laboral. 

     Continuando con el panel b) donde se presenta una correlación positiva entre la tasa de 

desempleo y la edad promedio, sus datos se encuentran dispersos tendiendo a ser casi constantes 

a lo largo del periodo de estudio, su coeficiente de correlación es de 0,10 por lo que podemos 

concluir que su correlación es baja, es decir, un aumento de la edad promedio aumenta la tasa 

de desempleo, aunque la correlación no es estadísticamente significativa. Sin embargo, esto no 

es totalmente concluyente, ya que resulta apresurado garantizar que una persona con mayor 

edad es propensa a encontrarse en situación de desempleo. 
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Figura 6 

Correlación entre las variables escolaridad, edad, experiencia laboral y género con respecto 

a la tasa de desempleo. 

 

 

     Por su parte, el panel c) denota la correlación entre las variables tasa de desempleo y la 

experiencia laboral, medida en años promedio de experiencia laboral en Ecuador, donde se 

encuentra una tendencia negativa, en lo cual, sus datos se encuentran agrupados a la línea 

regresora, su coeficiente de correlación es de -0,32, por ello podemos concluir que presenta una 

correlación moderada, en otras palabras, dado el aumento de la experiencia laboral existirá una 

disminución de la tasa de desempleo, la correlación es estadísticamente significativa al 1%. 

Finalmente se presenta el panel d), el cual expresa la correlación entre la tasa de desempleo y 

el género, expresado en el porcentaje de hombres promedio en el Ecuador, el cual señala una 

relación positiva débil puesto que su coeficiente de relación es de 0,21, por ello podemos 

concluir que, dado un aumento de la tasa de desempleo más hombres entrarán al mercado 

laboral. 

6.2 Objetivo Específico 2 

     Estimar la incidencia de la edad, capital humano y año promedio de experiencia laboral en 

el desempleo, aplicando el modelo de mínimos cuadrados generales (GLS). 
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     Para estimar la incidencia de la edad, capital humano y año promedio de experiencia laboral 

en el desempleo, previamente debe decidirse si se utilizará un modelo de efectos fijos o efectos 

aleatorios, por ello, se procede a realizarse el test de Hausman (1978). La Tabla 3 presenta los 

principales resultados de la prueba de Hausman donde según la prueba de hipótesis realizada 

podemos deducir que es necesario emplear el modelo de efectos fijos puesto que el valor de 

chi2 (0,014) es menor a 0,05, en otras palabras, se rechaza la hipótesis nula.  

Tabla 3. 

Resultados del test de Hausman 

Coeficientes 

 (b) (B) (b-B) 
sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

  fe RE Diferencia S.E. 

edad 0,000145 0,0004463 -0,0003013 0,0003502 

esc  0,0000191 0,0008339 -0,0008147 0,0011655 

exp  
-

0,0018623 

-

0,0019409 
0,0000786 0,0002863 

genero  
-

0,1069612 

-

0,0458386 
-0,0611226 0,0206873 

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

=       12.49 

Prob>chi2 =      0.0140 

 

     Ya definido como consistente el modelo de efectos fijos, se prosiguió con las pruebas de 

Wooldrige (2002) para detectar problemas de autocorrelación y de Wald (1943) para detectar 

problemas de heterocedasticidad, es así como se concluye que dado que la probabilidad de F es 

0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (𝐻0) de no tener autocorrelación de primer orden 

y se concluye que el modelo presenta problemas de autocorrelación (Anexo 5).  En el mismo 

sentido, dado que la probabilidad de chibar2 es 0.0000, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
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(Ho) y se concluye que el modelo presenta problemas de heterocedasticidad (Anexo 6). 

Adicional, se realiza la prueba de diagnóstico de multicolinealidad, la misma que se emplea 

mediante el Factor Inflactor de Varianza (VIF), propuesto por Kleinbaum (1988), con el fin de 

determinar el rango de similitud entre las variables independientes ya que no es posible realizar 

el modelo cuando existe multicolinealidad, por ello, el valor del VIF para el presente modelo 

es de 1,85 por lo que podemos concluir que el modelo no presenta problemas de 

multicolinealidad (Anexo 7). 

      De este modo, es necesario realizar el modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) 

siendo el mejor modelo para realizar la estimación idónea para la existencia de problemas de 

autocorrelación y heterocedasticidad permitiendo así las observaciones se vuelvan consistentes 

(Gujarati y Porter, 2013). Por ello, se muestra la Tabla 4 con los resultados obtenidos mediante 

la aplicación del modelo GLS para las 22 provincias del Ecuador, con el fin de estimar la 

incidencia de los determinantes del desempleo se formularon 4 modelos: 1) estima la relación 

de la tasa de desempleo y la edad; 2) estima la relación de la tasa de desempleo y la edad 

incorporando la escolaridad; 3) estima la relación de tasa de desempleo, edad y la escolaridad 

incorporando la experiencia laboral; y, 4) finalmente se estima la relación de la tasa de 

desempleo con respecto a la edad, escolaridad, experiencia laboral incorporando como variable 

de control al género.  

     Partiendo por la estimación presentada en el modelo 1, la cual muestra una relación positiva 

entre la tasa de desempleo y la edad, con un coeficiente de 0,0014 lo que significa que dado el 

incremento de 1 año de la edad promedio, el desempleo sube 0,014%, es importante recalcar 

que el resultado no es estadísticamente significativo,  se esperaría que este coeficiente sea 

estadísticamente significativo para explicar a la tasa de desempleo, no obstante, es necesario 

analizar diversos factores para poder concluir si es o no un determinante significativo para el 

desempleo en el Ecuador. 
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      Continuando por la estimación del modelo 2, donde se muestra una relación positiva y 

significativa al 1% de la tasa de desempleo y la escolaridad presentando un coeficiente de 

0,0042, en otras palabras, dado el incremento del 1 año de escolaridad el desempleo sube 

0,042%. Sin embargo, esto es contradictoria a la teoría económica, puesto parte de la teoría del 

capital humando, especial mente el aporte de Shultz (1961) y Denison (1962), en el cual se 

menciona que la educación aporta de manera positiva en el crecimiento económico nacional al 

incrementar el bienestar y la productividad de la fuerza laboral. Por su parte, la variable edad 

continúan si ser significativa para el modelo. 

     Prosiguiendo con la estimación del modelo 3, al incorporar la experiencia laboral, esta 

resulta como significativa al 0,01% con un coeficiente negativo de 0.00283, por lo cual, si 

incrementa 1 año de experiencia laboral promedio el desempleo disminuirá en 0,028% siendo 

una relación inversa. Dentro del modelo la edad se torna como significativa al 1% teniendo una 

relación positiva, donde si se incrementa 1 año de la edad promedio el desempleo subirá en 

0,028% y la escolaridad no se presenta significativa. Los resultados del modelo 3 resultan 

bastante alentadores puesto que resalta a la experiencia laboral como un determinante para 

poder disminuir la tasa de desempleo, expresada en su relación negativa demuestra que en 

Ecuador se puede aplicar políticas económicas centradas en aumentar la experiencia laboral de 

su población para disminuir la tasa de desempleo.  

    Finalizando con la estimación del modelo 4, donde se incorporó el género como variable de 

control, se determina una relación positiva estadísticamente significativa al 5% de la edad y la 

tasa de desempleo con un coeficiente de 0.0024 por lo que se puede concluir que al aumentar 1 

año de la edad promedio se incrementará 0,024% de la tasa de desempleo, por su parte la 

escolaridad mantiene su relación positiva esta vez significativa al 1% con un coeficiente de 

0,0045 por lo que se concluye que al aumentar 1 año de educación promedio la tasa de 

desempleo crece 0,04%, de igual manera la experiencia laboral sostiene su relación negativa 
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con un coeficiente de -0.0019 significativo al 1% por lo que se concluye que si existe un 

aumento del 1 año de experiencia laboral promedio, la tasa de desempleo disminuirá 0,019%, 

y el género como variable de control presenta una relación positiva significativa al 5% con un 

coeficiente de 0,04, lo que significa, que si incrementa en 1% el porcentaje de hombres el 

desempleo subirá en 0,04% 

Tabla 4. 

Resultados regresiones del modelo GLS. 

Variables Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 

edad 0.00141 0.00151 0.00281** 0.00240* 

 (1.21) (1.32) (3.02) (2.45) 

     

esc  0.00425** 0.00289 0.00456** 

  (3.01) (1.91) (2.58) 

     

exp   -0.00283*** -0.00195** 

   (-4.90) (-2.54) 

     

genero    0.0415* 

    (1.77) 

     

Constant -0.0144 -0.0613 -0.0637 -0.0997* 

 (-0.32) (-1.33) (-1.73) (-2.42) 

Nota: Los asteriscos muestran el nivel de significancia de las variables: * p < 0.05, ** p < 0.01, 

*** p < 0.001 

     Finalmente, se puede decir que, a pesar de que todas las variables son estadísticamente 

significativas la edad, escolaridad y género de forma positiva y la experiencia laboral de forma 

negativa, estas resultan poco consistentes, por tanto,  no permiten realizar un análisis más 

concluyente, puesto que, si bien se cumple con la hipótesis planteada, de que el la experiencia 

laboral disminuye el desempleo los resultados obtenidos no logran arrojar una relación que 

permita acercase a una decisión del todo exacta. 
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6.3 Objetivo específico 3 

      Determinar la relación a corto plazo entre las variables desempleo, años de escolaridad, 

experiencia laboral y edad a su vez su relación causal. 

     Para dar respuesta al tercer objetivo, es necesario comenzar con un test de raíz unitaria para 

determinar la estacionariedad de las variables, no sin antes aplicar el test de dependencia de 

sección cruzada con el objetivo de conocer si se debe aplicar el test de primera o segunda 

generación. De acuerdo al test de dependencia de sección cruzada la cual se obtuvo una 

probabilidad mayor a 0,05 obtuvo como resultado que no hay presencia de dependencia de 

sección cruzada (ver Anexo 6), por lo que se concluye que es necesario aplicar un test de raíz 

unitaria de primera generación. Por tanto, se aplican test de raíz unitaria de primera generación 

como lo son: test de Fisher (Choi, 2001), Harris-Tzavalis (1999), Im, Pesaran y Shin (2003), y 

Breitung (2002). Estas pruebas mostraron un resultado de que las series son estacionarias, con 

un orden de integración I (1) para cada una de las variables incluidas en el modelo (ver anexo 

7). 

     En el mismo sentido, para establecer la relación de cointegración se procedió a aplicar 

Pedroni (1999), por ello, en la Tabla 5 se presenta siete estadísticos, el criterio de decisión que 

dichos estadísticos tienen que tener un valor absoluto mayor a 2, con lo que se acepta o rechaza 

la hipótesis nula. Teniendo en cuenta los siete estadísticos presentados en la Tabla 4, el primer 

conjunto (columna Panel), agrupa los residuos a lo largo de la dimensión interna del panel 𝑣, 

𝑟ℎ𝑜, 𝑡, 𝑎𝑑𝑓 y el segundo conjunto de estadísticas (columna Grupo) se basa en agrupar los 

residuos a lo largo de la dimensión intermedia del panel 𝑟h𝑜, 𝑡, 𝑎𝑑𝑓. Siguiendo el criterio de 

decisión descrito anteriormente, se evidencia que existe cointegración entre las variables puesto 

todos los valores son mayores a 2 absoluto. 

 

Tabla 5. 

Resultados de la prueba de cointegración de Pedroni 

Prueba estadística Panel Grupo 

Estadístico-v del panel -2,51 
 

Estadístico-p de panel 3,39 5,07 

Estadístico-t del panel -5,36 -6,80 

Estadístico ADF del panel -3,70 -4,95 
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     Al haber constatado la existencia de cointegración entre las variables, de esta forma se puede 

comprobar que las provincias que conforman el grupo de estudios se encuentran relacionadas a 

la tasa de desempleo a largo plazo con respecto al nivel de educación, edad, experiencia laboral 

y género, logrando así marcar nueva evidencia que permite inferir sobre los beneficios que 

significaría enfocar las políticas económicas en esos determinantes del desempleo. 

     Antes de proceder a realizar los estimadores PMG Y MG, es realiza la prueba de Hausman 

para poder evaluar la validez de las estimaciones, y si las diferencias de estos dos modelos no 

son sistemáticas (no tiene un sesgo definido) y si son consistentes, esto con la finalidad de saber 

qué modelo es el más conveniente para poder explicar las relaciones de corto y largo plazo en 

la muestra de las provincias analizadas. A partir de la aplicación del test de Hausman se pudo 

identificar que el estimador correcto a usar es el PMG propuestos por Pesaran et al., (1999) 

puesto que su condición de aceptación es que el valor de (prob>chi2) es mayor a 0,05 (Anexo 

9) aceptando así la hipótesis nula 𝐻0, el cual nos indica que este estimador es más eficiente con 

relaciones en el largo plazo mientras que provee información en el corto plazo.  

     Los resultados de estos estimadores afirman que, existe una relación a corto plazo con la 

tasa de desempleo en las variables escolaridad y experiencia laboral. En esta misma línea de 

análisis, dichas variables, resultan significativas tanto en el corto como el largo plazo, siendo 

las variables más determinantes para la tasa de desempleo, y en las que se puede trabajar para 

poder reducir la tasa de desempleo. La elasticidad a largo plazo de la variable nivel de educación 

es de -2,81 la cual resulta significativa 1%, el coeficiente que mide la velocidad de ajuste al 

nivel de equilibrio es de 0,002 es decir que la magnitud del ajuste inicial del modelo es de 0,2 

puntos porcentuales en el modelo, indicando que al corto plazo resulta el modelo significativo. 

Por otro lado, se aprecia que la variable experiencia laboral, tiene una relación estadísticamente 

significativa al 10% positiva a largo corto plazo y una relación negativa estadísticamente 

significativa al 1% donde su elasticidad a largo plazo es de 0,915. Finalmente podemos observar 

una relación positiva a largo lazo con respecto a la tasa de desempleo y la edad, esta resulta 

estadísticamente significativa al 5% con una elasticidad a largo plazo de 0,008. 

     En conclusión, que el Ecuador se puede explicar el equilibrio tanto a corto a largo plazo 

entre la variable nivel de educación y experiencia laboral para el mejoramiento de la 

implementación de políticas públicas que permitan un ambiente adecuado al estudiante durante 

su formación profesional y generar un ambiente adecuado cuando este ingresando al mercado 
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laboral; por otro lado el incentivo la educación, capacitación y prácticas profesionales son  

factores que permitirán a la sociedad generar un mayor nivel de capital humano, de tal forma 

que favorecerá a un aumento del empleo, y a su vez ayudará al dinamismo de la economía 

Ecuatoriana. 

 

Tabla 6.  

Resultados de los estimador PMG. Y MG 

 MG PMG 

Lago plazo 

 

  

esc 4.181 -2.811*** 

 (1.53) (-11.47) 

   

   

   

   

exp 0.0231 -0.915*** 

 (0.08) (9.21) 

   

   

   

Corto Plazo 

 

  

Corrección  

de error 

-0.00672** 0.00194 

 (-2.89) (0.96) 

   

edad -0.00672** -0.00793** 

 (-2.89) (-2.82) 

   

esc 0.00187 -0.00181* 

 (0.37) (-0.40) 

   

exp 0.00141 0.00153* 

 (0.96) (0.78) 

   

Constante 0.000383 -0.105 

 (0.60) (-0.95) 

   

 

Nota: Los asteriscos muestran el nivel de significancia de las variables: *p<0,05, **p<0,01, 

***p<0,001. 
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     Al haber encontrado la relación a corto plazo, es necesario analizar si esta guarda una 

relación causal, es decir, las variables con causa y efecto de la otra, puesto que la existencia de 

correlación no implica una causalidad entre las variables, es así que la Tabla 7 muestra la 

relación de causalidad entre las variables edad, escolaridad, experiencia laboral y genero con 

respecto a la tasa de desempleo, donde por el valor-p podemos determinar si existe o no una 

relación causal. 

Tabla 7. 

Resultados de la prueba de Causalidad de Granger 

Dirección causal W-bar Z-bar P-valor Conclusión 

Tasa de desempleo → edad 0,9238 -0,2694 1,00 
No existe relación 

causal 

Edad → tasa de desempleo 3,042 7,2196 0,00 Existe relación causal 

Tasa de desempleo → 

escolaridad 
2,121 3,9633 0,20 

No existe relación 

causal 

Escolaridad → Tasa de 

desempleo 
1,6509 2,3014 0,50 

No existe relación 

causal 

Tasa de desempleo → 

experiencia laboral 
2,1014 3,894 0,3 

No existe relación 

causal 

Experiencia laboral  → tasa 

de desempleo 
2,3251 4,685 0 Existe relación causal 

Tasa de desempleo → género 1,6498 2,2975 0,6 
No existe relación 

causal 

Género → Tasa de 

desempleo 
2,1745 4,1524 0,3 

No existe relación 

causal 

 

     En la Tabla 7, se observa una relación unidireccional que va desde la edad a la tasa de 

desempleo, esto quiere decir que el efecto es la edad y por consecuencia se presenta el fenómeno 

del desempleo, puesto que para la población joven es difícil poder ingresar al mercado laboral, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2016) expresa que un 

porcentaje no menor de personas mayores continúa perteneciendo al mercado laboral a pesar 

de haber superado el límite establecido de la edad de jubilación. Adicional, mencionan que, en 

América Latina, este tema cobró relevancia puesto que el esta situación vulnera el acceso al 
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derecho al trabajo y a la protección social también analiza los acelerados procesos de 

envejecimiento que se están registrando en muchos países de la región y como impacto en los 

mercados laborales y los sistemas de protección social. 

     Finalmente, se encontró una relación unidireccional que va desde la experiencia laboral 

hacia la tasa de desempleo, en otras palabras, el efecto es la experiencia laboral y como 

consecuencia surge la tasa de desempleo, esto depende a la perspectiva por donde se la analice, 

si en el mercado laboral 10 personas se encuentran disputando una plaza laboral y solo hay 

puesto para 5 personas de las cuales, 5 tienen mayor año de experiencia en esa rama, esto 

causará que sean las idóneas para contratar por ello las 5 adicionales que se presentaron no 

podrán ingresar por lo que terminan aumentando la tasa de desempleo. 
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7. Discusión  

7.1 Objetivo Especifico 1 

     Analizar la evolución y correlación de los determinantes del desempleo en el Ecuador para 

el período 2010-2019. 

     Tal como se pudo observar en los resultados referentes a la evolución de la tasa del 

desempleo podemos destacar que en el año de 2015 llega a 6,59% de desempleo siendo el pico 

más alto, a partir de ahí se ha mantenido en contante disminución, en comparación al caso 

mexicano por muchos años ha sido el desempleo el problema social más grave de México. La 

carencia de empleo es una de las expresiones más agudas de la pobreza.  

     Por ello, Ruiz y Ordaz (2011) explican que la Población Económicamente Activa (PEA) en 

México representa alrededor de 60% de la población de 14 años y más, y si bien ha disminuido 

su tasa de crecimiento medio anual de 3.5 a 1.9% del periodo 1982-1993 al 1994-2010, ésta 

sigue siendo alta en comparación con el ritmo de crecimiento del empleo remunerado. En 2004, 

la PEA ascendía a 42 millones. El número de empleos requeridos para cubrir las necesidades 

del incremento anual de la oferta laboral era de poco más de un millón cien mil. En efecto, 

explican como en la primera década del siglo XXI, han ido incrementando los niveles de 

desempleo, así como la informalidad, en suma, según cifras oficiales actualmente hay cerca de 

1.5 millones de desocupados más que en el año 2000.  

     Por su parte, en la economía uruguaya se presentó una evolución de la tasa de desempleo en 

la cual se evidencia un fortalecimiento del mercado laboral, esto durante el periodo de 2006 a 

2016. En efecto, la tasa de desempleo disminuyó de 10,8% en 2006 a 7,9% en 2016. La tasa de 

desempleo se redujo de manera generalizada en Uruguay, teniendo importantes descensos 

porcentuales en las zonas Norte y Noreste. Sin embargo, en el período 2015-2016 se produjo 

un aumento generalizado de la tasa de desempleo de 7,5% a 7,8 respectivamente. También es 

importante señalar que se redujo tanto para hombres como para mujeres, pasando de 8,1% a 

6,5% la tasa masculina, y de 14,0% a 9,5% la femenina (Carrasco et al., 2018). Comparando 

con los resultados obtenidos, Ecuador ha presentado el mismo descenso de la tasa de desempleo 

durante el periodo estudiado, con la excepción de que su pico de incremento se presentó en el 

año 2016. 

     En un estudio realizado para los países de Sudamérica, Reyes (2021) se encontró que la tasa 

de desempleo media regional en el año 2002 llegó a 11,4%; no obstante, para el año 2011 se 

ubicó presentó una disminución a 7% en 2011.  Reyes señala, que el desempleo trae consigo un 
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deterioro del mercado laboral por su afectación en el empleo formal en América Latina, así 

mismo menciona, que es importante considerar la tendencia decreciente de la tasa de 

desempleo, Argentina, presenta una tasa de desempleo la misma que cayó de 18.3% en 2001 a 

8.2% en 2014.Por su parte en Colombia, se presentó una tasa pasó de 16.2% en 2000 a 10.1% 

en 2014; países como Brasil, vieron un declive dentro de tasa de desempleo de 9.5 a 6.8% en 

comparación a años anteriores. Otros países mantuvieron un comportamiento estable como, 

Ecuador, Jamaica, Honduras, El Salvador, Paraguay y Perú. En América Latina se puede 

apreciar que existe un decrecimiento sostenido dentro de la tasa de desempleo presente la 

década de 2000. 

     Analizando los resultados obtenidos del objetivo específico uno, se puede destacar que a 

pesar de la correlación encontrada esta no es estadísticamente significativa para el caso de la 

edad, nivel de escolaridad y género, además, de que su efecto es contradictorio a lo esperado, 

es decir, por la evidencia empírica recolectada se esperaría que la relación entre el nivel de 

escolaridad y la edad sea negativa con respecto a la tasa de desempleo puesto que entre mayor 

sea la preparación profesional y su edad esto contrarrestaría la tasa de desempleo. Tal es el caso, 

del estudio presentado por Erdem y Tugcu (2012) en su estudio demostraron que la educación 

superior es de gran importancia para la economía nacional ya que permite la creación o 

acumulación de capital humano, logrando aumentar la productividad general, por ende, poder 

disminuir las tasas de desempleo.  

     Este efecto ha llevado a los países en las últimas décadas al aumento de la inversión en 

educación superior y esto ha ocasionado que tanto el número de estas instituciones como la 

masa estudiantil de todo el mundo se haya disparado exponencialmente. Según los autores, este 

incremento no es del todo favorable, ya que, para obtener los resultados deseados ante el 

incremento de la escolaridad, es decir, el incremento de la productividad, esta población 

estudiantil adicional debe ocuparse. 

     No obstante, apoyando a los datos obtenidos en la presente investigación Gontkovičová, et 

al (2015) dada a la problemática del desempleo juvenial, examinaron la relación existente entre 

el desempleo, el nivel de educación y la edad, tomando en cuenta a 9 países la Unión Europea, 

los resultados demuestran que el hecho de tener un empleo no significa que los jóvenes tengan 

un trabajo que corresponda a sus cualificaciones, por se explica la relación positiva obtenida 

entre la edad y la tasa de desempleo puesto que muchas veces a pesar de profesionalizarse en 

una área determinada, al momento de ejercer no lo realizaban en esa área,  
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7.2 Objetivo Específico 2 

     Estimar la incidencia de la edad, capital humano y año promedio de experiencia laboral en 

el desempleo, aplicando el modelo de mínimos cuadrados generales (GLS). 

     Analizando los resultados obtenidos en objetivo específico número dos, en el cual a través 

de un GLS se estimó la relación de la tasa de desempleo con respecto a la edad, nivel de 

educación, experiencia laboral y el género, donde se encontró que la edad y el género tenían 

una relación positiva significativa al 5%, esto es contradictorio al estudio planteado por 

Hernández (2020); Quintero (2018) los cuales examinan la edad como factor de discriminación 

a la hora de querer acceder a una plaza laboral dentro del mercado de trabajo. Por ello establece 

una relación entre el desempleo y las personas mayores de 35 años aplicando una encuesta a 24 

personas mayores de 35 años, sus resultados concluyeron que la mayoría de la muestra se 

sienten limitados por la edad y reconocen que ese factor es causa de discriminación y ser 

profesional o sea tener un grado mayor de cualificación contribuye a conseguir una plaza 

laboral. 

     Ahora, apoyando los resultados obtenidos con respecto la relación positiva obtenida entre la 

edad y la tasa de desempleo se encuentra el estudio de Moreno (2019) el cual analiza la pérdida 

definitiva del desempleo para los trabajadores maduros, resaltando, los de mayor edad, y como 

poder contrarrestar los efectos del desempleo mediante pensión de jubilación, prestaciones y 

subsidios. Menciona que este tipo de ayudas colaboran a la satisfacción de las necesidades 

económicas de los trabajadores mayores que pierden su empleo y no por esa misma 

característica no puede obtener otra plaza laboral para garantizar el bienestar y un adecuado 

nivel de vida para el individuo y su familia. Este estudio respalda la presente investigación ya 

que analizando la edad promedio que se obtuvo en el Ecuador que ya alcanza los 40 años, podría 

explicarse la relación positiva puesto que esta población que ya se acerca a la edad madura cae 

en problemas de desempleo temprano. 

     Por otra parte, la presente investigación encontró que la experiencia laboral es determinante 

del desempleo, teniendo una relación negativa estadísticamente significativa al 1% 

concordando con el estudio realizado por Thurow (1978) el cual plantea que las habilidades y 

la preparación profesional que se adquiere desde la educación y capacitaciones de forma formal 

o empírica aun así las habilidades específicas del mundo laboral, el entender donde y cuando 

reportarse y que opciones de toman en caso de emergencia, el desarrollar trabajos específicos 

y técnicos de un modo predilecto de una empresa son factores que forman parte de la 
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experiencia adquirida a lo largo de su vida profesional, esto conduce a los empleados a aumentar 

su productividad. 

     Además, se empleó el género como variable de control para contrastar si el género influye 

dentro de la tasa de desempleo, dentro de la estimación realizada se determinó que si sube el 

porcentaje de hombres aumentará el desempleo,  Espinoza (2018) en su estudio en el Ecuador 

durante el periodo 2010 a 2015 analiza la brecha existente entre los jóvenes y el mercado laboral 

adicional incluyeron como variable de control el sexo, en el cual se concluyó que de acuerdo a 

la variable sexo el hecho de ser mujer representa 2,32 veces más probabilidad de ser 

desempleado que si se es hombre, así mismo el tener cierto nivel de instrucción da un porcentaje 

de protección de 89,50% contra el desempleo que un joven que no posea ningún nivel 

educativo. Al considerarse la etnia, los mestizos tienen 1,67 veces y los afroecuatorianos tienen 

1,40 veces más probabilidad de estar desempleado. 

7.3 Objetivo específico 3 

      Determinar la relación a corto plazo entre las variables desempleo, años de escolaridad 

y edad a su vez su relación causal. 

     Por último, los resultados obtenidos en el objetivo específico 3 se encontró una relación a 

corto plazo negativa entre la edad y la tasa de desempleo, contradictorio a ello Jumbo y 

Guarnizo (2020) analizaron el efecto que tiene el capital humano y el crecimiento económico 

en el desempleo a nivel mundial como a grupos de países durante el periodo de 1980-2016, 

donde para analizar la cointegración de las variables a corto y largo plazo. Los resultamos 

mostraron que existe una relación a largo plazo entre el capital humano, crecimiento 

económico y el desempleo solamente a nivel global y para tres grupos de países, mientras que 

a corto plazo todos los grupos de pías tienen cointegración. Sus resultados apoyan a los 

obtenidos en la presente investigación puesto que la relación encontrada es negativa. 

     Por otro lado, se encontró una relación a corto plazo positiva entre la experiencia y la tasa 

de desempleo, lo que Nuñez (2009) menciona que la educación superior se relaciona a la 

acumulación de capital humano, la cual, está vinculado con una mayor productividad 

adquiriendo experiencia extracurricular. Por tal razón las empresas están ansiosas por 

mantener altos niveles de productividad, por lo que serían reacios a despedir empleados con 

altas habilidades. Por lo tanto, los resultados se contrastan de tal manera que los grados 

académicos actúan como una señal adquirir habilidades, y los empleadores están más 

interesados en contratar a dichos trabajadores lo cual contribuye a la disminución del 
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desempleo.  

     En cuanto al nivel educativo, algunos autores mencionan que las personas con títulos tienen 

más posibilidades de conseguir empleo. Las personas con educación más baja pueden estar 

dispuestas a aceptar cualquier tipo de trabajo en lugar de permanecer desempleadas, mientras 

que las personas con educación superior pueden tener salarios de retención más altos y 

rechazar algunas oportunidades laborales insatisfactorias (Bloemen & Stancanelly 2001). 

Japón, un país que carece de recursos naturales inherentes, pero que entiende el futuro en base 

a la inversión en educación y recursos humanos, y eventualmente se convierte en uno de los 

países más desarrollados del mundo (Neamtu, 2015). 

     Continuando con los resultados del objetivo específico 3, se encontró una relación causal 

unidireccional que va desde la edad hacia la tasa de desempleo y la relación unidireccional 

que va desde la experiencia laboral hacia la tasa de desempleo. En estudios relacionados 

Erdem & Tugcu (2012) analizaron durante el periodo 1960 a 2007 en Turquía donde se 

encontró una causalidad bidireccional entre la educación superior y el desempleo en la 

economía turca. Así mismo, Hall (2016) en su estudio realizado para Suecia (1985-2010) 

demostró que entre más años en educación tengo un individuo y con buenas calificaciones 

reduce el riesgo de desempleo en el futuro.    
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8. Conclusiones 

     La presente sección contiene la realización de las conclusiones a partir de los resultados 

obtenidos durante la investigación, posterior al haber determinado, identificado, estimado y 

obteniendo resultados de cada objetivo específico. 

 

     De acuerdo al gráfico evolutivo de la tasa de desempleo en el Ecuador se determinó un 

incremento de la tasa de desempleo durante el periodo de 2014 a 2016, no obstante, durante 

el periodo investigado se evidenció una tasa de desempleo moderada y en disminución, en ese 

sentido se rechaza la hipótesis planteada puesto que no se evidenció un crecimiento 

prolongado de la tasa de desempleo. Con respecto al análisis de correlación de la edad, 

escolaridad, experiencia labora y género con respecto a la tasa de desempleo se presenta una 

relación positiva de las variables nivel de educación, edad y género, no obstante, se determinó 

una correlación negativa entre la experiencia laboral y la tasa de desempleo. En tal sentido, se 

determinó que la experiencia laboral es un factor determinante para poder contrarrestar el 

fenómeno del desempleo dada su relación inversamente proporcional, puesto que su 

cualificación acompañada de conocimientos y destrezas le permitirá establecerse dentro del 

mercado laboral. Es por ello que se comprueba la hipótesis planteada. 

     Mediante el modelo GLS, se estimó la incidencia de las variables de estudio con respecto 

a la tasa de desempleo, que conjuntamente son determinantes significativas del desempleo, 

con un nivel de significancia del 5% influye de manera positiva la edad y el género, por otro 

lado, con un nivel de significancia de 1% se determina la incidencia positiva de la edad a tasa 

de desempleo y una incidencia negativa por parte de la experiencia laboral hacia la tasa de 

desempleo. Por ello, se evidencia un problema en el sistema laboral dado que la teoría y 

evidencia recolectada, señalan que el aumento de preparación profesional provocará una 

disminución de la tasa de desempleo por lo que, por lo que no se deduce que los empleados 

no se encuentran en garantía de que el área de preparación sea el área donde se ejerza. En tal 

sentido a pesar de que se comprueba la hipótesis de que las variables son significativas, no se 

encontró la relación negativa para todas las variables. 

     Finalmente, se determinó la relación a corto plazo mediante el modelo PMG, en el cual se 

determinó una relación negativa a corto plazo entre el nivel de educación y la tasa de 

desempleo, a su vez, una relación positiva entre la experiencia laboral y la tasa de desempleo, 

previamente obteniendo su relación a largo plazo. Por una parte, la relación positiva a corto 

plazo entre la experiencia laboral y la tasa de desempleo se explica por la naturaleza de la 
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variable, ya que se requiere un periodo de tiempo o un largo plazo para poder adquirir esta 

experiencia a través de años de pertenecer a un puesto laboral, y con respecto a la relación 

negativa entre el nivel de educación y la tasa de desempleo, se explica ya que, si dentro del 

país existe una mayor cualificación de los profesionales, estos serán idóneos para una plaza 

laboral o creando propios emprendimientos lo que disminuiría la tasa de desempleo, con 

respecto a la relación causal, se presenta una relación unidireccional que va desde la 

experiencia laboral hacia la tasa de desempleo, al igual que una relación causal unidireccional 

que va desde edad hacia la tasa de desempleo. Cumpliendo la última hipótesis planteada, ya 

que existe relación a corto plazo, pero de forma negativa, y también se evidencia relación 

causal unidireccional por parte de la variable edad y experiencia laboral 
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9. Recomendaciones  

     Con el objetivo de brindar una posible solución a los problemas descritos y analizados en la 

presente investigación, se han planteado las siguientes recomendaciones. 

      El desempleo en el Ecuador ha prevalecido como uno de los principales problemas a 

enfrentar para el gobierno nacional, ya que sus altas tasas causan un desequilibrio dentro del 

consumo del hogar, afectando a los productores y por consecuente frenan el crecimiento 

económico, para poder contrarrestar los altos índices de desempleo es vital que el Gobierno a 

través de la banca pública y privada pueda otorgar créditos para generar nuevas empresas que 

cuenten con ideas innovadoras, generando así nuevas plazas laborales, ya que teóricamente 

hablando, la única manera de disminuir el desempleo es creando nuevas plazas de trabajo, las 

reformas laborales únicamente contribuyen a la mejora del ambiente laboral. Aun así, es factible 

una reforma laboral que brinde estabilidad salarial y un ambiente adecuado para maximizar la 

experiencia laboral ya que se evidencio que presenta una correlación negativa con respecto a la 

tasa de desempleo.  

     Se analizó que la experiencia laboral y nivel de educación como coadyuvante a la 

disminución de la tasa de desempleo por lo cual es importante que desde el Gobierno Nacional 

se establezcan políticas económicas enfocadas en el sistema educativo desde niveles iniciales 

para ir construyendo desde temprana edad una mentalidad crítica constructiva hasta la 

formación de tercer nivel, generando ambientes adecuados donde los niños y jóvenes puedan 

fortalecer sus habilidades y aptitudes, así mismo garantizar el derecho a la educación en todo 

el territorio nacional a través de leyes y normas.  

     Al identificar la relación a corto plazo entre la edad y la experiencia laboral en la tasa de 

desempleo, se sugiere que el gobierno nacional debe aumentar el desarrollo económico, la 

mejora del capital humano, y mejorar la calidad de los trabajadores mediante el aumento de la 

productividad. Asimismo, al incorporar los ODS en los programas de gobierno, habrá un 

impacto en los niveles de desempleo, ya que establecen metas que pueden ayudar a reducir el 

desempleo y promover políticas públicas para el desarrollo de los hogares que harán una 

contribución significativa. 

     Finalmente, dada la relación unidireccional causal entre la edad y la tasa de desempleo, es 

necesario contrarrestar el evidente problema que existe para que una persona joven pueda 

acceder a una plaza laboral por su inexperiencia dentro del mercado de trabajo por ello, desde 
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el gobierno se podrían crear reformas laborales que incentiven a las empresas a contratar a 

personas jóvenes través una compensación, traducida en disminución de sus impuestos. 

Además de realizar un compromiso entre el sector público y privado conjuntamente con las 

universidades para así desde su formación profesional irlos vinculando en distintos campos 

laborales que se relacionen con sus respectivas carreras a través de pasantías o vinculación con 

la sociedad logrando que al culminar su profesión puedan contar con experiencia y así poder 

obtener una plaza laboral. 
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11.  Anexos  

Anexo 1 

Oficio de designación de director del trabajo de integración curricular. 
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Anexo 2 

Oficio de aprobación del trabajo de integración curricular. 
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Anexo 4 

Matriz de correlación de las variables de estudio 

Variables tasadesemp esc exp edad genero 

tasadesemp 1,00         

esc 0,19 1,00       

exp -0,32 -0,19 1,00     

edad 0,10 -0,04 0,27 1,00   

genero 0,21 -0,37 -0,56 0,01 1,00 

 

Anexo 5 

Prueba de autocorrelación 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Prueba de heterocedasticidad 

Wald test  

H0: sigma(i)^2 for all i 

chi2 (22) = 1486.82 

Prob>chi2 = 0.0000 

 

Anexo 7 

Matriz de factor de inflación de la varianza 

Variable  VIF 1/VIF 

genero 2.35 0.426116 

exp 2.27 0.441056 

esc 1.61 0.619348 

edad 1.16 0.862322 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

F(1, 21) = 4,28 

Prob> F = 0,05 

   
H0: no first order autocorrelation 
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Mean VIF 1.85   

 

Anexo 8 

Prueba de dependencia de sección cruzada Pesaran 

  Teste de Pesaran (2015) 

Variables  Estadístico CD P-valor  

tasadesemp 3,56 0,00 

edad 16,96 0,00 

esc 17,95 0,00 

exp 21,23 0,00 

genero 19,54 0,00 

 

Anexo 9 

Test de dependencia de sección transversal. 

Test  Probabilidad 

Pesaran's test of cross sectional 

independence    0,0063 

Friedman's test of cross sectional 

independence  0,5539 

Frees' test of cross sectional 

independence  0,198 
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Anexo 10 

Pruebas de Raíz unitaria para primera generación. 

Variables/Pruebas PP IPS HT BR (I) 

  Estadístico P-valor  Estadístico P-valor  Estadístico P-valor  Estadístico P-valor    

Tasadesmp  -15,48 0,00 -10,77 0,00 -5,55 0,00 -6,62 0,00 1 

edad -12,26 0,00 -10,96 0,00 -5,10 0,00 -5,54 0,00 1 

esc -16,71 0,00 -11,23 0,00 -5,54 0,00 -4,99 0,00 1 

exp -12,40 0,00 -14,10 0,00 -5,49 0,00 -5,77 0,00 1 

genero -14,24 0,00 -13,02 0,00 -5,52 0,00 -4,69 0,00 1 
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Anexo 11 

Prueba de Hausman 

H0: la diferencia en los coeficientes no es 

sistemática. 

H1: la diferencia en los coeficientes es sistemática 

 
chi2(3)= (b-B)”((V_b-V_B) ^ (-1)) (b-B) 

 
chi2(3)=1,07 

 
Prob >chi2=0,13 
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