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2. Resumen 

Los efectos de la crisis provocada por el COVID-19 en el mercado laboral mundial son 

severos, lo que se refleja en un desempleo a gran escala. Las medidas adoptadas para 

evitar la propagación de la pandemia han provocado una importante contracción de la 

producción, reduciendo la demanda agregada. La recesión de Ecuador en 2020 fue del 

7,8%, mucho peor que la crisis financiera de 1999. Esto tuvo consecuencias 

devastadoras en el mercado laboral, la pandemia deja al 83% de los trabajadores en 

Ecuador desempleados o en condiciones precarias, golpeando en su mayoría a los 

trabajadores que se encontraban en condiciones vulnerables, profundizando la 

heterogeneidad estructural del mercado laboral mercado, desigualdad y pobreza. La 

teoría detrás de este estudio se basa en que, dada su transmisibilidad y gravedad, la 

pandemia tendrá un impacto negativo en el empleo debido a los choques de oferta y 

demanda provocados por las medidas de cuarentena que obligaron a muchas empresas a 

cerrar sus actividades. En este contexto, esta investigación tiene como objetivo 

identificar los principales efectos del COVID-19 en el mercado laboral de los sectores 

de manufactura, comercio y servicios en el Ecuador, utilizando series de tiempo 

mensuales para el período 2016-2021, utilizando el método Mínimo Común Ordinario 

(MCO). Los principales resultados mostraron que el COVID-19 tuvo un efecto negativo 

en el mercado laboral, específicamente en las remuneraciones, las horas de trabajo y los 

puestos de trabajo en los sectores analizados. Las implicaciones de política a corto plazo 

deberían centrarse en la inserción de los trabajadores en el mercado laboral y la 

destrucción de puestos de trabajo, a través de políticas que alivien las cargas financieras 

de las empresas y políticas que brinden seguridad a los trabajadores. Se recomiendan 

políticas de largo plazo que fortalezcan la productividad laboral, lo que permitirá una 

mayor resiliencia del mercado ante choques económicos. 

Palabras claves: Remuneraciones; Horas trabajadas; Puestos de trabajo; Contracción 

económica; Series de tiempo. 

Clasificación JEL: B22; C01; E23; E21; C32. 
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2.1. Abstract 

The effects of the COVID-19 crisis on the global labor market are severe, reflected in 

large-scale unemployment. Measures taken to prevent the spread of the pandemic have 

led to a major contraction in output, reducing aggregate demand. Ecuador's recession in 

2020 was 7.8%, far worse than the 1999 financial crisis. This had devastating 

consequences on the labor market, with the pandemic leaving 83% of workers in 

Ecuador unemployed or in precarious conditions, hitting mostly vulnerable workers, 

deepening the structural heterogeneity of the labor market, inequality and poverty. The 

theory behind this study is based on the fact that, given its transmissibility and severity, 

the pandemic will have a negative impact on employment due to the supply and demand 

shocks caused by the quarantine measures that forced many companies to close their 

activities. In this context, this research aims to identify the main effects of COVID-19 

on the labor market in the manufacturing, commerce and services sectors in Ecuador, 

using monthly time series for the period 2016-2021, using the Ordinary Common 

Minimum (OLS) method. The main results showed that COVID-19 had a negative 

effect on the labor market, specifically on wages, working hours and jobs in the sectors 

analyzed. Short-term policy implications should focus on the insertion of workers into 

the labor market and job destruction, through policies that alleviate the financial 

burdens on firms and policies that provide security for workers. Long-term policies that 

strengthen labor productivity are recommended, which will allow for greater market 

resilience to economic shocks. 

Keywords: Wages; Hours worked; Jobs; Economic contraction; Time series. 

Clasificación JEL: B22; C01; E23; E21; C32. 
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3. Introducción 

El mundo del trabajo se vio profundamente afectado por los efectos causados por la 

pandemia del COVID-19, las pérdidas de empleos para el 2021 a nivel global fueron de 

195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo (Organización Internacional del 

Trabajo [OIT], 2021). La crisis ha causado el empeoramiento de la situación económica 

y social en muchas de las regiones, especialmente en las economías en desarrollo. En las 

Américas se perdió la mayor cantidad de tiempo de trabajo con el 18,3%, seguido por 

Europa y Asia Central con 13,9%, Oriente Medio con el 13,2% y África con el 12,1% 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], (2021). Esto ha representado mayores 

cargas fiscales en los sistemas económicos de la mayoría de los países, lo que ha 

causado que se extiendan y se creen nuevos programas de ayuda económica, con el fin, 

de disminuir las brechas de desigualdad que se han incrementado a causa de la 

pandemia (La Comisión Económica para América Latina [CEPAL], 2021).  

La situación para América Latina y el Caribe es dramática, se perdieron hasta 31, 

millones de empleos, un 14% del empleo total y para 2021 la pérdida de empleos se 

mantuvo en 4,7% (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2022). La mayor parte de 

las personas en América Latina y el Caribe que perdieron su empleo salieron del 

mercado laboral ante la imposibilidad percibida de una reinserción a corto plazo, 

incrementando la tasa de desocupación, que alcanzaron niveles históricamente altos en 

la mayoría de países (Weller et al., 2020). Bajo este panorama se espera que el 

desempleo mundial se mantenga por encima de los niveles anteriores a la COVID-19 

hasta al menos 2023, en 2022 se estima en 207 millones, en comparación con los 186 

millones de 2019 (Manna, 2022).  

El mercado laboral de los países sudamericanos se deteriora debido al parón económico 

ante la falta de incentivos del Estado al sector productivo, en 2022 solo el 17 % de la 

población económicamente activa tiene un trabajo que cumple los requisitos mínimos, 

así, en la nación andina el virus significó un retroceso de 10 años en términos de brecha 

social (Parlamento Andino, 2022). El informe de la (OIT, 2021) también advierte que el 

impacto general en el empleo es significativamente mayor que el representado en cifras, 

porque muchas personas han dejado la fuerza laboral, en 2022, se prevé que la tasa 

mundial de participación en la fuerza laboral se mantenga 1,2 puntos porcentuales por 

debajo de la de 2019. 
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En el caso de Ecuador, a causa del periodo de confinamiento, las tasas de empleo bruto 

para 2020 cayeron en 11,1%, hasta ubicarse en 52,8% en 2021 (BCE, 2021). Con ello, 

la tasa de participación global (TPG) bajó de 66,8% a 60,9%, dejando a  801.140 

personas en la inactividad, que al no poder reintegrarse, provocaron la retirada temporal 

del mercado laboral (Esteves, 2021). En tanto, que al considerar las categorías de 

ocupación laboral, las pérdidas de empleos en términos absolutos, son mayores para el 

empleo asalariado privado que registró la mayor pérdida de puestos de trabajo, 

correspondiente al 37,9% de los empleos perdidos, merma que perjudicó 

fundamentalmente a los jóvenes al estar sobrerrepresentados en esta categoría de 

ocupación, mientras que, el 22,9% de las pérdidas de empleo correspondió al trabajo por 

cuenta propia debido a las restricciones a la movilidad de las personas y cierre de 

lugares de trabajo, el empleo informal también experimentó una contracción que no 

pudo jugar su tradicional papel de refugio como en crisis económicas anteriores 

(Esteves, 2021). Así mismo, comparando el empleo asalariado en el sector privado con 

respecto al sector público, en términos relativos se redujo en un 22% y 5.6% 

respectivamente, presentando más estabilidad en el sector público (Weller, 2020).  

Las teorías que respaldan este estudio se centran primero en, Arbeláez et al. (2019) 

quine señalan que dada la transmisibilidad y la gravedad de las pandemias, tienen un 

impacto político inusitado, porque ponen a prueba la capacidad de los gobiernos para 

maximizar la eficacia y eficiencia de sus sistemas de salud pública, sobre todo en los 

países pobres, donde existen recursos limitados y deficiente infraestructura sanitaria, 

además, provocan la ruptura de la gobernabilidad de los mercados, constituyendo un 

problema internacional como una crisis humanitaria compleja con migraciones masivas 

y otros fenómenos inusitados afectando a regiones enteras.  Además, las crisis por 

pandemias provocan la pérdida de empleo, por los shocks de oferta y demanda causados 

por las medidas de aislamiento que forzaron al cierre de actividades de numerosas 

empresas (Lustig y Tommasi, 2020). Estas teorías se asocian con la Ley de Okun (1962) 

la cual establece una relación fuertemente lineal entre las variaciones de la producción y 

del desempleo, es decir, que el desempleo aumenta o disminuye con relación al PIB. 

Por lo tanto, la presente investigación plantea comprobar la siguiente hipótesis: El 

COVID-19 generó un impacto estadísticamente significativo y negativo en el nivel de 

empleo y de ingresos en el mercado laboral ecuatoriano. Por esta razón se busca saber 

¿Cuál es la evolución y la correlación de los Índices de remuneraciones, horas 
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trabajadas y puestos de trabajo, el Índice de la Actividad Económica Coyuntural y la 

inflación en el Ecuador en el periodo 2016-2021? ¿Cuáles son los efectos del COVID-

19 en el mercado laboral ecuatoriano?, y ¿Qué políticas se deberían implementar para 

mitigar los efectos del COVID-19 en el mercado laboral ecuatoriano, principalmente 

sobre la inserción laboral de los trabajadores y la destrucción de empleos? 

Por consiguiente, se plantean los siguientes objetivos específicos: 1) Analizar la 

evolución y la correlación de los Índices de remuneraciones, horas trabajadas y puestos 

de trabajo, el Índice de la Actividad Económica Coyuntural y la inflación en el Ecuador 

en el periodo 2016-2021, mediante el uso de técnicas estadísticas; 2) Estimar el impacto 

del COVID-19 en el mercado laboral en los sectores de manufactura, comercio y 

servicios de Ecuador, mediante el uso de técnicas estadísticas; y, 3) Establecer políticas 

que permitan mitigar el efecto de COVID-19 sobre el mercado laboral, principalmente 

sobre la inserción laboral de los trabajadores y la destrucción de empleos.  

El aporte de la presente investigación complemento la evidencia empírica sobre los 

efectos negativos que tuvo la crisis ocasionada por la pandemia provocada por el 

COVID-19 sobre el mercado laboral ecuatoriano. Además, dado que el estudio se centra 

en tres de los sectores significativos a nivel nacional, manufactura, comercio y servicios 

valorados en conjunto, que representan el 58% de la producción nacional, permitió 

conocer a mayor detalle la dimensión del daño sobre el mercado laboral a nivel 

nacional. Sumado a ello, el modelo econométrico utilizado, Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) nos permite calcular un impacto directo del COVID-19 sobre el 

mercado laboral, dado que cumple con el supuesto de exogeneidad de la variable 

COVID-19, debido a que la pandemia es un shock completamente imprevisible, los 

coeficientes calculados de la regresión estarían muy cercanos al verdadero parámetro 

poblacional y del Efecto Medio del Tratamiento (EMT), comúnmente calculado en 

estudios de evaluación de impacto. 

Finalmente, la investigación se encuentra estructurada en ocho secciones. De la sección 

1 a la 3 se da una introducción del tema de investigación. En la sección 4) se ostenta la 

revisión de literatura, en primero se analizan los antecedentes de diferentes teorías 

relativas al tema de investigación y la evidencia empírica sobre el tema de la 

investigación. La sección 5 abarca los materiales y métodos econométricos utilizados. 

En la sección 6) se muestran los resultados de la investigación, en relación con los 
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objetivos propuestos. En la sección 7) se pone a consideración la discusión de 

resultados. Consecutivamente, en las secciones 8) y 9) se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. Seguidamente, en la sección 10) se muestra la bibliografía y 

finalmente en la sección 11) constan los anexos que sirvieron para el desarrollo de la 

investigación. 
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4. Marco teórico 

4.1. Antecedentes. 

La presente sección se dividió en tres apartados que corresponden a las teorías base 

mediante las cuales se fundamenta esta investigación: El primer apartado abordó las 

teorías a lo largo de la historia sobre el funcionamiento del mercado laboral a lo largo de 

la historia; la segunda abordó la temática de las pandemias y su efecto social y 

económico; y, en el tercer apartado, se relacionó la Ley de Okun y el mercado laboral. 

El mercado laboral y su dinámica a lo largo de los años ha sido uno de los principales 

retos para entender los avances y desafíos en la calidad de vida de las sociedades. Desde 

su concepción se han generado diversos enfoques que marcaron de alguna manera la 

evolución histórica de las teorías acerca del mercado de trabajo. El origen como tal de 

las teorías del mercado de trabajo y su funcionamiento, que fundamentan esta 

investigación, parte de la explicación economicista de los mecanismos de la 

capacitación, del acceso o reclutamiento, de la ubicación, asignación, movilidad 

horizontal correspondiente, remuneración, ascensos y la movilidad vertical de los 

trabajadores (Pries, 1997).  

A lo largo de la historia humana se hizo evidente la necesidad de abordar el incipiente 

problema de la falta de ocupación y trabajo. Así, en la obra de Alberto Magno se 

introduce en el siglo XIII la necesidad de incorporar el factor trabajo, medido en horas 

de trabajo, como elemento clave en la valoración de la producción (Lagares y Ordaz, 

2012). Posterior a ello, Mun (1621) señala que los salarios de subsistencia estaban 

determinados por el consumo necesario para que la clase trabajadora pudiese sobrevivir, 

de esta manera, cuando la subsistencia se hacía más costosa, los salarios tenían que 

incrementarse para así poder garantizar el nivel de subsistencia de los trabajadores.  

Siendo en siglo XVI cuando emergen los métodos cuantitativos que tratan de abordar 

los problemas del mercado laboral y contribuir con soluciones. Los primeros llegan de 

la mano Petty (1682) quien defendió la idea de la tierra y el trabajo como fuentes de 

valor económico, señalando que la tierra es la madre de la riqueza, de la misma manera 

que el trabajo es el padre y principio activo de la misma, afirmando que los salarios 

deben estar regulados y quedar por debajo de un techo instituido, de forma que no 

proporcionen más de lo necesario para la subsistencia. 
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Con la llegada de los fisiócratas nacieron nuevas teorías del mercado laboral en torno al 

liberalismo económico. Hume (1739) señala que no hay en la mente humana ningún 

anhelo o deseo más constante e invariable que el de ejercicio u ocupación, y es este 

deseo, según parece, la base de la mayoría de nuestras pasiones y proyectos, de modo 

que todo se compra en el mundo mediante el trabajo y son nuestras pasiones las únicas 

causas de este, de esta manera, Hume (1739) consideraba al trabajo como una actividad 

que hace que el individuo esté ocupado y que además le permite obtener unos ingresos 

con los que pueden satisfacer sus placeres.  

Posterior, Smith (1776) señala que el aumento de la habilidad del trabajador 

necesariamente amplía la cantidad de trabajo que puede realizar, al reducir la actividad 

de cada hombre a una operación sencilla, y al hacer de esta operación el único empleo 

de su vida, esto aumenta inevitablemente en gran medida la destreza del trabajador 

ahorrando tiempo e incrementándose la productividad. Smith (1776) también señala que 

la propia disposición al intercambio, a través de la que obtenemos la mayoría de los 

bienes que necesitamos, es la que origina la división del trabajo, donde el trabajo deja 

de ser el único determinante del valor, y el precio de las mercancías incluye la 

retribución del trabajo, tierra y capital necesarios para producirlas.  

Más tarde, Say (1803) propuso la Ley de Mercados, en la que señala que toda oferta 

genera su propia demanda, pero cuando se produce un exceso de oferta dentro de un 

mercado específico, es porque, al mismo tiempo, se está produciendo un exceso de 

demanda en otro, lo que ocasiona que caiga el salario real y los empresarios contraten 

más trabajo. La manera de ajustarse según Say (1803) es que suban los precios relativos 

para mantener el equilibrio.  

En lo posterior, Ricardo (1817) dentro de la teoría de la distribución, analiza los salarios 

que son parte fundamental de lo que sucede en el mercado de trabajo, señala que la 

mano de obra, al igual que las demás cosas que se compran y se venden, y que pueden 

aumentar o disminuir en cantidad, tiene su precio natural y precio de mercado, el precio 

natural de la mano de obra, es el precio necesario que permite a los 

trabajadores uno con otro subsistir y perpetuar su raza, siendo el precio de mercado de 

la mano de obra el precio que realmente se paga por ella, debido al juego natural de la 

proporción que existe entre la oferta y la demanda, de esta manera, la mano de obra es 

costosa cuando escasea y barata cuando abunda. 
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Por su parte, Malthus (1820) señala que el problema del trabajo productivo está 

íntimamente relacionado con la definición de riqueza, así el trabajo puede dividirse en 

dos clases, trabajo productivo y servicios personales, entendiendo por trabajo 

productivo el que es productor de riqueza material de modo tan directo que puede 

calcularse en la cantidad o valor del objeto producido, y entendiendo por servicios 

personales esa clase de trabajo o laboriosidad que no se manifiesta en ningún objeto.  

Malthus (1820) también hace una distinción entre salario nominal y salario real, así, 

mientras el salario nominal consiste en la remuneración monetaria del trabajador 

mediante dinero, el salario real del trabajo viene referenciado a los artículos de primera 

necesidad, útiles y de lujo, que el individuo puede comprar mediante el salario en 

dinero. Además, señaló que las causas de la imperfección en el mercado de trabajo, se 

atribuyen, en parte, al crecimiento en proporción geométrica de la población y al 

crecimiento en proporción aritmética de los medios de subsistencia que refleja los 

rendimientos decrecientes en la agricultura. 

Por su parte, Mill (1852) discrepa la visión del trabajo y la competitiva del mercado 

defendida por Smith y de su teoría de las diferencias salariales compensatorias, según 

las cuales hacían referencia a que las diferencias en las remuneraciones se deban a 

variaciones para compensar las características negativas de los puestos de trabajo. En su 

lugar Mill (1852) consideraba que en muchas ocasiones la relación era la inversa, de 

manera que los trabajos más desagradables eran también los peor pagados, la causa de 

esta situación era la presencia de factores económicos, sociales y consuetudinarios que 

llegaban a atrapar a determinados individuos en trabajos no deseables. 

Después, aparecieron las ideas socialistas de la mano de Marx (1867) el cual señalaba 

que existía un mínimo físico regulado por una ley natural para hacer referencia a que el 

valor de la fuerza de trabajo diverge de ese mínimo físico, es decir, el nivel de 

desarrollo social no depende específicamente de las necesidades físicas, sino también de 

las necesidades sociales históricamente desarrolladas, que se convierten en segunda 

naturaleza, así, el valor de la fuerza de trabajo puede dividirse en una cantidad necesaria 

para la subsistencia del trabajo y una cantidad por encima, la primera es el trabajo 

socialmente necesario el cual determina el valor de cambio del trabajo en sí el salario, y, 

la segunda denominada plusvalía se la apropia el capitalismo. También distingue entre 

trabajo y fuerza de trabajo, donde el trabajo determina el valor de las cosas y la fuerza 
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de trabajo es lo que el trabajador vende en el mercado que normalmente coincide con la 

subsistencia para el mantenimiento y la reproducción del individuo.  

En lo posterior, a finales de la década de los ochenta, tres autores Jevons (1871); 

Menger (1871); y Walras (1987) publicaron, cada uno por separado, el concepto de 

utilidad marginal desarrollada mediante el cálculo diferencial a la teoría económica, 

basando sus teorías en un análisis marginal, creían que el precio de la mercancía está 

regido por su utilidad marginal, siendo su principal preocupación el equilibrio en un 

estado estacionario. La misma interpretación la hacían en el mercado laboral, donde 

basaban su equilibrio en los precios que supuestamente flexibles conducirán 

automáticamente al pleno empleo de los factores de producción, con ello, si existe 

desempleo, este sería un resultado transitorio, es decir, temporario e involuntario, pero 

difícil de eliminar, o voluntario, o sea el que se produce cuando los buscadores de 

empleo no acepten el salario que fija el mercado de acuerdo a lo que se considera que es 

su productividad marginal (Neffa, 2017).  

En el mismo sentido, el pensamiento de Marshall (1890) sobre la determinación del 

nivel de remuneraciones sigue el esquema Walrasiano, donde el salario tiende a fijarse 

esencialmente al nivel de su productividad marginal, pero al mismo tiempo reconoce 

una cierta especificidad al mercado de trabajo, el hombre tiene que trabajar para vivir, y 

es el trabajo el que debe sostenerle y dar sentido a su vida, lo mismo a su cuerpo que a 

su espíritu, pues cuando un trabajador teme por hambre, su necesidad de dinero su 

utilidad límite para él es muy grande y si al comienzo hace una mala transacción y se 

emplea a cambio de salarios poco elevados estaría vendiendo su trabajo a un bajo 

precio.  

Más adelante, Keynes (1943) rechaza la capacidad del mercado laboral de ajustarse a la 

nueva situación modificando los salarios, considera que si el equilibrio en el mercado de 

un factor o un bien no puede alcanzarse por la vía de los precios, lo hará a través de las 

cantidades, apareciendo una diferencia entre las cantidades ofrecidas y demandadas, 

haciendo hincapié en que la fuente del desempleo es la insuficiencia de la demanda 

agregada, concibiendo la existencia de un desempleo involuntario derivado de una 

demanda efectiva insuficiente. Keynes (1943) también establecía que la actuación del 

gobierno en la reducción de impuestos o aumento del gasto público, sería indispensable 

para reconducir a la economía hacia el pleno empleo. 
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Posterior a ello, aparecen las teorías institucionalistas del mercado laboral. Los primeros 

indicios sobre la teoría de la conformación de los mercados institucionales de trabajo 

remontan de Kerr (1963) el argumento principal es que las formas y normas de 

capacitación, de reclutamiento, de asignación y de remuneración no se rigen por la 

simple lógica de competencia y de mercado, sino más bien, hay grupos de trabajadores 

que compiten entre ellos, pero no todos compiten por los mismos puestos, sobre todo las 

empresas medianas y grandes independientemente de la existencia e interferencia de 

sindicatos definen sus propias reglas y prácticas de cómo preparar a los trabajadores 

para los puestos, cómo pagarles, cómo asignarles puestos y cómo ascender dentro de las 

empresas, basando su modelo dual de los mercados de trabajo en la distinción entre 

mercados internos de trabajo. 

Más tarde, Dolton (1993) señala que existen muchas imperfecciones en el mercado de 

trabajo que llevan a una subinversión en capacitación respecto al nivel socialmente 

óptimo, en primer lugar menciona que se deben a que las imperfecciones en el mercado 

de capitales impiden que muchos jóvenes financien programas de capacitación con 

cargo a ingresos futuros, en segundo que los trabajadores pueden ser levantados por la 

competencia después de haber invertido en su formación general, las empresas no 

únicamente asignan una menor cantidad de recursos en términos globales para 

capacitación, sino que sesgan su entrenamiento hacia aspectos específicos y finalmente 

que el desconocimiento de los retornos potenciales de invertir en capacitación, así como 

la baja acreditación de las capacidades adquiridas, también explicarían un menor 

desarrollo del capital humano. 

Más adelante, se desarrolló la teoría de los contratos implícitos a partir de los trabajos 

de McConnell; Brue; y Rabasco (1997) los cuales sostienen que los costes de rotación, 

de selección y de formación hacen que a las empresas les resulte costoso sustituir a sus 

trabajadores y refieren a la idea de que los trabajadores tienen una mayor aversión al 

riesgo que las empresas, tratan de explicar la rigidez a la baja de los salarios como 

resultado de la conducta racional de los agentes económicos, es decir, que el ajuste lento 

de los salarios reales ante los cambios que se experimenten en el mercado de trabajo 

explica la existencia de un desempleo involuntario.  

Con la regularización del mercado laboral, crecieron teorías en torno a la aplicación de 

la flexibilización del mercado laboral, Palacio y Álvarez (2004) consideran que la 
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flexibilidad laboral está estrechamente vinculado a los procesos de desregulación 

laboral como un mecanismo para la creación de empleo, con el fin único de lograr el 

crecimiento económico de los países y empresas, validando los planteamientos de 

carácter neoliberal, manifiestan que las rigideces institucionales del mercado de trabajo 

son la causa principal por la que no es eficiente el funcionamiento del mercado de 

trabajo. 

En contraparte, la aplicación de la flexibilidad laboral según Álvarez (1997) es negativa 

desde el punto de vista microeconómica, dado que los altos índices de rotación de 

personal ocasionan un costo importante a las empresas, lo que no permiten los 

beneficios de la capacitación que podrían adquirir sus trabajadores para mejorar su 

productividad, del mismo modo, desde el punto de vista social la precariedad del 

empleo se acentúa lo que ocasiona mayores niveles de pobreza, así, desde el punto de 

vista estructural la introducción de formas de flexibilidad que suponen cambios 

excesivamente rápidos en las condiciones laborales y salariales pueden llegar a romper 

al menos en parte, la relativa coherencia y estabilidad. 

Finalmente, Ibarra y González (2010) menciona que la creación o destrucción de 

empleo se acentuará más en una economía rígida; esto es, porque en periodos de 

crecimiento económico la generación de empleo es mayor de lo esperado en una 

economía sin flexibilidad, así en etapas de crecimiento la generación de empleo es alta, 

en cambio, en etapas de crisis la pérdida del empleo suele darse en mayor medida y en 

la siguiente etapa de recuperación, la creación de empleo no es lo suficientemente alta 

para reponer todos los empleos perdidos, en cuanto al comportamiento del sector 

privado en periodos de crecimiento económico aumenta el consumo, lo cual a su vez 

produce un incremento en el nivel de empleo. Por el contrario, en periodos de recesión, 

el nivel de consumo cae drásticamente como consecuencia del alto desempleo y eso 

provoca el incremento del sector informal, principalmente en países de Latinoamérica, 

desplazando a la economía formal.  

En este apartado abordaremos los efectos sociales y económicos provocados por las 

pandemias que representan la base fundamental de esta investigación. Desde el inicio de 

la conformación de las civilizaciones hasta la actualidad, el mundo ha tenido que 

enfrentarse a grandes pandemias que han provocado catástrofes demográficas y cambios 

en todos los órdenes de la vida. En la actualidad las enfermedades infecto-contagiosas 



 

14 

 

se tornan mucho más preocupantes bajo un contexto de globalización. Las primeras 

teorías sólidas sobre las pandemias las propuso Fracastoro (1893) el cual postuló que las 

enfermedades que acontecían como oleadas y se propagaban muy rápidamente, no eran 

misteriosas como se pensaba en esa época, sino que se debían a pequeñísimas semillas 

autorreplicables que se transmitían del enfermo al sano, a través del aire, partículas de 

saliva y de fómites, la cual la denominó la teoría de la etiología específica.  

Las enfermedades epidémicas se empezaron a controlar hasta el siglo XIX, con los 

descubrimientos de Luis Pasteur y Robert Koch sobre microbiología y la invención de 

las vacunas (Pérez, 2010). Antiguamente, al no existir ningún método para contener las 

epidemias, los gobernantes eran itinerantes hasta la aparición de las vacunas, por ende, 

las pandemias han sido un promotor de la organización y de la legislación municipal 

sobre cuestiones sanitarias y también la reglamentación de la medicina (Galeana, 2020). 

La primera pandemia que se distinguió en la historia, es la producida por la viruela, en 

el año 165 a. C, denominada la Epidemia de Antonino o Peste de Galeno, posterior en 

nuestra era, en el transcurso de los siglos, las más trascendentales fueron inicialmente la 

peste bubónica, el cólera y la gripe española, y desde inicio del pasado siglo XX 

predominaron las causadas por la influenza y a finales del mismo siglo apareció la 

pandemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), actualmente en el presente 

milenio ha sido la aparición de la actual pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 

(Castañeda y Ramos, 2020). 

Según, Arbeláez et al. (2019) dada la transmisibilidad y la gravedad de las pandemias, 

estas tienen un impacto político inusitado, porque ponen a prueba la capacidad de los 

gobiernos para maximizar la eficacia y eficiencia de sus sistemas de salud pública, sobre 

todo en los países pobres, donde existen recursos limitados y deficiente infraestructura 

sanitaria, además, provocan la ruptura de la gobernabilidad, anarquía generalizada y un 

estallido social. En lo que respecta al ámbito económico se alteran el normal 

funcionamiento de los mercados y erosionan la confianza entre los agentes financieros, 

constituyendo un problema internacional como una crisis humanitaria compleja con 

migraciones masivas y otros fenómenos inusitados afectando a regiones enteras. 

Según Lustig y Tommasi, (2020) las consecuencias más severas de la situación actual 

provocada por el COVID-19, es la intensificación de las desigualdades tanto 
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económicas como sociales, que son resultado de las estrategias de contención que los 

gobiernos optaron para ser frente al contexto actual no previsto. Otro de los canales de 

transmisión, es la pérdida de empleo, los shocks de oferta y demanda causados por la 

pandemia y las medidas de aislamiento que han forzado al cierre de actividades de 

numerosas empresas, los trabajadores calificados han continuado son sus trabajos, 

mientras que los no calificados perdieron sus puestos, del mismo modo, los trabajadores 

del sector informal que se encentraban incluso más vulnerables perdieron casi la 

totalidad de sus ingresos (Lustig y Tommasi, 2020). 

En el siguiente apartado se hará una relación del mercado de trabajo y el crecimiento 

económico. Existe una amplia literatura teórica y empírica sobre la relación entre la tasa 

de desempleo en el mercado laboral y la tasa de producción. La teoría parte del primer 

trabajo publicado por Okun (1962) donde exponía una relación fuertemente lineal entre 

las variaciones de la producción y el desempleo en Estados Unidos, desde la concepción 

de esta ley económica, la lógica que fundamenta esta relación inversa se da cuando la 

tasa de crecimiento es baja, esto implica que la inversión no generó empleo para 

satisfacer la creciente oferta laboral, del mismo modo, establece que una economía en 

expansión, con una población activa relativamente estable, debe aumentar el volumen 

de recursos humanos empleados para aumentar su nivel de producción, por tanto, su 

nivel de paro, así, una economía en recesión disminuirá el número de empleados, 

aumentando en consecuencia su nivel de desempleo, pues, los cambios en la demanda 

agregada generan movimientos en el producto que provocan que las empresas contraten 

o despidan trabajadores. 

Posterior a ello, Okun (1963) analizó la relación entre el desempleo y el producto a 

partir de tres métodos: Primero los cambios en la tasa de desempleo se relacionan con 

cambios en el producto real; segundo, las variaciones en la tasa de desempleo con 

respecto a su nivel de equilibrio dependen de las desviaciones del producto de su nivel 

potencial; y tercero, la tasa de desempleo se relaciona a una tendencia de tiempo y al 

producto real observado. En todos los casos la variable dependiente es la tasa de 

desempleo y la variable explicativa una medida de producción, encontrándose una 

relación lineal inversa para todos los casos. 
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4.2. Evidencia empírica 

La crisis del COVID-19 ha tenido gran impacto sobre el mercado laboral, tanto en 

términos de reducción de la cantidad de empleos como en el deterioro de su calidad. 

Apedo et al. (2020) mediante encuestas de pulso empresarial relativas al COVID-19, 

encontraron que aproximadamente el 84% de las empresas en los países en desarrollo 

sufrió una caída de sus ventas en comparación con el 2019, la disminución promedio 

fue del 49%, las microempresas y las pequeñas empresas fueron afectadas de manera 

desproporcionada experimentando una disminución del 50%, mientras que, las grandes 

empresas registraron una caída de menos del 40%. 

Las empresas que experimentaron mayores caídas en las ventas tuvieron más 

probabilidades de despedir a sus trabajadores, aunque no lo hicieron drásticamente, así, 

una cuarta parte de las empresas redujo los salarios y las probabilidades de disminuir los 

salarios fueron casi 10 puntos porcentuales superiores en las grandes empresas que en 

las microempresas, de igual forma, los sectores más afectados, como las actividades 

relacionadas con el turismo, hicieron los mayores ajustes, las empresas del sector de 

alojamiento presentaron la mayor probabilidad de despedir a sus trabajadores (19%), 

otorgar licencias (51%) y recortar salarios (33%) (Apedo et al., 2020). 

Otro estudio en relación, realizado por Maurizio (2020) concluyó que en el 2020 la tasa 

de ocupación promedio de la región de América Latina y el Caribe se había reducido de 

57,4% a 51,7%, una fuerte caída que equivale a la pérdida de alrededor de 26 millones 

de empleos. Sumado a ello, Maurizio (2020) expuso que la región experimentó una 

fuerte contracción de las horas trabajadas, así, como una reducción de los ingresos 

laborales, que representan 80% de lo que perciben las personas en América Latina y el 

Caribe, con ello la región registró las mayores pérdidas a nivel mundial en horas 

trabajadas. De la misma forma, Velasco (2021) señala que en la región la contracción 

del empleo en 2020 fue mucho más profunda en sectores como Hotelería (19,2%), 

Construcción (11,7%), Comercio (10,8%) y Transporte (9,2%), que en conjunto 

concentran cerca del 40% del empleo regional. 

En lo que respecta a los estudios del mercado laboral en Ecuador, Cobeña (2021) 

analizó el COVID-19 y el mercado laboral ecuatoriano, mediante una revisión narrativa 

partiendo del análisis y recolección de información de 42 artículos científicos, los 

principales resultados mostraron que Ecuador experimentó una degradación de sus 
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principales indicadores del mercado laboral, específicamente en septiembre de  2020,  

115.749  personas resultaron desempleadas (28%) y  191.079  en condiciones de 

subempleo, existiendo así, un incremento en las tasas de desempleo (6,64%) y 

subempleo (23,4%), provocando el 48,6% de empleos informales en el país, en 

comparación con el sector formal. 

Del mismo modo, Becerra et al. (2021) realizaron un análisis del desempleo durante la 

pandemia COVID-19 y el impacto en diferentes sectores económicos del Ecuador, 

mediante una investigación cualitativa, los resultaros mostraron que para el 2020 los 

indicadores cayeron drásticamente evidenciando el aumento del desempleo a medio 

millón de personas. Los sectores económicos mayormente golpeados según Becerra et 

al. (2021) fueron: El transporte (-21%) el personal en el mejor de los casos fueron 

suspendidos y el 70% fue despedido; el alojamiento y servicios de comida (-20,2%); el 

sector turístico el 100% quedó sin empleo; los hoteles, complejos y restaurantes a nivel 

nacional cerraron sus puertas en un 80%; las actividades profesionales, técnicas y 

administrativas, también bajaron en un (-13,6%); el comercio bajó al (-0,9%) porque 

tuvieron que suspender sus actividades; la manufactura cayó en un (-6,1%); la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, bajó al (-2,9%). 

En el mismo sentido, Cedeño et al. (2021) realizaron un estudio en torno a la pandemia 

del COVID-19 y su impacto en el mercado laboral de Ecuador, mediante el método 

inductivo completo, para ello se utilizó la construcción de 40 ítems en escala de Likert, 

aplicado a 211 hogares ecuatorianos. Los resultados para las cuatro hipótesis planteadas 

fueron; en cuanto a la primera hipótesis específica se comprueba el impacto entre la 

protección social y el mercado laboral, con una correlación de (0,952); en la segunda 

hipótesis específica que las prestaciones por desempleo impactan en el mercado laboral 

ecuatoriano, con una correlación positiva de (0,968); la tercera hipótesis se evidencia 

que la desigualdad impacta en el mercado laboral con una correlación significativa de 

(0,870); en la cuarta hipótesis específica, se evidencia que la pobreza impacta en el 

mercado laboral, con una correlación positiva de (0,894). 

En la misma línea, Molina et al. (2021) evaluaron las consecuencias sobre el empleo por 

el impacto del COVID-19 en el entorno de los negocios de la Región 6 de Ecuador, 

mediante una investigación descriptiva, los resultados mostraron que 40,55% de los 

negocios no tuvieron que acudir al despido de trabajadores por la presencia del COVID-
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19. No obstante, las principales causas por las que se despidió personal fueron, 23,57% 

optó por el despido intempestivo, 12,53% renunció, 11,04% terminación de contrato de 

trabajo, 5,52% supresión del puesto de trabajo, 4,03% a causa de liquidación de la 

empresa y 2,76% se acogieron a la jubilación. Se evidenció que estas medidas fueron 

asumidas por los dueños de los negocios a causa de la temporalidad de la pandemia que 

resultó en grandes pérdidas y bajas en la venta de sus productos y servicios. 

En el mismo sentido, Bustamante et al. (2020) estudio el desempleo en el Ecuador las 

causas y consecuencias en el periodo 2009-2020, mediante una metodología aplicada de 

tipo descriptiva y documental, los resultados obtenidos mostraron que en Ecuador el 

desempleo tuvo el mayor crecimiento después de la pandemia, con un porcentaje de 

13,3%, siendo la tasa del desempleo mayor en el año 2020 con respeto a los demás años 

de estudio, eso ha provocado que se disminuyan radicalmente los ingresos de las 

familias, obligándolos a reducir gastos dentro del ámbito social y económico. De igual 

forma, Ponce et al. (2020) analizó el impacto social que presenta Ecuador ante la 

COVID-19, los resultados identificaron que la trascendencia social del Ecuador, ante la 

COVID-19, es significativa, la misma alcanza un nivel de impacto del 90%, que ínsita a 

las altas tasas de informalidad, aumento del trabajo por cuenta propia y brechas en el 

acceso a la protección social contributiva. 

De igual forma, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 

2020) analizó el impacto social del COVID-19 en Ecuador, los resultados en el ámbito 

laboral, mostraron que las características del mercado laboral y de la estructura 

económica de Ecuador condicionan el impacto de la crisis sobre el empleo. En primer 

lugar, por el gran tamaño de la economía informal, lo que deja en una situación de 

particular vulnerabilidad laboral a muchos trabajadores representando un 46.7% del 

total; en segundo lugar, alrededor del 35% de empleos se encuentran en sectores donde 

el impacto de la crisis está siendo alta, en particular comercio, manufactura y servicios 

de alojamiento y comida; en tercer lugar un 6.7% del empleo se encuentra en sectores 

donde el impacto está siendo medio-alto, en particular el transporte y correo y 

comunicaciones; en cuarto lugar, el predominio en Ecuador de microempresas y de 

empresas pequeñas y medianas (MIPYMES) en el tejido productivo puede acentuar el 

impacto sobre el empleo representando un 60% del empleo en el país.  
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De igual manera, Berrones y Díaz (2021), analizaron las consecuencias económicas del 

COVID-19 en la economía ecuatoriana, encontrando que el PIB se redujo en 7,8% en 

2020, explicando este comportamiento por factores como; la disminución de la 

formación bruta de capital fijo del 11,9%, disminución del gasto de consumo final de 

los hogares del 7,0%, reducción del gasto de consumo del gobierno del 6,1%, y, por la 

contracción de las exportaciones de bienes y servicios en 2,1%. En lo que respecto al 

empleo Berrones y Díaz (2021), encontraron que solo en los tres primeros meses del 

2021 casi 75.000 personas se quedaron sin trabajo, ubicándose la tasa de desempleo en 

5,8% a finales de marzo, un 0,8% más alto que en diciembre de 2020, siendo el 

desempleo en el área urbana de 6,8% y de 2,8% en el área rural.  

En cuanto respecta a estudios relacionados con el crecimiento económico y el 

desempleo. Briceño et al. (2016) realizaron una estimación de la Ley de Okun para 

Ecuador, América Latina y el Mundo periodo 1991-2014, los resultados muestran que la 

relación del Desempleo y PIB con los estudios realizados en otros países, evidencian 

que el coeficiente de Okun oscila entre -0,02 y -2,2, mientras que Ecuador mantiene una 

relación directa, sin embargo, el PIB tiene una capacidad explicativa muy baja, por lo 

que se concluye que la producción no está explicando al desempleo. 

De igual similitud, Villavicenio y Moreno (2017) analizaron la relación entre 

crecimiento y desempleo basándonos en la ley de Okun (1962) para 12 países de 

América Latina, utilizando datos de Panel mediante un modelo VAR y pruebas de 

cointegración, lo resultado demuestra que para los países de América Latina existe una 

relación inversa entre el desempleo y el crecimiento, mostrando además que el 

desempleo de un periodo influye en el desempleo del siguiente periodo, sin embargo, 

Ecuador tiene uno de los menores aumentos del PIB per cápita en el período analizado 

asociado al aumento o disminución del desempleo.  

De igual forma, Porras y Martín (2020) realizaron una relación entre las características 

de los mercados de trabajo latinoamericanos y la ley de Okun (1962), los principales 

resultados mostraron que la ley de Okun (1962) se cumple en varios países 

latinoamericanos, independientemente del modelo utilizado, y los coeficientes 

estimados indican una relación más débil entre el PIB y el desempleo respecto a los 

países desarrollados, sin embargo, se observa que un grupo de países en los que la ley 

no se cumple. Los países de Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua presentan 
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problemas de significación del coeficiente en todas o en varias de las estimaciones 

realizadas, por lo tanto, en estas economías no se estarían cumpliendo la ley de Okun 

(Porras y Martín, 2020). 

En lo que respecta a estudios relacionados con la ley de Okun para Ecuador, Gonzalez 

(2008); Latorre  (2009); Sarmiento y Monserrat (2012); Chuquimarca y Sisa Vaquilema 

(2017); García (2017); Merchán (2019); Briones y Yánez (2019); Garabiza et al. (2019); 

Moreno et al. (2021); Toro et al. (2021) y Miranda (2022) realizaron un estudio del 

crecimiento y desempleo en Ecuador con un enfoque de la ley de Okun, mediante una 

estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), mostraron una relación inversa 

significativa entre crecimiento y desempleo, de tal forma que, un aumento de un punto 

porcentual del PIB real de Ecuador provoca una disminución de la tasa de desempleo, 

por ende, el modelo económico que se adecua a la realidad ecuatoriana y que explica el 

Desempleo, es la Ley de Okun. 

Igualmente, Jiménez (2020) analizó la Ley de Okun en Ecuador mediante un modelo 

VAR y un análisis de cointegración en el periodo 2007. I-2019. IV, los resultados 

indican que en el largo plazo el desempleo tiene un efecto negativo y estadísticamente 

significativo sobre la producción, también se comprobó una relación bidireccional entre 

la producción y el desempleo, esto implica que el aumento del desempleo influye en el 

producto, al mismo tiempo, los cambios en la producción repercuten sobre el nivel de 

empleo, observando que el producto responde a un choque positivo del desempleo 

siguiendo un patrón de U invertida.  

Por otro lado, Suárez et al. (2017) manifiestan que la construcción de los indicadores 

sintéticos de actividad económica se ha convertido en una herramienta de uso extendido 

en la valoración de la coyuntura económica en diferentes países, especialmente en los 

bancos centrales, siendo los referentes metodológicos de mayor uso. Entre los índices 

que se han construido en Estados Unidos están el Chicago FED -CFNAI, que estima de 

manera coincidente la actividad económica mensual de Estados Unidos, y el índice de 

las condiciones reales de negocios de Aruoba-Diebold-Scotti publicado por la FED de 

Philadelphia, mientras que, en Europa está el indicador  EuroCOIN del Banco de Italia, 

que mide la actividad económica de la zona euro.   

En el mismo sentido, Ibarra et al. (2008) demostraron, utilizando la metodología para la 

obtención de indicadores sintéticos de aceleraciones y desaceleraciones en la actividad 
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económica, que estos pueden también ser aplicados con éxito para analizar las 

características de la actividad económica en Euskadi. El indicador utilizado coincidente 

muestra unas características óptimas como estimador del crecimiento de la actividad 

económica en Euskadi, permitiendo obtener una medición mensual y de rápida 

actualización de la actividad económica.  

Seguido, se exponen los estudios que realizaron una relación entre el desempleo y la 

inflación. León (2018) realizo un estudio econométrico de la inflación y su incidencia 

en el desempleo ecuatoriano, período 1990-2016, en el cual se evidencia que el 

desempleo es afectado por la inflación; si la inflación tiene un incremento ocasionará un 

impacto directo de 0,01 de aumento en el desempleo. De igual manera, López (2021) 

analizó la inflación y el desempleo en el Ecuador 2000-2017, aplicando la metodología 

de modelización econométrica de las variaciones de la inflación, con base a las tasas de 

desempleo por medio del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), los 

resultados conseguidos arrojan que la relación entre la inflación y el desempleo para la 

economía ecuatoriana se presenta de manera inversa, tal como lo postula la curva de 

Phillps, Sin embargo López (2021) determinó que la inflación en el periodo está más 

explicada por las crisis económicas y el crecimiento que por el desempleo. 

Otro estudio de igual similitud, es el de Azogue (2021) quien estudió el desempleo y su 

dinámica con la inflación y crecimiento económico en el Ecuador periodo 2010-2020, 

mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, a través de pruebas econométricas que 

verifican el comportamiento de las variables mediante los modelos de Vectores 

Autorregresivos (VAR) y Vectores de Corrección de Error (VEC), los resultados 

indican que las variables no causan en el sentido de Granger, pero sí influyen en el 

comportamiento de la otra a través del tiempo, concluyendo de esta manera, que al corto 

plazo el desempleo se incrementa significativamente al reducirse la inflación, pero al 

largo plazo se reduce notablemente, mientras que si el crecimiento económico es mayor 

al corto plazo el desempleo se reducirá significativamente, pero al largo plazo es poco 

representativo. 

En el mismo sentido, Álvaro y Llorens (2020) analizaron el impacto de la COVID-19 

sobre la inflación europea, los principales resultados muestran que la inflación general 

descendió a gran velocidad, pasando del 1,2% en febrero hasta el 0,1% en mayo, con la 

entrada en vigor de las medidas de confinamiento en la mayoría de los países europeos 
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se ha observado esta caída, tanto en los precios de la energía como en la cesta de bienes 

que definen la inflación subyacente, de forma que la inflación se redujo tanto en los 

bienes industriales como en el sector de servicios, evidenciando las fuerzas que ejerce la 

demanda y la oferta sobre la inflación. 

En lo que respecta a las exportaciones, Pellandra (2013) evaluó el impacto de empezar a 

exportar sobre la dinámica del trabajo calificado y no calificado a nivel de firma. Entre 

los resultados se destaca que las empresas que empiezan a exportar requieren 12% más 

de empleo de baja calificación, sin efecto significativo sobre su salario, e incrementan 

en 10% los salarios de su personal calificado, sin efecto significativo sobre la dotación 

de este tipo de empleo, al incrementar el tamaño del mercado las empresas contratan 

más trabajo, y si son destinos de altos ingresos, el trabajo demandado es de mayor 

calificación que si los destinos son solo países de América Latina. 

Finalmente, Varela y Retamoza (2020), analizaron las exportaciones, actividad 

económica y mercado laboral en México, en el periodo 2005-2019, donde los 

principales resultados indicaron que las exportaciones se relacionan positivamente con 

la actividad industrial y negativamente con las tasas de informalidad laboral, 

sosteniendo una relación de cointegración e identificándose choques transitorios en el 

corto plazo, concluyendo que un aumento de las exportaciones es imprescindible para 

reducir la tasa de informalidad laboral. 
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5. Metodología 

5.1. Datos 

Para la investigación se utilizó la metodología de series de tiempo. Esta metodología 

tuvo su origen en 1919 planteada por Warren Person, quien estudió la descomposición 

de series cronológicas para realizar proyecciones económicas (Camones et al., 2002). 

Los datos son de series de tiempo mensual, periodo enero 2016 y marzo 2021, tomadas 

de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC] (2022), el 

Banco Central del Ecuador [BCE] (2022) y el portal de las estadísticas internacional 

Statista (2022).  

Para poder analizar el impacto de COVID-19 sobre el mercado de trabajo ecuatoriano, 

se realizarán tres regresiones, utilizado como variable dependiente tres índices que 

representan el mercado laboral: Índice de remuneraciones (IR), Índice de Horas 

Trabajadas (IH) e Índice Puestos de Trabajo (IPT), estos corresponden a un conjunto de 

indicadores que miden la evolución del ámbito laboral, correspondiente al personal 

ocupado (empleados u obreros) de un número representativo de empresas del Ecuador, 

que se encuentran estandarizados, asociadas a los sectores de Manufactura, Comercio y 

Servicios, estos indicadores forman parte del Sistema de Indicadores de la Producción 

(INEC, 2022).  

De esta manera, el IPT, IH e IPT (Base 2015=100) buscan medir y conocer los niveles y 

tendencias de las remuneraciones y horas de trabajo de las personas que ocupan un 

puesto de trabajo en las empresas del país, utilizando para el efecto la fórmula de 

Laspeyres, con ponderaciones que se basan en el Valor Bruto de Producción (VBP) de 

las Cuentas Nacionales para las secciones, divisiones, grupos y clases para las 

actividades económicas consideradas, tiene cobertura nacional, excluyendo la provincia 

de Galápagos, y sus ponderaciones representan 58% del total del VBP de las actividades 

económicas (INEC, 2022). Cabe mencionar que cada índice mencionado, miden a los 

tres sectores (Manufactura, Comercio y Servicios) en su conjunto. 

Sumado a ello, las variables independientes: COVID-19 como variable dicotómica 

donde 1 representa la presencia de la pandemia, 0 cuando no existe la presencia; Índice 

de la Actividad Económica (IDEAC) como variable de producción para establecer la 

relación de Okun (1962) que establece que existe una relación inversa entre los cambios 

en el producto real y la tasa de desempleo; El Índice de Precio al Consumidor (IPC) que 
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representa la inflación como variable que miden las variaciones de los precios al 

consumidor en la economía, para evidenciar su efecto sobre el mercado laboral, sobre 

todo en momentos de crisis donde se altera el equilibrio económico.  

Y como variables de control Importaciones y Exportaciones que miden la participación 

del comercio internacional sobre el mercado laboral. A razón de que a causa de la 

pandemia se cerró el paso del comercio internacional y esto repercutió en el sector 

empresarial del país y esto a su vez sobre el desempleo, teniendo en cuenta que el 

desempleo se asocia también con las exportaciones e importaciones. Según la OIT y 

OMC (2007) el comercio internacional se asocia con la destrucción y creación de 

empleo, a corto plazo los efectos sobre el empleo neto pueden ser positivos o negativos 

en función de factores nacionales específicos como el funcionamiento del mercado de 

trabajo. De igual forma, Feenstra et al. (2019) explica que existe una relación entre las 

exportaciones e importaciones y el empleo, con ello, aunque la competencia de las 

importaciones reduce los puestos de trabajo, la expansión de las exportaciones también 

crea una cantidad sustancial de puestos de trabajo. De igual manera, Kurz y Senses 

(2016) evidenciaron que existen canales a través de los cuales la exposición al comercio 

internacional podría afectar la volatilidad del empleo a nivel micro para empresas con 

diferentes niveles de compromiso global. 

Cabe recalcar que las variables IR, IH, IDEAC, IPC, Importaciones y Exportaciones se 

transformaron a logaritmo con el fin de tener todas las variables en las mismas unidades 

y el IPT se utilizó las variaciones. Adicionalmente, se realizó un check de robustez 

utilizando 14 datos de Casos confirmados de COVID-19, datos que comprenden desde 

febrero de 2020 hasta marzo del 2021, y las variables independientes antes expuestas en 

Logaritmo. Lo expresado se describe a mayor detalle en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Descripción de las variables 

Variable   Descripción 
Unidad de 

medida 

Fuente de 

Datos 

Remuneraciones 

(IPT) 
Dependiente 

Es un indicador económico que 

mide la evolución de las 

remuneraciones por hora trabajada 

percibidas por el personal ocupado 

en un determinado número de 

empresas de los sectores de 

manufactura, comercio y servicios, 

en el periodo t 

Índice 

mensual 
INEC (2022) 

Horas trabajadas 

(IH) 
Dependiente 

Es un indicador económico que 

mide el número de horas, tanto 

normales como extras, utilizadas 

por el personal, en un determinado 

número de empresas de los sectores 

de manufactura, comercio y 

servicios, en el periodo t. 

Índice 

mensual 
INEC (2022) 

Puestos de trabajo 

(IR) 
Dependiente 

Es un indicador económico que 

mide el número del personal 

ocupado, empleados y obreros, 

correspondiente a un determinado 

número de empresas de los sectores 

de manufactura, comercio y 

servicios, en el periodo t 

Índice 

mensual 
INEC (2022) 

COVID-19 

(COVID) 
Independiente 

Dicotómica 1 cuando existe la 

presencia de COVID y 0 cuando no 

existe. 

  

Casos de COVID19 

(CASOS) 
Independiente 

Casos confirmados de Covid-19 por 

semana, que han sido promediados 

a por mes. 

N° de casos Statista 

(2022) 
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Índice de la 

Actividad 

Económica 

Coyuntural 

(IDEAC) 

Independiente 

Es un indicador del ciclo tendencia 

que muestra la evolución del 

volumen de actividad económica 

del país, que se elabora 

mensualmente a partir de la 

información sobre la producción y 

exportaciones de bienes y servicios.  

Índice  

mensual 

Banco 

Central del 

Ecuador 

(2022) 

Inflación (INF) Independiente 

La inflación medida por el Índice 

de Precios al Consumidor, refleja la 

variación porcentual anual en el 

costo para el consumidor medio de 

adquirir una canasta de bienes y 

servicios que puede ser fija o 

variable a intervalos determinados. 

Índice 

mensual 

Banco 

Central del 

Ecuador 

(2022) 

Importaciones 

(IMP) 
Control 

Se refiere a las exportaciones por 

uso de destino económico, el cual 

permitirá medir el comercio 

internacional.  

Miles de 

dólares 

Banco 

Central del 

Ecuador 

(2022) 

Exportaciones 

(EXP) 
Control 

Se refieren a las variaciones de las 

exportaciones por grupo de 

productos Esta variable permitirá 

medir el comercio internacional. 

Miles de 

dólares 

Banco 

Central del 

Ecuador 

(2022) 

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en la 

investigación, las variables cuentan con 63 observaciones cada una. La desviación 

estándar índica cuán dispersos están los datos con relación a la media. Además, los 

valores mínimos y máximos indican los valores que pueden tomar las variables en la 

serie. Así, el Índice de Remuneraciones obtuvo una media de 4,69%, con una 

desviación estándar de 0,69%, la media del Índice de Horas Trabajadas fue de 4,45% y 

la desviación estándar de esta variable fue 0,09%, en cambio, la media de la variación 

del Índice de Puestos de Trabajo fue de -0,39% y su desviación estándar de 0,68%, 

mientras que la media de los Casos de COVID-19 fue de 10,78% casos confirmados y 

su desviación estándar de 2,85%, por su parte, el Índice de la Actividad Económica 

Coyuntural fue de 5,04% y su desviación estándar 0,43% y la media de IPC 4,66%  y su 

desviación estándar de 0,001%. De igual manera, las variables de control Importaciones 

y Exportaciones con una media de -0,71% y 3,54% y la desviación estándar de 21,92% 
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y 15,94% respectivamente. En general, la desviación estándar de los datos de las 

variables no se encuentra tan dispersa de sus medias.  

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de las variables 

Nota: * Variables en logaritmo ¨**Variación mensual 

5.2. Estrategia econométrica 

Para la presente investigación se empleará un modelo econométrico de series de tiempo, 

el cual, es un modelo estadístico que representa la relación entre dos o más variables. 

Según Gujarati (2010) una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los 

valores de una variable en diferentes momentos y deben recopilarse en intervalos 

regulares. Bajo esta definición, se inicia con el análisis de las variables en el tiempo; 

para ello se estima una regresión lineal múltiple por medio Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) para identificar el impacto que tiene el COVID-19 sobre el mercado 

laboral, en los sectores de manufactura, comercio y servicios de Ecuador periodo 2016-

2021, utilizando datos de serie de tiempo mensuales.  

El mercado laboral ecuatoriano está representado por tres índices (Índice de 

remuneraciones, Índice de horas trabajadas e Índice de puestos de trabajo). Sumado a 

ello, como variables independientes del modelo: El COVID-19, que representa el 

escenario de la crisis por la pandemia; el Índice de la Actividad Económica Coyuntural, 

que representa la producción; el Índice de precios al consumidor, que representa 

Inflación. Y como variables de control las Importaciones y las Exportaciones que miden 

el comercio exterior. Todas estas variables fueron convertidas a logaritmo. 

Variables Observaciones Media Desv. Est. Min Max 

Índice de remuneraciones* 63 4,69 0.69 4,58 4.97 

Índices de horas trabajadas* 63 4,45 0,09 4,22 4,57 

Índice de puestos de trabajo* 63 -0,39 0.68 -3,12 0.97 

COVID-19 63 0.39 0.49 0 1 

Casos de COVID-19* 14 10.78 2,85 1,79 12,72 

Índice de Precios al Consumidor* 63 4,66 0.00 4,64 4,67 

Índice de Actividad Económica Coyuntural* 63 5.04 0,43 4,94 5,09 

Importaciones* 63 14.27 0.17 13.9 14.61 

Exportaciones* 63 14.33 0.14 13.92 14.55 
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A continuación, se presenta el desglose de la estrategia econométrica por objetivos: 

Objetivo específico 1: Analizar la evolución y la correlación de los Índices de 

remuneraciones, horas trabajadas y puestos de trabajo, el Índice de la Actividad 

Económica Coyuntural y la inflación en el Ecuador en el periodo 2016-2021, mediante 

el uso de técnicas estadísticas. 

Para el cumplimiento del objetivo 1, se empleará un análisis gráfico mediante el uso de 

gráficos estadísticos de evolución de las variables (Índice de remuneraciones, horas 

trabajadas y puestos de trabajo) del mercado laboral en Ecuador, durante el periodo 

2016-2021, con la finalidad de observar el comportamiento que han tenido a lo largo del 

tiempo. Además, se verificará gráficamente el efecto de correlación entre las variables, 

mediante un gráfico de diagrama de dispersión, lo cual, permitirá evaluar el grado de 

asociación entre las variables mercado laboral y COVID-19.   

Objetivo específico 2: Estimar el impacto del COVID-19 en el mercado laboral en los 

sectores de manufactura, comercio y servicios de Ecuador, mediante el uso de técnicas 

estadísticas. 

Para el desarrollo del objetivo 2, se emplea un modelo econométrico con tres 

regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) utilizando series de tiempo 

mensual periodo 2016-2021. Con el fin de estimar el impacto del COV-19 sobre el 

mercado laboral. Adicionalmente, se emplea una prueba de robustez con los tres índices 

y los casos de COVID-19. La forma funcional del modelo se presenta como:  

                        𝐼𝑛𝑑𝑖𝑒𝑡 = 𝑓(𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷𝑡, 𝐼𝐷𝐸𝐴𝐶𝑡 , 𝐼𝑁𝐹𝑡 , 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑀𝑃𝑡 , 𝑙𝑜𝑔𝐸𝑋𝑃𝑡)                (1) 

Donde el subíndice “t” denota el tiempo en el que se explican la variables, “Indiet” 

representan los índices del trabajo (Índice de remuneraciones, índice de horas trabajadas 

y índice de puestos de trabajo),  COVIDT  es una variable dicotómica que asigna el valor 

de 0 cuando no hay la presencia del COVID-19 y de 1 cuando sí la hay. La exogeneidad 

de la variable COVID-19, está parcialmente asegurada ya que la pandemia es un shock 

completamente imprevisible y por lo tanto exógeno1 (véase Sarrias y Jara, 2020 para 

una explicación de estos fenómenos aleatorios). Con ello, su efecto está más próximo a 

la realidad y con ello el modelo cumple con el objetivo de medir el impacto que genera 

 
1 La pandemia por Covid-19 es un evento eminentemente imprevisible. Por lo tanto, no existe ninguna 

posibilidad creíble de argumentar autoclasificación en "zonas más vulnerables a la pandemia", por lo que 

tenemos argumentos sólidos para afirmar la exogeneidad de esta variable. 
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el COVID-19 en el mercado laboral ecuatoriano. Por lo tanto, un modelo MCO sería 

suficiente para calcular un impacto directo de nuestra variable independiente sobre la 

variable dependiente. Dado este hecho, es de alguna manera seguro que se cumpla con 

el supuesto de estricta exogeneidad 𝐸(𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 ∙ 𝑢𝑡) = 0, ∀𝑖= 1, … … . 𝑁. El 

cumplimiento de este supuesto es fundamental ya que los coeficientes calculados de la 

regresión estarían muy cercanos al verdadero parámetro poblacional y del Efecto Medio 

del Tratamiento (EMT), comúnmente calculado en estudios de evaluación de impacto. 

Además, se utilizan como variables independientes: “𝐼𝐷𝐸𝐴𝐶𝑡” que es el Índice de la 

Actividad Económica Coyuntural y “, 𝐼𝑁𝐹𝑡” que representa la inflación. Y las variables 

de control, 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑀𝑃𝑡 Importaciones, y 𝑙𝑜𝑔𝐸𝑋𝑃𝑡  Exportaciones. Cabe recalcar que las 

variables están convertidas en logaritmo y los resultados del modelo econométrico se 

analizaran en estas unidades. 

Explicando en las siguientes expresiones: 

     𝐼𝑅 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 +  𝛽2𝐸𝐷𝐸𝐴𝐶𝑇 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔𝐼𝑀𝑃𝑡 + 𝛽5𝑙𝑜𝑔𝐸𝑋𝑃𝑡 + 𝑢𝑡  (2) 

Índice de horas trabajadas: 

 𝐼𝐻𝑇 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 + 𝛽2𝐸𝐷𝐸𝐴𝐶𝑇 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔𝐼𝑀𝑃𝑡 + 𝛽5𝑙𝑜𝑔𝐸𝑋𝑃𝑡 + 𝑢𝑡    (3)    

Índice de puestos de trabajo: 

𝐼𝑃𝑇 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 + 𝛽2𝐸𝐷𝐸𝐴𝐶𝑇 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔𝐼𝑀𝑃𝑡 + 𝛽5𝑙𝑜𝑔𝐸𝑋𝑃𝑡 + 𝑢𝑡    (4) 

Donde “β” son los coeficientes y “𝑢𝑡”, es la perturbación aleatoria de las características 

señaladas. 

Se verifica la presencia de multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación entre 

las variables, mediante los test de factores de inflación de varianza VIF Mandell (1982), 

White (1977) y Durbin-Watson (1950) respectivamente, estableciendo en el primer test 

un valor mínimo de 1 y un VIF > 10 puede indicar la existencia colinealidad y para los 

dos últimos tests se verificará estableciendo la hipótesis nula donde se plantea la no 

existencia de autocorrelación y heterocedasticidad, si se acepta la hipótesis nula, 

podemos establecer la no existe de autocorrelación y heterocedasticidad. Esto para 

cumplir con las cuatro propiedades de los mejores estimadores lineales insesgados 

(MELI); lineales, insesgados, óptimos y consistentes. 
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El incumplimiento de las hipótesis expuestas, implica la no aleatoriedad de los residuos 

y como consecuencia, la existencia de alguna estructura o relación de dependencia en 

los residuos que puede ser estimada, debiendo ser considerada en la especificación 

inicial del modelo (Javier y Rodriguez, 2017). Para corregir la heterocedasticidad 

presentada en los modelos, se emplea un modelo robusto respecto a los errores estándar 

de White corregidos por heteroscedasticidad, Para ello, primero se considera la 

regresión ordinaria de mínimos cuadrados. El estimador de los coeficientes es: 

                              𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + +𝑢𝑡            var(𝑢𝑖) = 𝜎𝑖
2                        (5)                         

var(�̂�2) =
∑ 𝑥𝑖

2𝜎𝑖
2

(∑ 𝑥𝑖
2)2

                                                        (6) 

Como 𝜎𝑖
2 que representa la varianza no son directamente observables, White sugiere 

utilizar �̂�𝑖
2, el residuo al cuadrado para cada i, en lugar de 𝜎𝑖

2 , y calcular var (�̂�2) de la 

siguiente forma: 

                                                        var(�̂�2) =
∑ 𝑥𝑖

2𝑢𝑖
2

(∑ 𝑥𝑖
2)

2                                                         (7) 

White demostró que (7) es un estimador consistente de (6); es decir, conforme el 

tamaño de la muestra crece de manera indefinida, (7) converge a (6) (Gujarati & Porter, 

2011).  

Objetivo específico 3: Establecer políticas que permitan mitigar el efecto de COVID-

19 sobre el mercado laboral, principalmente sobre la inserción laboral de los 

trabajadores y la destrucción de empleos.  

Para el cumplimiento del objetivo 3, se emplea la metodología para diseño de políticas 

públicas, según Salamanca (2015) la formulación de políticas públicas corresponde a un 

conjunto de respuestas organizadas dadas a unos problemas complejos de la sociedad, 

de orden económico, social, cultural, tecnológico entre otros, que se traducen en 

acciones u omisiones de un gobierno. De igual manera, Moncayo y Lopez (2011) 

mencionan que una política pública es una directriz general que refleja la prioridad y 

voluntad política del gobierno para modificar una situación determinada, así en la 

práctica, las políticas públicas funcionan como instrumentos que permiten al Estado 

garantizar los derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades sociales de 

corto plazo con una visión política a mediano y largo plazo, para así eliminar 

inequidades.  
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Se plantea para la presente investigación la metodología propuesta por Segura y León 

(2016) en la guía de “Bases Metodológicas para el Proceso de Formulación de Políticas 

Públicas.”. La cual tendrá la siguiente estructura: 1) se realiza el análisis del problema. 

2) se analiza las posibles soluciones. 3) finalmente se realiza la recomendación de 

políticas. El procedimiento se muestra a mayor detalle en la Figura 1. 

Figura 1 

Estructura del diseño de políticas 

 

 

 

 

 

Para una detallada presentación de la estructura de la metodología, se hizo uso de la 

matriz del Marco Lógico, que es una herramienta que permite presentar de forma 

sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, puede 

ser utilizada en todas las etapas del ciclo de proyectos: identificación, orientación, 

análisis, presentación a comités de revisión, ejecución, seguimiento del desempeño y 

evaluación ex–post (Ortegón et al., 2005). De igual manera, el Marco lógico permite el 

desglose analítico en un modelo sistemático de cadenas de causa-efecto que explican la 

dinámica de una transformación (Aldunate y Córdoba, 2011).  

El desarrollo del objetivo 3 se desglosa de la siguiente manera. En el primer paso se 

realizó un árbol de problemas para determinar las causas y efectos de las crisis pos 

pandemia, con la finalidad de cuantificar el problema; En el segundo paso se proyecta 

los objetivos y la población objetivo, se realiza una compilación de las soluciones en 

marcha del gobierno y se presenta el desglose analítico de las posibles soluciones 

mediante el árbol de soluciones para conocer los fines y los medios para su puesta en 

marcha; Y finalmente en el tercer paso se presenta la matriz del marco lógico que 

resumen los pasos 1 y 2 y que permiten detallar las recomendaciones de política. La 

plantilla se observa a mayor detalle en el Anexo 1. 

1.  

ANÁLISIS DEL 

PROBLEMA 

• Entender el problema 

político. 

• Cuantificar el 

problema. 

2. 

 ANÁLISIS DE 

SOLUCIONES 

• Establecer los objetivos y 

la población potencial 

• Analizar acciones 

actuales y de mejoras 

prácticas de políticas 

públicas 

 

3.  

RECOMENDACIÓN DE 

POLÍTICA PÚBLICA 

• Elaborar la política 

(incluye actores y 

estimaciones de 

escenarios). 

• Definir la 

recomendación de 

política. 

. 
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6. Resultados 

Los resultados se presentarán de acuerdo a los tres objetivos expuestos. 

6.1.  Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y la correlación de los Índices de remuneraciones, horas 

trabajadas y puestos de trabajo, el Índice de la Actividad Económica Coyuntural y la 

inflación en el Ecuador en el periodo 2016-2021, mediante el uso de técnicas 

estadísticas. 

Para dar cumplimiento al objetivo 1, esta sección se dividió en dos partes, en la primera 

se analizó la evolución de las variables y en la segunda la correlación de las variables 

explicadas con las explicativas. Para un mejor análisis, para la evolución de las 

variables se las tomo en sus unidades originales sin transformación a logaritmo y para 

analizar la correlación se transformó a logaritmo. Así, en la Figura 2 se muestra la 

evolución de las tres variables explicadas, Índice de puestos de trabajo (IPT), horas 

trabajadas (IH) y remuneraciones (IR), que representan al mercado laboral de los 

sectores de Manufactura, Comercio y Servicios.  

Se evidenció que IPT y el IH muestra un comportamiento decreciente desde 2016, en 

tanto que el IR muestra una tendencia creciente. Así, en el año 2016 Ecuador refleja un 

estancamiento económico que provoco una reducción del número de firmas activas, así 

como reducciones del tamaño de las empresas. La reducción de -0,57% de los puestos 

de trabajo en 2016 se dio con mayor incidencia en las secciones las actividades de 

información y comunicación y, actividades inmobiliarias, según la clasificación del 

(INEC, 2022). Para el año 2017 y 2018 el panorama laboral no mostró mejoras dado el 

bajo crecimiento económico del país, lo que ocasionó que siguieran reduciéndose los 

puestos de trabajo y las horas trabajadas, la mayor incidencia de la reducción de los 

puestos de trabajos se dio en las secciones de transporte y almacenamiento, y 

actividades profesionales, científicas y técnicas en -1,34%.  

De igual manera, en 2018 la salida de los puestos de trabajos se redujo -1,89 % y fue en 

la sección de producción de las empresas de transporte y almacenamiento. En el año 

2019 debido a diversos conflictos políticos que terminaron en protestas, afectaron al 

crecimiento económico del país, provocando que se sigan perdieron puestos de trabajos, 

la mayor incidencia de -1,85% recayó en las actividades inmobiliarias y comercio al por 
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mayor y al por menor. No obstante, la mayor caída del IPT anual se dio en 2020 en -

11,20 %, los meses que presentan la mayor reducción son abril y julio en -3,20% y -

0,72% respectivamente, siendo el sector de la industria manufacturera donde se 

registraron la mayor salida de los puestos de trabajo a causa de la pandemia.  

Por su parte, el IH y el IR presentan un patrón tendencial cada año, los meses de 

diciembre y enero son los meses donde se observan los mayores picos en el caso del IR, 

debido a las bonificaciones de temporada y en el caso del mes de enero por el alza del 

salario que se ha venido incrementando cada año. Y en el caso del IH se observa picos 

con tendencia decreciente en los meses de febrero y diciembre, debido a los feriados y 

vacaciones de temporada. En el IH la mayor incidencia de la reducción se dio en las 

secciones Industrias manufactureras y Comercio al por mayor y al por menor, no 

obstante, en 2020 se presenta la mayor reducción del índice en -8,79% en comparación 

a los años 2017, 2018 y 2019 que fue de -6,65%, -5,96% y 4,65% respectivamente. El 

mes donde se presentó la mayor reducción fue el mes de abril en -11,15 %, a dos meses 

del confinamiento por el COVID-19, no obstante, para el mes de junio 2020 se observa 

un crecimiento del 10,39 % lo cual muestra una recuperación de la economía.  

Y finalmente, el IR presenta una tendencia creciente hasta 2019 con varios altibajos, las 

secciones que más inciden en este índice son; transporte y almacenamiento, información 

y comunicación, industrias manufactureras, y comercio al por menor. No obstante, se 

observa en 2020 una muy considerable caída de -16,23%, -10,09% para el mes de mayo 

y junio de 2020, sin embargo, este tuvo también un considerable aumento de 7,88% 

para el mes agosto 2020. Se aprecia para los tres índices, la mayor caída en el año 2020 

en los meses de marzo y abril, siendo el confinamiento por el COVID-19, el factor que 

incidió de manera negativa en esta baja; no obstante, para el 2021 la economía muestra 

una recuperación en los índices analizados.  
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Figura 2 

 Evolución de los Índices de puestos de trabajo, horas trabajadas y remuneraciones. 

 

Nota. Base 2015=100 

En la Figura 3 se analizan las variables dependientes. Para el análisis del COVID-19 se 

ha graficado los casos de COVID.19, dado que la variable utilizada en el modelo es 

dicotómica. Los casos de COVID-19 presentan una tendencia creciente, hasta concluir 

el periodo de análisis sumó en total 336.777 casos confirmados, siendo Ecuador uno de 

los 12 países con mayor caso de COVID en América Latina, y el séptimo país en 

presentar más muertes por coronavirus (BM y BCE, 2019). 

El IDEC presenta una caída desde el 2019 debido a la coyuntura nacional que vivió el 

país por el paro nacional que inició en octubre, dejando el monto total de USD 821.68 

millones de daños y pérdidas, de los cuales el valor de los daños es de USD 120.07 

millones y el valor de las pérdidas es de USD 701.62 (BM y BCE, 2019), este mes el 

IDEAC se contrajo en -3%, hasta finalizar el año presenta una tendencia negativa, que 

se agrava en abril de 2021 producto de dos meses de restricciones para evitar la 

propagación del COVID-19 en -29%, que se debió a una baja de la inversión así como 

del gasto de consumo tanto del Gobierno como de los hogares, no obstante, la economía 

comienza a recuperar en el siguiente mes de mayo en 75,08%, después de haberse 

superado la etapa más crítica, y dado que se fueron reduciendo las restricciones al 
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confinamiento de los ciudadanos los próximos meses presentan una recuperación en 

economía.  

En lo que respecta a la inflación medida a través del IPC, presenta un comportamiento 

tendencial que se muestra con mayor fuerza en el 2020. El mayor aumento del Índice de 

Precios fue en el mes de abril en 1,06% esto se explica por los dos meses de 

confinamiento, sin embargo, para el mes de julio ocurre una notoria deflación de -1,58% 

en comparación al mes de abril, donde se registró la mayor subida, en los meses 

posterior a ello hasta finalizar el 2020 presenta un decrecimiento sumando -2,18%, sin 

embargo, para el 2021 la inflación muestra un leve incremento en los tres meses que 

suman 0,38%. 

Figura 3 

Evolución de los Casos de COVID-19, Índice de la Actividad Económica Coyuntural y la inflación 

 
En la Figura 4 se observa la evolución de las variables de control, se muestra la misma 

tendencia creciente para las dos variables. Las importaciones se encontraban en 

crecimiento desde el 2016 al 2018, sin embargo, en el 2019 se observan un 

decrecimiento, esto se debe a la coyuntura a nivel nacional por el paro. Este 

decrecimiento se hizo más notorio en el 2020 durante los meses que duraron las 

restricciones por la pandemia, entre ellos, el cierre de las vías que interrumpieron el 

comercio internacional. En consecuencia, el mes de abril se registró un decrecimiento 

de -27,25%, no obstante, en los posteriores meses desde julio las importaciones 

muestran un crecimiento de 22,69%, presentando una ligera caída en el mes de agosto 
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de -0,49%. En los meses posteriores hasta concluir el 2020 presentaron una 

recuperación de 24,25%. De igual forma, las exportaciones se encontraban en auge 

desde el 2016 hasta el 2019. Con la llegada de la pandemia se presentó una reducción 

durante los dos primeros meses de confinamiento, específicamente en abril y marzo se 

redujo -12,41% y -30,29% respectivamente, sin embargo, en los próximos meses se 

presenta una considerable recuperación de 31,03% y 13,04.  

Esta recuperación que se muestra en las Importaciones y Exportaciones se debió a la 

reducción de las medidas adoptadas en el ámbito del comercio internacional para evitar 

las propagaciones del COVID-19 en Ecuador. En suma, podemos inferir que los dos 

primeros meses de marzo y abril son los meses donde se registraron las mayores caídas 

del comercio internacional, no obstante, la economía vuelve a recuperarse al irse 

retirando las medidas que restringen la libre movilidad del comercio, que juegan un 

papel importante para generar mayor liquidez al país al ser una economía dolarizada con 

tipo de cambio fijo. 

Figura 4 

Evolución de las Importaciones y Exportaciones  

 

En la segunda parte se analiza la correlación de las variables médiate gráficas de 

dispersión. Se utilizó la variable cuantitativa Casos de COVID-19 y no la variable 

cualitativa dicotómica que representan al COVID-19 para un mejor análisis de 

correlación. En la Figura 5 se muestra la correlación del IR con las variables 
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independientes, se muestra una correlación negativa con los Casos de COVID-19, es 

decir, cualquier aumento porcentual en los Casos de Covid-19 provoca una disminución 

en las remuneraciones de los sectores analizados, esto debido al panorama negativo que 

representa el aumento de los casos de COVID-19 en la economía. 

Del mismo modo, las variables independientes que mostraron una correlación negativa 

con el IR son: La Inflación que reflejo una correlación positiva, con ello un aumento 

porcentual de la inflación se asocia con un incremento de las remuneraciones; de igual 

manera las Exportaciones presenta una correlación positiva, un aumento de las 

Exportaciones se traduce como un aumento en las remuneraciones, esto tiene sentido, 

dado que un aumento de las exportaciones se traduce como un aumento de la 

producción y estos factores positivos generan mejores condiciones del empleo entre 

ellas las remuneraciones.  

Mientras que las variables que presentaron una correlación negativa con IR fueron: El 

IDEAC que si bien su correlación es positiva, es muy débil su asociación con las 

remuneraciones, más, sin embargo, tiene sentido que al incrementarse la producción se 

genere un aumento en las remuneraciones; y las Importaciones que igual presentan una 

correlación negativa baja, esto tiene sentido dado que las importaciones en una 

economía que tiene una matriz productiva basada en recursos naturales requirente de 

mayor importaciones de productos y con ello menor producción, lo que ocasiona un 

escenario pesimista para el aumento de las remuneraciones.  
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Figura 5 

Correlaciones de IR con las variables independientes. 

 
Nota. Índices de Remuneraciones (IR). Todas las variables se encuentran en logaritmo. 

De igual forma, la Figura 6 muestra la correlación del IH con las variables 

independientes. En el caso del COVID-19 se muestra una relación lineal negativa, con 

ello un aumento de los casos COVID-19 provocan una reducción de las horas 

trabajadas, es evidente que el aumento de los casos de COVID-19 condiciona el 

desempeño de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores que contrajeron la 

enfermedad y que tuvieron que aislarse. De igual forma, se presenta la misma 

correlación negativa con las Exportaciones, es decir, un aumento de las exportaciones 

provoca una disminución de las horas trabajadas, en este punto es importante recalcar, 

que el aumento de las exportaciones a nivel nacional no se traduce como un aumento de 

las horas de trabajo en todos los sectores de la economía sobre todo en los analizados, al 

ser Ecuador un gran exportador de petróleo y de materias primas, la mano de obra puede 

ser absorbida en otros sectores.  

Mientras que las variables que presentaron una correlación positiva con el IH fueron: El 

IDEAC, un incremento en el mismo, se asocia con un incremento de las horas 
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trabajadas, esto resulta evidente dado que al incrementarse la producción es necesario 

incrementar el capital humano; de igual manera la inflación resulto tener una 

correlación positiva con el IH, el aumento de la inflación se asocia a un aumento de las 

horas trabajadas; en tanto que las Importaciones, tiene correlación positiva, un aumento 

de las Importaciones se asocia a una de las horas trabajadas.  

Figura 6 

Correlaciones de Índice de Horas trabajadas con las variables independientes. 

 
Nota. Índices de Horas Trabajadas (IH). Todas las variables en logaritmo. 

De la misma forma, en la Figura 6 se observa la correlación del IPT con las variables 

independientes. En el caso del COVID-19 se observa una correlación lineal positiva, es 

decir, que al incrementarse los casos de COVID-19, estos influyen de manera negativa 

en los puestos de trabajos, esto tiene sentido, debido a que al incrementarse los casos del 

COVID-19 se restringieron mayormente las medidas para su contención, sumado a ello 

las expectativas negativas que se generan en un escenario por muertes y la gravedad de 

la enfermedad.  
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La inflación presentó, por su parte, también presentó una correlación negativa con el 

IPT, cualquier aumento en la inflación se asocia con una disminución de los puestos de 

trabajo. Mientras que las variables que presentaron una correlación positiva fueron; el 

IDEAC, esta relación es evidente dado que cualquier aumento en la producción provoca 

un incremento de los puestos de trabajo; de igual manera, las Importaciones, al 

incrementarse el número de importaciones, se asocia con un incremento de los puestos 

de trabajo; y finalmente las Exportaciones mantienen una relación positiva, esto tiene 

más sentido debido a la a que esto genera mayor producción y con la necesidad de 

mayor capital humano. 

Figura 7 

Correlaciones de Índice de Puestos de Trabajo con las variables independientes. 

 
Nota. Índices de puestos de Trabajo (IH). Variables independientes en logaritmo. 
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6.2. Objetivo específico 2 

Estimar el impacto del COVID-19 en el mercado laboral en los sectores de 

manufactura, comercio y servicios de Ecuador, mediante el uso de técnicas estadísticas. 

Para el cumplimiento del objetivo 2 se procedió a realizar tres regresiones utilizando los 

tres índices IR, IH, IPT como variables explicadas. Las cuales se dividen en dos Modelo 

A y B, en el modelo A se presenta los modelos con la variable dicotómica COVID-19 

con un total de 63 observaciones y en el modelo B se utilizó la variable casos 

confirmados de COVID-19 para un análisis de robustez, con un total de 14 

observaciones. Antes de realizar las regresiones fue necesario realizar varias pruebas de 

diagnóstico con el fin de descartar problemas de multicolinealidad, autocorrelación y 

heteroscedasticidad que permiten descartar regresiones espurias.  

Mediante las pruebas de VIF Mandell (1982), se comprobó la no existencia de 

multicolinealidad entre las variables independientes, y mediante los tests de White 

(1977) y Durbin-Watson (1950) se comprobó la no existencia de autocorrelación y 

heteroscedasticidad. Solo el modelo A del Índice de Remuneraciones presento 

problemas de heteroscedasticidad y fue corregido mediante la regresión con estimadores 

robustos. En el anexo 2 se presenta una matriz con el resumen de los modelos y en el 

Anexo 3 se observa a mayor detalle los test de los modelos. 

En las tres regresiones la variable COVID-19 mide el efecto del escenario de la 

pandemia sobre el mercado laboral, ya que se cumple el supuesto de exogeniedad 

puesto que la pandemia es un factor imprevisible. Entre la evidencia empírica que 

respalda esta aseveración, donde se utilizaron variables exógenas para medir el efecto 

sobre alguna variable de estudio están la realizada Ettner (1996) quien muestra que el 

coeficiente estimado en el logaritmo de ingresos cuando se supone que los ingresos son 

exógenos, miden los tamaños del efecto sobre el estado de salud. De igual manera 

Sarrias y Jara (2020) estimaron el efecto de que tiene el terremoto sobre la salud mental 

de los chilenos. Sumado a ello (Rehdanz et al. 2015; Ohtake y Yamada 2013; Danzer y 

Danzer 2016) demostraron mediante sus estudios empíricos que los terremotos que son 

variables exógenas afectan negativamente el bienestar subjetivo de las personas. 

En Tabla 3 se muestran las primeras regresiones, donde se analizó las remuneraciones, 

por medio del Índice de Remuneraciones (IR). El modelo A muestra un 𝑅2 Ajustado 
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bajo de 0,22, existiendo otros factores que influyen en el IR, que no se encuentran 

explicados dentro del modelo en el periodo analizado y que no fueron incluidos dada la 

falta de datos estadísticos mensuales. En el modelo A solo la variable inflación es 

significativa al 5%, las demás variables no son significativas. La relación que tiene el 

COVID-19 con IR es positiva, pero no significativa, al ir adicionando variables de 

control pierde su significancia, si bien el IR tuvo una significativa mejora en los 

sectores Manufactura, Comercio y Servicios en el año 2020, en comparación con los 

años anteriores, esto se debe a otros factores, principalmente al aumento anual del 

Salario Básico. Se evidencia que el COVID-19 no tuvo un impacto negativo sobre las 

remuneraciones por hora trabajada de los trabajadores, tomando en consideración el 

lapso de tiempo analizado, dado que en el año que ocurrió la pandemia el salario subió, 

sin bien las remuneraciones tuvieron una gran caída temporal por el confinamiento, lo 

cual quedó evidenciado en la gráfica de evolución, su efecto no fue de tales dimensiones 

como para generar un impacto negativo sobre las remuneraciones de los trabajadores. 

En el caso del IDEAC resultó ser positivo en el modelo A, pero no significativo, sin 

embargo, su signo es positivo, debido a que existe relación positiva entre aumento 

salarial y crecimiento económico. Por su parte, la inflación muestra una relación 

positiva y significativa con el IR, un aumento de una unidad porcentual provoca en 

promedio un aumento de 5.47 puntos porcentuales de las remuneraciones, esto tiene 

sentido dado que una inflación elevada sostenida puede ser perjudicial para la economía 

porque los salarios no suelen mantener el mismo ritmo de aumento. 

En tanto, que las Importaciones tienen una relación negativa con el IR esto se debe a 

que los productos importados son en general más baratos que los producidos 

localmente, esto tiene que ver con la ventaja comparativa, pues el país exportador puede 

tener mano de obra barata, mejor tecnología, entre otros factores, con ello, los precios 

más bajos pueden bajar los salarios de quienes trabajan en la producción de la versión 

local del producto importado. Así, las importaciones más baratas también pueden 

reducir los precios de consumo nacionales, lo que puede tener mayor magnitud que 

cualquier efecto que pueda llegar a través de los salarios. 

En tanto, las exportaciones tienen una relación positiva, ocurriendo todo lo contrario a 

lo de las importaciones, un aumento en las exportaciones se traduce en un incremento 

de la producción nacional, incrementando la demanda de la fuerza laboral para su 
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producción en los sectores demandantes. Asociado esto a lo que manifiesta OMC 

(2017) que las exportaciones elevan los salarios de los trabajadores de todos los niveles 

de cualificación, dado que las exportaciones permiten a las empresas acceder a 

mercados más amplios. 

Por su parte, el modelo B presenta un 𝑅2 Ajustado alto de 0,67 en el cual todas las 

variables son significativas al 5% en el lapso de tiempo analizado.  En su mayoría las 

variables siguen manteniendo el mismo signo del modelo A, ha acepción del COVID-19 

que mostro en promedio una relación negativa. Así, los casos de COVID-19 tienen un 

efecto negativo de -0.014% del sobre el IR. El modelo al tener un lapso de tiempo 

menor solo con 14 datos que parten desde el momento que la pandemia llega a Ecuador, 

muestra el efecto negativo transitorio de impacto del COVID-19 sobre las 

remuneraciones. El efecto negativo está asociado a las medidas de aislamiento que 

contrajo la economía, sumado a ello aumento del número de muertes a causa de la 

enfermedad. 

Esto tiene sentido, dado que el gobierno tomó las primeras medidas para frenar la curva 

de contagios, anunciando un toque de queda ampliado, que empezó a regir el 26 de 

marzo de 2020. Posterior a ello, en abril se dio inicio a la semaforización regional sobre 

las restricciones impuestas por COVID-19 con el fin de reactivar la economía de forma 

progresiva y consolidar un sistema de seguimiento de contagiados por geolocalización. 

Con las medidas de restricción a la movilidad se redujeron las jornadas de trabajo. 

Cerca de 6.027 empresas a escala nacional se acogieron a la suspensión, reducción o 

modificación emergente de la jornada laboral ante la emergencia sanitaria por la 

presencia del COVID-19, bajo este panorama es evidente que se redujeron las 

remuneraciones.  
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Tabla 3  

Resultado de las Regresiones del Índice de Remuneraciones 

 

Nota. t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

MODELO B 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Log_casos 

de 

-0.00671 -0.00593 -0.00158 -0.0110* -0.014** 

COVID-19 (-0.82) (-1.34) (-0.43) (-2.33) (-4.12) 

      

Log_IDEAC  -0.144 0.909 2.737** 2.665** 

  (-0.21) (1.02) (3.62) (4.19) 

      

Log_Infl   9.613 3.859 1.545* 

   (1.88) (1.07) (2.54) 

      

Log_Impor    -0.742* -0.526* 

    (-2.64) (-2.33) 

      

Log_Exp     0.437* 

     (3.25) 

      

Constant 4.820*** 5.533 -44.51 -16.24 12.50 

 (52.62) (1.63) (-1.65) (-0.88) (0.83) 

Observation 14 14 14 14 14 

Adjusted R2 -0.026 -0.115 0.243 0.537 0.665 

MODELO A 

 M1 M2 M3 M4 M5 

COVID-19 0.0606** 0.0784** 0.101*** 0.103* 0.0915 

 (2.88) (3.26) (4.27) (2.21) (1.97) 

      

Log_IDEAC  0.323 0.367 0.440 0.421 

  (1.48) (1.79) (1.33) (1.04) 

      

Log_Infl   5.389** 5.359** 5.469* 

   (3.05) (3.01) (2.13) 

      

Log_Impor    -0.0220 -0.0840 

    (-0.28) (-0.98) 

      

Log_Exp     0.0971 

     (0.79) 

      

Constant 4.682*** 3.052** -22.27** -22.18* -23.10* 

 (510.05) (2.77) (-2.66) (-2.63) (-2.03) 

Observation 63 63 63 63 63 

Adjusted R2 0.105 0.123 0.229 0.217 0.220 
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En la Tabla 4 se muestran las segundas regresiones en donde se analizó IH. El modelo 

A muestra un 𝑅2 Ajustado medio de 0,70, las variables que resultaron significativas al 

5% fueron el COVID-19, la Inflación y las Exportaciones. De esta manera, el Covid-19 

tiene una relación negativa con el IH, es decir, que cuando se presentó el escenario del 

COVID-19 en Ecuador, el efecto fue negativo sobre las horas de trabajo, en promedio el 

efecto del COVID-19 sobre las horas trabajadas fue de -0.18 puntos porcentuales, esto 

se explica porque muchas de las empresas por el confinamiento, tuvieron que reducir 

horas de trabajo, a razón de la contracción económica. Según el Ministerio de Trabajo 

(2020), 1200 empresas redujeron la jornada a la mitad a más de 9000 trabajadores en 

Ecuador.  

En tanto que la variable IDEAC no es significativo, pero el signo es positivo, con ello se 

puede inferir que un aumento de la producción se traduce como en un aumento de las 

horas trabajada, esto se debe a que las empresas al experimentar una demanda creciente, 

expanden la producción de forma inmediata, las empresas requerirán que la mano de 

obra existente trabaje horas extraordinarias y también puede incrementar el número de 

empleados contratados durante el plazo requerido, en un futuro si continúa la presión 

por parte del mercado, las empresas empezarán a introducir nueva maquinaria y, a más 

largo plazo aún, puede incluso expandir su infraestructura.  

Por su parte, la inflación fue significativa y negativa, traduciendo esto como un aumento 

de una unidad porcentual de la Inflación, provoca una disminución de -3.31 puntos 

porcentuales de las horas trabajadas, esto se debe, a que la inflación reduce el valor real 

de los salarios mínimos a medida que transcurre el tiempo y con ello no hay incentivos 

hacia los trabajadores para laborar horas extras. En el caso de las Importaciones tiene 

una relación positiva pero no significativa. Y finalmente, las Exportaciones tienes una 

relación positiva y significativa, esta relación se explica dado que cuando las empresas 

aumentan su producción se requiere de mayor fuerza de trabajo para suplir con este 

incremento. 

El modelo B presenta un 𝑅2 Ajustado medio de 0,52, las variables son significativas al 

5% fueron los Casos de COVID-19, la Inflación y las Importaciones. Existe una 

relación negativa entre los Casos de COVID-19 y las horas trabajadas, es decir, que en 

promedio al aumentarse en una unidad porcentual los Casos de COVID-19, las horas de 

trabajo por trabajador disminuyen en 1.01 puntos porcentuales, esto se explica debido a 
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que las empresas redujeron las horas laborales por la contracción económica, además 

que muchos de los trabajadores que se contagiaron no pudieron trabajar con normalidad. 

Según el Ministerio de Trabajo (2020) en total 684 empresas optaron por la reducción 

de la jornada de trabajo de cerca de 26 mil colaboradores, esta reducción se dio hasta 30 

horas semanales, por un lapso máximo de hasta seis meses. 
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Tabla 4 

 Resultados de las Regresiones del Índice de Horas Trabajadas 

MODELO B 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Log_CASOS 

COVID 

-0.00792 -0.00827 -0.00808 -0.00951 -0.00892* 

 (-1.57) (-1.60) (-1.55) (-2.24) (-2.37) 

      

Log_IDEAC    0.0798 0.0212 -0.196 0.200 

  (0.71) (0.16) (-1.46) (1.67) 

      

Log_Infl   -0.0398 -0.0724 -0.125* 

   (-0.94) (-1.99) (-2.91) 

      

Log_Impor     0.269* 0.570* 

    (2.53) (3.05) 

      

Log_Exp     0.338 

     (1.86) 

      

Constant 4.395*** 4.000*** 4.288*** 1.573 2.160 

 (78.23) (7.17) (6.71) (1.32) (1.96) 

Observations 14 14 14 14 14 

Adjusted R2 0.101 0.062 0.052 0.385 0.518 

MODELO A 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

COVID-19 -0.187*** -0.188*** -0.204*** -0.204*** -0.179*** -0.179*** 

 (-11.60) (-10.68) (-12.88) (-12.23) (-8.32) (-8.32) 

       

Log_IDEAC  -0.0300 -0.0736 -0.0617 0.0159 0.0159 

  (-0.28) (-0.88) (-0.63) (0.12) (0.12) 

       

Log_Infl   -3.361** -3.345** -3.317* -3.317* 

   (-3.22) (-3.17) (-2.65) (-2.65) 

       

Log_Impor    -0.00979 0.104 0.104 

    (-0.23) (1.69) (1.69) 

       

Log_Exp      0.200** 0.200** 

     (2.89) (2.89) 

       

Constant 4.485*** 4.637*** 20.51*** 20.51*** 21.22*** 21.22*** 

 (608.92) (8.52) (4.12) (4.07) (3.67) (3.67) 

Observations 63 63 63 63 63 63 

Adjusted R2 0.667 0.662 0.683 0.677 0.709 0.709 

Nota. t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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En la Tabla 6 se muestran las regresiones con el IPT este modelo es de mayor relevancia 

de los dos analizados, porque refleja cuantos puestos de trabajos se perdieron, si bien la 

reducción de las horas y de las remuneraciones representa un retroceso en el empleo 

adecuado al flexibilizar el mercado laboral por el contexto económico, perder un puesto 

de trabajo significa una disminución de ingresos para cada hogar y por ende una 

disminución del bienestar social.  

El modelo A tiene un 𝑅2 Ajustado medio de 0.43, la única variable que no es 

significativa al 5% son las Importaciones. En el modelo la variable dicotómica que 

representa la presencia de COVID-19 tiene una relación negativa, es decir, en promedio 

la presencia del COVID-19 dentro del Ecuador tuvo un impacto negativo de -0.69 

puntos porcentuales sobre los puestos de trabajo, esto es muy evidente debido a que la 

tasa de desempleo a nivel nacional solo en 2020 disminuyó en -6.2%. Las 

consecuencias más severas en el mercado laboral provocadas por el COVID-19, son la 

pérdida de empleo, por los shocks de oferta y demanda causados por las medidas de 

aislamiento que forzaron el cierre de actividades de numerosas empresas. Lo que 

ocasionó que los trabajadores calificados continuarán con sus trabajos, mientras que los 

no calificados perdieron sus puestos. Además, se suma a ello que no solo se perdieron 

puestos de trabajo, sino también la destrucción de empleos, que implica la pérdida de 

activos intangibles en las empresas, entre ellos los saberes y habilidades específicas que 

los trabajadores logran acumular con el tiempo, como el conocimiento de la 

organización, las relaciones con los clientes y el manejo de las cadenas de suministro, 

etc. 

En tanto, el IDEAC es significativo y positivo, es decir, que en promedio el aumento de 

una unidad porcentual del IDEAC provoca un aumento del 0.04 puntos porcentuales en 

los puestos de trabajo, esto se asocia a la ley de Okun (1963) que manifiesta que en una 

economía en expansión, genera nuevos empleos y reduce su nivel de desempleo 

ocurriendo todo lo contrario si la economía se encuentra en decadencia. De igual 

manera se asocia a lo que manifestó Keynes (1943) donde hacía hincapié en que la 

fuente del desempleo es la insuficiencia de la demanda agregada, concibiendo la 

existencia de un desempleo involuntario derivado de una demanda efectiva insuficiente. 

Sobre todo, en Ecuador, donde la evidencia empírica pone en evidencia que el empleo 

fluctúa en la misma dirección al crecimiento económico. Con la crisis pospandemia se 
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pone en manifiesto la teoría, ya que Ecuador presento una de sus caídas más alarmantes 

de la historia y con ello las alarmantes cifras de desempleo. 

Por su parte, la Inflación es significativa y negativa, un aumento en una unidad 

porcentual en la Inflación provoca una disminución de -0.32% de en los puestos de 

trabajo. Esto se debió a que los precios de los bienes básicos se dispararon como 

consecuencia de la pandemia, debido a la falta de disponibilidad de ciertos bienes y 

servicios. La mayoría de las fábricas cerró sus puertas cuando comenzaron los 

confinamientos y en consecuencia hubo una interrupción de las cadenas de suministro. 

Las importaciones no salieron significativas, pero su signo nos permite inferir que al 

incrementarse las importaciones se disminuyen los puestos de trabajo, esto se debe a 

que las empresas locales pueden usar los insumos importados para ser más productivas 

y más competitivas en los mercados internacionales. Sin embargo, estas importaciones 

pueden competir con las mercancías producidas por los productores locales. Así pues, el 

comercio no solo propicia el crecimiento de algunas empresas nacionales que 

aprovechan el acceso a nuevos mercados, sino también el declive de otras que pierden 

terreno y abandonan el mercado.  

Finalmente, las exportaciones son significativas, en promedio un aumento de las 

exportaciones genera un aumento porcentual de 2,67 del IPT. Esto es evidente, pues al 

incrementarse el tamaño del mercado las empresas contratan más capital humano. Sobre 

todo, en los países en desarrollo, donde los productos de exportación frecuentemente 

son más intensivos en el uso de mano de obra que los substitutos de productos. 

En el Modelo B tiene un 𝑅2 Ajustado alto de 0,86 y solo la variable Casos de COVID-

19 resultó ser significativa y las relaciones con los signos se siguen manteniendo en la 

mayoría de las variables. Los casos de COVID-19 tiene una relación negativa sobre los 

puestos de trabajo, esto tiene sentido debido la pandemia debido a su transmisibilidad y 

gravedad, puso a prueba la capacidad de los gobiernos para la contención de la misma, y 

las medidas adoptadas tuvieron gran impacto sobre la economía del país y sobre todo en 

el mercado laboral, lo que provoco altas tasas de desempleo. 
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Tabla 5 

Resultados de las Regresiones del Índice de Puestos de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. t statistics in parentheses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.00

MODELO A 

 M1 M2 M3 M4 M5 

COVID-19 -0.635** -0.237 -0.392 -0.398 -0.692** 

 (-3.10) (-1.11) (-1.80) (-1.77) (-3.14) 

      

IDEAC   0.0475*** 0.0458*** 0.0439* 0.0401* 

  (3.76) (3.74) (2.21) (2.21) 

      

INF   -0.352* -0.351* -0.319* 

   (-2.28) (-2.25) (-2.24) 

      

Log_IMP     0.0900 -1.610 

    (0.13) (-2.00) 

      

Log_Exp     2.671*** 

     (3.57) 

      

Constant -0.267** -7.708*** 29.65 28.53 11.88 

 (-2.98) (-3.89) (1.80) (1.52) (0.67) 

Observations 63 63 63 63 63 

Adjusted R2 0.122 0.277 0.325 0.313 0.429 

MODELO B 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Log_CASOS COVID -0.920*** -0.774*** -0.715*** -0.672** -0.730** 

 (-5.51) (-5.31) (-5.39) (-4.24) (-4.97) 

      

Log_IDEAC    -27.03* -12.73 -21.08 -22.45 

  (-2.69) (-1.11) (-1.09) (-1.29) 

      

INF   1.240 1.490 0.468 

   (1.99) (1.88) (0.51) 

      

Log_IMP     3.395 -7.658 

    (0.55) (‘1.26) 

      

Log_Exp     8.667 

     (1.75) 

      

Constant 88.68*** 222.1*** 19.90 -13.20 165.5 

 (47.75) (4.47) (0.18) (-0.10) (1.06) 

Observations 14 14 14 14 14 

Adjusted R2 0.693 0.798 0.841 0.829 0.861 
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Sumado a este análisis se presenta el análisis a nivel nacional de los Casos de COVID-

19 y del desempleo, comparando la situación, antes de la llegada de la pandemia 2019 y 

después de la pandemia 2021. En la Figura 2 se muestra el mapa con la tasa de 

prevalencia y casos acumulados de COVID-19 por provincias del Ecuador, las 

provincias con mayores casos acumulados son: en primer lugar, Pichincha, Guayas, en 

segundo lugar, El Oro, Manta y Azuay, en tercero, cuarto y quinto lugar. La mayoría de 

casos se presentaron en las provincias con mayor número de habitantes y con mayor 

producción a nivel nacional (BCE, 2021). En la Figura 3 se observa el mapa de 

desempleo de 2021, es evidente que el desempleo se ha incrementado en mayor medida 

en las provincias que fueron mayormente golpeadas por los casos de COVID-19.  

Figura 8 

Tasa de prevalencia y casos acumulados de Covid-19 por provincia 

 

Nota. Tasa nacional por 100,000 habitantes: 5,132.1. La tasa se calcula en base a las proyecciones de población del 

INEC para el 2020.Tomada de Observatorio Social de Ecuador. Actualizado a: 20 de junio de 2022 
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Figura 9 

Tasa de desempleo a nivel provincial 2019 y 2021 

 

Nota. Valores en porcentaje respecto a la PEA. Los datos fueron tomados del Boletín Técnico N° 05-2022-ENEMDU 
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6.3. Objetivo específico 3 

Establecer políticas que permitan mitigar el efecto de COVID-19 sobre el mercado 

laboral, principalmente sobre la inserción laboral de los trabajadores y la destrucción 

de empleos.  

Para el cumplimiento del objetivo 3, se empleó la metodología para diseño de políticas 

públicas propuesta por Segura & León (2016) en la guía de “Bases Metodológicas para 

el Proceso de Formulación de Políticas Públicas”. La cual tendrá la siguiente estructura: 

Primero se realiza el análisis del problema; Segundo se analiza las posibles soluciones; 

Y finalmente se realiza la recomendación de políticas. 

6.3.1. Análisis del problema 

6.3.1.1. Entender el problema político. 

En general, después de analizar los resultados del modelo econométrico, son tres los 

efectos que trajo el COVID-19 sobre el mercado de trabajo. En Primero, el impacto 

negativo sobre los puestos de trabajo y horas trabajadas tiene efecto sobre los ingresos 

de las familias, cuyo sustento se ve amenazado porque no pueden continuar sus 

actividades de manera recurrente, afectando a la adquisición de los bienes o servicios 

esenciales. En segundo lugar, la flexibilidad laboral perjudica al empleo adecuado. Y, 

en tercer lugar, las salidas de los trabajadores sobre los puestos de trabajo, provoco la 

destrucción de empleos, que implica la pérdida de activos intangibles en las empresas, 

entre ellos los saberes y habilidades específicas que los trabajadores logran acumular 

con el tiempo, como el conocimiento de la organización, las relaciones con los clientes 

y el manejo de las cadenas de suministro.  

En la Figura 2 se detalla en el árbol de problemas las causas y efectos que se 

desencadenaron por la pandemia. Siendo la disminución de los puestos de trabajos horas 

trabajadas y remuneraciones en los sectores comercio, manufactura y servicios en 

Ecuador el problema central. La pandemia fue la principal causante de la problemática 

existe en el mercado laboral, de las cual se desglosan tres: En primero, se dio una 

contracción inesperada de la demanda de consumo e inversión, la oferta de producción 

de bienes y servicios, y del comercio internacional. Lo que ocasiono que las empresas 

forzosamente disminuyeran sus actividades, causando en su mayoría que se flexibilice 

el trabajo y el despido de los trabajadores, para reducir las pérdidas económicas.  
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A esto se le suma que con el despido de trabajadores y muertes por el COVID-19 se 

destruyó el trabajo ocasionado la perdida de activos intangibles en las empresas, las 

habilidades adquiridas con el tiempo. En el caso de la destrucción de empleos formales 

como la muestra de nuestro estudio, hay costos adicionales, por la pérdida de 

aseguramiento para los trabajadores y sus familias y el costo fiscal de menores 

impuestos y aportes a la seguridad social.  

Estas causas tuvieron incidencia en la cantidad de puestos de trabajo, horas trabajadas y 

remuneraciones, incrementando la pobreza. Indecencia en el empleo adecuado y acceso 

a protección social que incrementaron las desigualdades por ingresos. Y la Pérdida de 

activos intangibles en las empresas, entre ellos los saberes y habilidades específicos que 

los trabajadores logran acumular con el tiempo, disminuyendo la productividad. 

Figura 10 

Árbol de problemas 
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6.3.1.2. Cuantificar el problema 

En Ecuador, a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, se 

contabilizaron 719.520 pérdidas de puestos de trabajo pertenecientes al sector formal y 

solo 367.038 contratos creados a un año desde el suceso (Ministerio de Trabajo, 2021). 

La Tasa de Participación Bruta (TPB) a nivel nacional en 2019 fue de 47,78%, en 2020, 

año en el que se presentó la pandemia, tuvo una disminución de -2,08 ubicándose en 

45,70%, en tanto que para el 2021 la TPB se ubicó en 46,9%. Los indicadores en el 

2021 a pesar de retirarse las medidas para evitar la propagación del COVID-19 siguen 

siendo preocupantes, agravándose la situación, debido a que el desempleo repercutió en 

otros ámbitos sociales, como la pobreza por ingresos que se incrementó a 7,2%, al igual 

que el incremento en las brechas de desigualdades en 4.06% situando un escenario 

futuro alarmante (INEC, 2021). 

En el sector empresarial, según el Directorio de Empresas INEC (2019), en el Ecuador 

existían 886.600 empresas, de las cuales el 99.5% son consideradas como MIPYME, 

estas generaron 1.832.967 plazas de empleo en el año 2019, siendo el 60,4% del total de 

puestos de trabajo registrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS, 

2019). Con el paso de la pandemia, en 2020 cerraron 40.335 empresas y se perdieron 

186,457 puestos de trabajo. 

6.3.1.3.  Delimitar el problema. 

El gran impacto que se ha generado por la crisis provocada por COVID-19 en el 

mercado de trabajo de Ecuador ha perjudicado en gran medida a las personas de bajos 

ingresos, las pérdidas de empleos son mayores para el empleo asalariado privado que 

registró la mayor pérdida de puestos de trabajo, correspondiente al 37,9% de los 

empleos perdidos (Esteves, 2021). Los sectores más afectados son el comercio, 

actividades de servicios y la industria manufacturera (CEPAL & OIT, 2020) 

6.3.2. Análisis de soluciones 

6.3.2.1.  Establecer el objetivo y la población potencial 

• Crear políticas que permitan mitigar el efecto de COVID-19 sobre el mercado 

laboral en Ecuador sobre la inserción laboral de los trabajadores en los sectores 

manufactura, comercio y servicios. 
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• Crear políticas que permitan mitigar el efecto de COVID-19 sobre el mercado 

laboral en Ecuador para evitar la destrucción de empleo en los sectores 

manufactura, comercio y servicios. 

6.3.2.2. Analizar acciones actuales y de mejoras prácticas de políticas públicas. 

El gobierno ecuatoriano, para reactivar la economía tras las medidas de confinamiento, 

implementó políticas de corto plazo e inmediatas. Entre ellas el teletrabajo tanto para 

empresas y organismos del sector público como para el sector privado. Según el 

Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, la implementación del teletrabajo conserva las 

relaciones contractuales existentes y únicamente modifica el lugar en donde se realiza el 

trabajo sin afectar las condiciones de la relación laboral, por ende, fue una medida muy 

acertada para mantener el aislamiento. 

Sumado a ello, el gobierno buscó frenar la pérdida de empleo a través de la Ley 

Humanitaria y de ampliar a todos los sectores la contratación por obra cierta (Huilca y 

Carvajal, 2021).  La Ley Humanitaria para el sector productivo establece que los 

trabajadores y empleadores podrán llegar a acuerdos para modificar las condiciones 

económicas de la relación laboral, además, les dio la posibilidad a las empresas de 

celebrar contratos por tiempo definido para la sostenibilidad de la producción y fuentes 

de ingresos en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o negocios, y 

priorización de contratación a trabajadores, profesionales, bienes y servicios de origen 

local (Registro Oficial del Ecuador, 2020).  

Mientras, en el ámbito financiero, la otorgación de créditos productivos para la 

reactivación económica y protección del empleo en el sector privado. Así, el directorio 

ejecutivo del Banco Mundial aprobó el 1 de julio del 2020, un préstamo por USD 260 

millones para la Corporación Financiera Nacional (CFN), recursos que se destinaron 

para promover el acceso a financiamiento con fines productivos para las micro, 

pequeñas y medianas empresas de Ecuador y apoyar así la reactivación y recuperación 

económica de los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 (Parlamento Andino, 

2022). 

Sumado a ello, se instauró la Ley Orgánica para el desarrollo económico y 

sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. A través del decreto ejecutivo 1021, 

se difirió el pago de impuestos del IVA y del impuesto a la renta de cuatro grupos de en 

seis meses, estos grupos incluye a las microempresas, negocios que tengan domicilio 



 

57 

 

tributario principal en Galápagos, operación de líneas aéreas que sea de los sectores de 

turismo, y los exportadores habituales de bienes o aquellos cuyo 50% de ingresos 

provenga de la exportación de bienes. 

De igual manera, la Superintendencia de Bancos dispuso a las entidades bancarias 

públicas y privadas el mecanismo para implementar el diferimiento extraordinario de 

obligaciones crediticias que permitan: Aliviar financieramente a las personas, mipymes 

y empresas frente a la COVID-19, reestructurar, refinanciar y diferir las cuotas de las 

obligaciones crediticias con la banca pública, privada y Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (Parlamento Andino, 2022). 

Finalmente, el Ministerio de Salud Pública (MSP) inició el Plan de vacunación a nivel 

nacional, lo cual incidió en la disminución de casos COVID-19, la reducción de la 

mortalidad y morbilidad, el descongestionamiento en la ocupación de camas 

hospitalarias y de Unidades de Cuidados. La vacunación contra el COVID-19 demostró 

ser una herramienta útil contra Omicron, no obstante, científicamente está demostrado 

que el refuerzo continuo podría no ser una estrategia práctica o sostenible por losbnv 

efectos secundarios que ocasiona la vacuna en la salud de las personas (Wat son, 2022). 

En la Figura 11 se muestra el árbol de soluciones que se desprenden del árbol de 

problemas y que se las detalla más adelante en el marco lógico. 
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Figura 11 

Árbol de soluciones 
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6.3.3. Recomendaciones de políticas 

Tabla 6 

 Matriz del marco lógico políticas 

Resumen Narrativo Indicadores   Medios de Verificación  Supuestos 

FIN     

● Incrementar el número de puestos de trabajo, horas 

trabajadas y remuneraciones.  

● Incrementar el empleo adecuado y la seguridad a los 

trabajadores. 

● Evitar la pérdida de activos intangibles en las empresas 

entre ellos los saberes y habilidades específicas de los 

trabajadores. 

● Disminuir las muertes por COVID-19. 

● Índice de Puestos de trabajo se incrementa en 10%.   

● Índice de Horas trabajadas se incrementa en 4%.     

● Índice de remuneraciones se incrementa en 3%.  

● Productividad laboral se incrementa en 8%. 

●  Muertes de COVID-19 se disminuyen en 100%.   

 

● Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo 

y Subempleo. 

● Encuesta Estructural 

Empresarial.  

Enfoque inclusivo de políticas para 

recuperarnos de un shock que 

todavía tiene efectos importantes, y 

que posiblemente los siga teniendo 

por muchos años. 

PROPÓSITO    

● Incrementar los puestos de trabajo, horas trabajadas 

y remuneraciones de los sectores de manufactura, 

comercio y servicios en Ecuador. 

 

● El personal ocupado en los sectores de manufactura, 

comercio y servicios se incrementa en 5 años un 10%. 

● Encuesta Estructural 

Empresarial. 

Transición de los trabajadores y 

empresas a los sectores emergentes 

que están creando empleos, 

promoviendo la contratación y 

capacitación efectiva de la fuerza 

laboral.  

COMPONENTES    

• Otorgar incentivos del Estado al sector empresarial para 

aumentar la demanda y oferta nacional y extranjera. 

• Reducir la flexibilización laboral empresas.  

• Disminuir la destrucción de empleos por despidos 

forzosos de los trabajadores y muertes por COVID-19. 

  Medidas de regulación laboral y 

protección social, para un contexto 

de una gradual reactivación del 

aparato productivo y fomentar un 

mayor acceso al financiamiento y 

aprovechamiento de tecnologías. 

ACTIVIDADES    

● La protección de los trabajadores en el lugar de trabajo 

mediante la creación de protocolos de seguridad. 

● Creación de plataformas virtuales para la capacitación, 

reentrenamiento laboral y buscadores de empleo. 

● Préstamos bancarios garantizados para las empresas.  

● La introducción de tecnologías y capacitación. 

● Reducir la flexibilización laboral.  

 

● Muertes por casos de COVID-19. 

● Número de capacitaciones. 

● Número de personas contratadas por medio de la 

plataforma. 

● Crédito interno al sector privado en 20% del PIB.                                             

● Importaciones de las TIC en 5%. 

● Porcentaje de empleo adecuado. 

● Ministerio de Salud 

Pública 

● IEES. 

● MINTEL 

● Estadísticas del 

Banco Central del 

Ecuador. 

El apoyo del gobierno a las 

empresas es importante, para 

generar mayores fuentes de trabajo 

y recuperar el empleo adecuado. 
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Después de analizar los efectos del COVID-19 sobre el mercado laboral, la 

problemática que esto desencadeno y las posibles soluciones. La recomendación de 

políticas en base a lo analizado se resume en la Tabla 6. Para dar cumplimiento con el 

objetivo 3 se planearon dos objetivos; La inserción laboral de los trabajadores en 

condiciones seguras; y evitar la destrucción de empleos, enfocando su análisis en base a 

las variables de estudio. Bajo estas indicaciones. dos tipos de políticas pueden cumplir 

con el primer objetivo. Primero se debe tomar en cuenta que el virus que provoco la 

pandemia por el COVID-19 no se puede erradicar por completo y sigue presente en el 

entorno. Por ende, la primera acciona que se debe tomar es la protección de los 

trabajadores en el lugar de trabajo, mediante directivas que permitan resguardar su 

seguridad, las cuales deben tener una articulación público-privada para diseñar 

protocolos de bioseguridad con perspectiva sectorial que permita disminuir los casos de 

COVID-19.  

Para ello son necesarios recursos institucionales y presupuestarios reforzados que 

garanticen su cumplimiento, y la puesta en marcha de un protocolo de salud y seguridad 

en el trabajo que incluya: capacitación a los trabajadores sobre el virus; rutinas de 

desinfección y sistema de lavado de mano; un protocolo en caso de que algún trabajador 

presente síntomas; el estímulo para que en su mayoría los trabajadores puedan hacer uso 

de la vacunación; y una infraestructura acompañadas de medidas dentro de la empresa 

que evite el aglomeramiento de los trabajadores.  

Estos protocolos deben perdurar en el tiempo dado la naturaleza del COVID-19 y de los 

posibles rebrotes, con finalidad de evitar mayores muertes, que los sistemas de salud 

vuelvan a colapsar y la economía vuelvas a contraerse. Además, deben ser permanentes 

mientras exista la alerta sanitaria y debe ser a largo plazo para en un futuro exista 

resiliencia ante shocks externos de igual similitud. Con ello, las instituciones contaran 

con un protocolo establecido para posibles amenazas a futuro. Esto sería prioridad del 

gobierno conjuntamente con el Ministerio de Salud y el sector empresarial. 

En segundo lugar, las iniciativas de capacitación y reentrenamiento laboral. Este tipo de 

programas favorecen la reinserción laboral de los grupos de trabajadores que salieron de 

sus puestos de trabajo y que no pudieron retornar. Los servicios de intermediación 

laboral apuntan a aumentar la rapidez y la calidad del proceso de encajar a los 

interesados en conseguir trabajo con las vacantes y la capacitación. Por consiguiente, 
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estos servicios median entre la oferta y la demanda de trabajo, siendo los principales 

usuarios los desempleados y las empresas en busca de personal. 

El gobierno debe gestionar con las empresas para crear espacios de capacitación, ya sea 

en plataformas virtuales o presenciales en el caso de que se requiera, que permita 

acceder a las personas desempleadas adquirir habilidades que las empresas necesitan 

para su producción. La evidencia empírica es positiva en torno a este tema, en la 

mayoría de los casos los programas de formación de habilidades resultaron ser positivos 

para la disminución del desempleo (Card et al., 2018; Kluve et al., 2019).  

Estos programas no solamente promueven la adquisición de nuevas habilidades, 

también contribuyen a reducir las asimetrías de información al incorporar conocimiento 

que genera experiencia que constituye una señal de empleabilidad en la búsqueda de 

futuros empleos (Attanasio et al., 2017). De esta manera, al incorporar el suministro de 

información sobre capacitación, permite remitir a las personas a las instituciones 

pertinentes, de manera que los servicios de intermediación fomenten un vínculo 

productivo entre la capacitación y el empleo lo que permite reinsertar a los trabajadores 

en nuevos puestos de trabajo. 

Sumado a ello, crear un sitio web que cierra la brecha entre empleadores y solicitantes 

de empleo, donde las empresas pueden anunciar sus vacantes y buscar a través de 

aplicaciones el curriculum vitae de empleados potenciales, con ello los candidatos 

pueden crear un perfil para ellos mismos con toda la información verídica y necesaria, 

buscar y postularse a los trabajos publicados en el sitio, así se evita que su hoja de vida 

pase solo a ser archivada. Por ende, debe ser un sitio web, que sea fácil de manejar. El 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, conjuntamente 

con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y el sector empresarial, serían 

bajo sus competencias quienes desarrollarían la creación de las plataformas en mención. 

Además, para la inserción de los trabajadores es necesaria una política para crear un 

marco favorable para la generación de empleo. Las regulaciones que favorecen la 

capacitación y salarios de eficiencia pueden impulsar la productividad y políticas de 

ingreso pueden dinamizar la demanda interna. Esto permitirá reducir la flexibilización 

laboral, que se dio para ayudar a las empresas a aliviar la carga económica y que 

provocaron que se diera un retroceso en la generación de empleo de calidad. Según la 

OIT (2004) los sistemas flexibles generan un incremento de la inestabilidad 
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ocupacional, que tiende a agravarse cuando se produce en el contexto de episodios de 

desempleo, lo que afecta en forma negativa el bienestar de los trabajadores. Por ende, es 

importante la generación de políticas que permitan regular el marco legal del mercado 

laboral. Esto se podría lograr mediante unos mecanismos de monitoreo y control, del 

Ministerio de Trabajo y el IESS, con el propósito que puedan facilitarse la adopción de 

nuevas tecnologías para el registro de trabajadores, el pago de las contribuciones o las 

tareas de inspección laboral. 

El segundo objetivo se basa en evitar la destrucción de empleo. Para ello, es importante 

brindar apoyo al sector empresarial, para reducir el despido de los trabajadores y el 

cierre de las mismas. La crisis por la pandemia tiene grandes implicaciones en la 

fabricación, la era post COVID abre una ventana de oportunidad para la transición 

empresarial sostenible, y la necesidad de hacer que los sistemas de suministro y 

producción sean más resilientes, la pandemia actuada como impulsor de la innovación, 

permitiendo un producto rápido desarrollo para superar la debilidad de la cadena de 

suministro.  

El gobierno puede utilizar mecanismos como subsidios para la importación de las 

industrias de TIC, o crear iniciativas para establecer políticas fiscales que reduzcan las 

contribuciones de impuestos para proveer incentivos a aquellas empresas que inviertan 

en TIC. Esto puede favorecer la creación de conocimientos apoyo y difusión de 

desarrollo de software nacional que cubra las necesidades de las empresas. También 

contribuye al mejoramiento de los servicios de outsourcing de TI, como un sector clave 

que puede desarrollarse, movilizar actores que pueden difundir y compartir el 

conocimiento e innovaciones en las empresas. Es decir, el gobierno puede facilitar el 

acceso a recursos financieros a través de otras instituciones, tales como bancos, cámaras 

industriales o asociaciones de empresarios, bajo un determinado programa que impulse 

la adquisición y uso de innovaciones de TI y les permita actualizar su infraestructura 

actual. Esto a más de lo mencionados permite que las empresas sean más completivas a 

nivel internacional.   

Sumado a ello, las políticas enfocadas a préstamos bancarios garantizados para las 

empresas que generen un alivio. Dado que las empresas se enfrentaron a diversos 

riesgos estratégicos y operacionales, como el retraso o la interrupción del suministro de 

materias primas; los cambios en la demanda de los clientes; el incremento de los costes; 
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las reducciones logísticas que provocan retrasos en entregas; los problemas de 

protección de la salud y la seguridad de los empleados; la insuficiencia de mano de 

obra; o las dificultades relacionadas con el comercio de importación y exportación. Por 

ende, la situación económica con la que tiene que lidiar en amplia. 

Generar políticas que ayuden para adquirir créditos a largo plazo o el aplazamiento de 

pago y exenciones mejoran significativamente los flujos de efectivo de las pymes y 

estimulan aún más su recuperación operativa. En Ecuador se ha presentado dificultades 

para acceder a préstamos, debido a que se encuentran mal orientados debido a las 

políticas y la mala asignación del crédito. Es necesario que el gobierno destine mayor 

presupuesto para crédito más allá del que ha otorgado o redireccionarlo a los sectores 

claves como son los sectores del comercio, servicios y manufactura que representan el 

58% de la producción nacional.  

Además, los créditos deben ser a largo plazo con tasas de interés bajas, de manera que 

las empresas puedan tener la seguridad de que pueden cubrir con sus créditos y les 

pueda dar una mayor ventaja en torno al crecimiento. Los incentivos sobre la reducción 

de las importaciones de las TIC y los préstamos a las empresas, dinamizan la economía 

al no dejar que el dinero se vaya a otros países y al inyectar mayor liquidez con los 

créditos. Con ello se incrementa la demanda de consumo y la oferta interna, además, si 

las empresas logran ser mayormente productivas a largo plazo, esto también genera que 

sean competitivas a nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

7. Discusión  

7.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y la correlación de los Índices de remuneraciones, horas 

trabajadas y puestos de trabajo, el Índice de la Actividad Económica Coyuntural y la 

inflación en el Ecuador en el periodo 2016-2021, mediante el uso de técnicas 

estadísticas.  

En este objetivo, la discusión se basa en argumentar y analizar el comportamiento de las 

variables en los periodos analizados, tanto en su evolución como en la correlación. El IR 

presentó una tendencia creciente, esto se debe a que en Ecuador, cada año, según la 

política de salarios mínimos inscrita en el Art. 328 de la Constitución del Ecuador del 

2008, se declara que el estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido 

en la ley de aplicación general y obligatoria que rige para todo el país. Por este motivo, 

cada año el gobierno, de acuerdo, algunos lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Trabajo, evalúan la situación económica del país y establecen el sueldo que regirá 

durante el año. Por tal motivo, la tendencia de IR es creciente. Sin embargo, es notoria 

la caída de las remuneraciones de los trabajadores durante los tres primeros meses de 

confinamiento, según el INEC (2020) el Índice de Remuneraciones se redujo en -3,28% 

en el 2020, lo que concuerda con los resultados obtenidos.  

Por su parte, se evidenció una tendencia decreciente IH e IPT en el periodo de estudio, 

la salida de los puestos de trabajo y la reducción de las horas, se da en torno al 

crecimiento de las tasas de desempleo en el Ecuador, según Bustamante et al. (2020) 

existe una tendencia de crecimiento y reducción del desempleo en respuesta al aumento 

o caída del PIB y las restricciones de la demanda. Lo que concuerda con los resultados, 

en Ecuador desde 2016 se ha venido registrando un decrecimiento en los indicadores 

que reflejan en crecimiento económico. Estos resultados son más evidentes en los meses 

donde las restricciones para evitar la propagación de la pandemia provoco una 

contracción en la demanda y por ende de la producción, que se replicó en la reducción 

de los puestos de trabajo y de las horas trabajadas. A ello se le suman otros Factores que 

contribuyen a aumentar la tasa de desempleo en Ecuador, según Silva (2017) la falta de 

competitividad, el crecimiento del sector informal de trabajo y la alta dependencia en 

pocos productos típicos de exportación. Factores que se hicieron más notorios 

pospandemia y ahondaron las tasas de desempleo. 
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Con respecto a los casos de COVID-19 que se registraron, Ecuador es uno de los 12 

países con mayor caso de COVID confirmados en América Latina, no obstante, es el 

séptimo país en presentar mayores muertes por coronavirus en el 2020 (ESTATISTA, 

2021). Esto se debió a que el país no contaba con los recursos necesarios, sobre todo en 

el sistema de salud, para enfrentar la pandemia, lo que provocó una erosión de las 

cuentas públicas. Esto hizo que Ecuador sea uno de los países con mayor impacto por la 

crisis a causa de la pandemia, llevando la economía a la mayor contracción en su 

historia, según el BCE (2021) la caída del PIB fue en 2020 de 7.8%  

El IDEAC por su parte, presentó una tendencia ligeramente creciente hasta el tercer 

trimestre 2019, posterior a ello en el cuarto trimestre presenta una ligera caída debido al 

paro nacional que contrajo la economía. Según el BCE (2019) en el cuarto trimestre de 

2019 el IDEAC descendió en -3.8%, con respecto al tercer trimestre de 2019, lo que 

implica una desaceleración en el último trimestre. Posterior a ello, en el 2020 la 

producción acumulada anual registró un decrecimiento en sus resultados, debido al 

impacto del confinamiento por el virus del COVID-19. Es así que, los servicios de 

transporte registraron una disminución de 19.7%, el comercio de 17.6%; la construcción 

de 8.2%, los servicios financieros 6.7%; la manufactura 2.8% y la producción y 

exportación de flores se redujeron en 3.5% (BCE, 2020). La presencia del Virus SARS-

CoV-2 en la economía ha provocado la contracción en los sectores productivos, por el 

confinamiento que duró cuatro meses a nivel nacional, posterior a ello en el mes de 

junio se reactiva la economía mediante medidas que permitían menor restricción y 

mayor movilidad, con ello, el IDEAC en el mes de julio presenta un ligero incremento 

que se define como un rebote dado el gran bajón que presentó la economía. 

La inflación, por su parte, debido a que Ecuador es un país dolarizado, está sujeta a los 

shocks tanto internos como externos asociados a la economía estadounidense, esto 

resulta ser positivo dado que EEUU es un país con una economía estable. Estados 

Unidos cerró 2020 con una inflación del 1,4 %, la menor en cinco años en 2020, y un 

incremento de los precios al consumo del 0,4 % en diciembre, dado a los esfuerzos por 

sustentar la recuperación de la economía pospandemia. (SWI, 2021). Con ello, se logró 

mantener la inflación baja en Ecuador dado el gran impacto que ocasionó la pandemia. 

Mientras, dentro del país el resultado obtenido en la evolución de la inflación, 

concuerda con el estudio de Berrones y Díaz (2021) los cuales encontraron que IPC, se 

ubicó en -0,83% en marzo de 2021, frente al mismo mes del 2020. No obstante, al 
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revisar las cifras mensuales, se observa que a partir de enero de 2021 la inflación 

mensual comienza a ser positiva y creciente, siendo del 0,12% en enero a 0,18% en 

marzo de 2021.  

Las exportaciones e Importaciones también presentaron una gran contracción a causa de 

la restricción a la movilidad de las personas, se evidenció que las mayores pérdidas se 

dieron en los meses de confinamiento. Esto concuerda con lo que manifiesta Farías et al. 

(2020) el cual también manifestó que fueron las restricciones las que provocaron 

grandes pérdidas a las empresas exportadoras como importadoras. Evidenciado que las 

razones por la que entre ellas; la finalización de contratos con clientes, las dificultades 

en el transporte interno y externo, ocasionando demora en los envíos, que el producto 

no llegue en óptimas condiciones a los clientes y un incremento de costos operativos 

debido a la adquisición de equipos de bioseguridad para contrarrestar la pandemia.  

La correlación lineal negativa de los IPT, IH e IR con los casos de COVID-19, nos 

indican que efectivamente los casos confirmados de COVID-19 se asocian de manera 

negativa al mercado laboral. Esto debido en primer lugar al perjuicio de la salud de los 

trabajadores y de sus familias, y en algunos casos de gravedad a las muertes; en 

segundo lugar, al escenario pesimistas que representa el aumento de los casos de 

COVID-19 que refuerzan las medidas y con ello se disminuye la actividad económica, 

afectando a las empresas y con ello al desempeño de los trabajadores, tanto en sus 

horarios de trabajo como en sus remuneraciones y en el caso mayor el despido total.  

7.2.  Objetivo específico 2 

Estimar el impacto del COVID-19 en el mercado laboral en los sectores de 

manufactura, comercio y servicios de Ecuador, mediante el uso de técnicas estadísticas. 

La discusión del objetivo 2 se basa en los resultados del modelo econométrico. En lo 

que respecta a la primera regresión, el efecto COVID-19 sobre el IR es positiva, pero no 

significativa. Esto se debe a factores como a la fijación del salario básico unificado que 

desde 2016 hasta el 2020 ha sido de $12, $9, $11, $8 y $6. Cabe resaltar que el salario 

básico no será menor al del período en vigencia y que el salario mensual de las 22 

comisiones sectoriales del ecuador no puede ser menor al asignado (Ministerio del 

Trabajo, 2022). Por ende, esto influye para que el signo del coeficiente sea positivo en 

el periodo analizado  
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Sin embargo el check de robustez con las variables Remuneraciones y Casos de 

COVID-19 en el lapso de tiempo analizado, muestra una relación negativa, este 

resultado concuerda con lo analizado por Maurizio (2020) el cual manifestó que la 

región de América Latina y el Caribe a causa de la pandemia experimentó una fuerte 

contracción de las horas trabajadas, así como una reducción de los ingresos laborales, 

que representan 80 por ciento de lo que perciben las personas en América Latina y el 

Caribe. Con ello, la región registró las mayores pérdidas a nivel mundial en las horas 

trabajadas y en remuneraciones, esto también se reflejó en el caso de Ecuador, quien se 

acogió a los programas de reducción de horas y remuneraciones por un lapso de tiempo 

determinado. 

Otro estudio de igual similitud que concuerda con los resultados obtenidos es el de  

Apedo et al. (2020) quien evidencio que las empresas en desarrollo que experimentaron 

mayores caídas en las ventas debido a las medidas que restringen la movilidad y con 

ello la contracción de la economía, tuvieron más probabilidades de despedir a sus 

trabajadores, pero no optaron por esta decisión drásticamente, sino más bien optaron por 

reducir los salarios, una cuarta parte de las empresas redujo los salarios siendo mayor 

con 10 puntos porcentuales en las grandes empresas que en las microempresas. Cabe 

recalcar que el impacto negativo sobre las remuneraciones no fue significativo tomando 

en cuenta un lapso de tiempo mayor, sin embargo, en un el lapso de tiempo menor si fue 

significativo. 

Por su parte, los resultados de las horas trabajadas tuvieron un efecto negativo con el 

COVID-19, esto es evidente, según el Ministerio de Trabajo (2020) por la disminución 

de sus actividades productivas, 671 empresas registraron la modificación emergente de 

la jornada laboral en 2020, las áreas donde laboran más trabajadores con jornada 

reducida son manufactureras, comercio al por mayor y al por menos, reparación de 

vehículos automotores, actividades de alojamiento y de servicios de comida. Que 

concuerdan con los sectores analizados de comercio, servicios y manufactura, que a su 

vez representa el 58% de la producción nacional.  

Los resultados obtenidos de la relación de los puestos de trabajo y el COVID-19 fue 

negativa, estos resultados nos muestran que el COVID-19 tuvo un impacto negativo 

sobre los puestos de trabajo, los resultados presentados concuerdan con la evidencia 

empírica analizada, según Becerra et al. (2021) los indicadores cayeron drásticamente a 
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causa del COVID-19 evidenciando el aumento del desempleo a medio millón de 

personas, los sectores económicos mayormente golpeados fueron el transporte, el 

alojamiento y servicios, el sector turístico, actividades profesionales, el comercio, 

manufactura y agricultura. De igual manera, Velasco (2021) señala que en la región la 

contracción del empleo en 2020 fue mucho más profunda en sectores como Hotelería, 

Construcción, Comercio y Transporte. Estos resultados son similares a los obtenidos en 

esta investigación en los sectores analizados y se ratifica que la crisis que provoco la 

pandemia tuvo un impacto negativo transcendental en el desempleo del Ecuador 

Las consecuencias más severas de la situación provocada por el COVID-19 en el 

mercado laboral, es la pérdida de empleo, por los shocks de oferta y demanda causados 

las medidas de aislamiento que forzaron el cierre de actividades de numerosas 

empresas, los trabajadores calificados han continuado son sus trabajos, mientras que los 

no calificados perdieron sus puestos. En los análisis de Lustig y Tommasi, (2020) se 

evidenció que las estimaciones actuales muestran una reducción total de horas 

trabajadas del 10,5%, afectando alrededor de 436 millones de empresas a nivel mundial, 

siendo más perjudicial para los trabajadores del sector informal que se encuentran 

incluso más vulnerables debido a que perdieron casi la totalidad de sus ingresos.  

Los efectos del confinamiento por la COVID-19 y la posterior recesión ha causado la 

pérdida sustancial de puestos de trabajo Kochhar y Passel (2020) han manifestado que 

la mayoría de las pérdidas de empleo durante el brote se produjeron en ocupaciones de 

baja calificación sin opción de teletrabajo, lo que provocó la salida total de los 

trabajadores, incrementándose las tasas de desocupación.   

Otros estudios que sustentas los resultados son los de Bustamante et al. (2020) quienes 

evidenciaron que en Ecuador el desempleo tuvo el mayor crecimiento después de la 

pandemia con un porcentaje de 13,3%, siendo la tasa del desempleo mayor en los 

últimos 20 años. Esto ha provocado que se disminuyan radicalmente los ingresos de las 

familias, obligándolos a reducir gastos dentro del ámbito social y económico. 

 A ello se le suma el resultado de Ponce et al. (2020) quienes evidenciaron que el 

impacto social que presenta Ecuador ante la COVID-19, es significativa, la misma 

alcanza un nivel de impacto del 90 %, impacto, que ínsita a las altas tasas de 
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informalidad, aumento del trabajo por cuenta propia y brechas en el acceso a la 

protección social contributiva. 

Además, las condiciones en las que se encontraba la economía ecuatoriana agravaron 

aún más la situación económica del país. La OCDE (2020) mostró que el impacto social 

del COVID-19 en el ámbito laboral se empeoró por características del mercado laboral 

y la estructura económica del Ecuador. Entre ellas, por el gran tamaño de la economía 

informal, lo que deja en una situación de particular vulnerabilidad laboral a muchos 

trabajadores, representando un 46.7% del total; alrededor del 35% de empleos se 

encuentran en sectores donde el impacto de la crisis fue alta, en particular comercio, 

manufactura y servicios de alojamiento y comida; y el predominio en Ecuador de 

microempresas y de empresas pequeñas y medianas en el tejido productivo que acentuó 

el impacto sobre el empleo representando un 60% del empleo en el país.  

La relación que tuvo el IDEAC con las variables que representaron al mercado laboral 

fue positiva, esto es evidente, pues a mayor producción se requiere de mayor mano de 

obra y con ello mayor demanda de la misma, lo que ocasiona que los indicadores del 

mercado de trabajo mejoren. Con ello, la Gran caída del consumo y con ello de la 

producción fueron la principal razón porque las empresas redujeron las horas de trabajo, 

remuneraciones y en el peor de los casos los puestos de trabajo. Estos resultados 

concuerdan con el estudio realizado por Berrones y Díaz (2021) quienes demostraron 

que el PIB tuvo una disminuida de 7,8% y con ello la tasa de desempleo se ubicó en 

5,8% a finales de marzo en el 2020. 

Con ello, se verifica el complimiento de la Ley de Okun (1962) para la economía 

ecuatoriana, los resultados concuerdan con, Gonzalez (2008); Latorre  (2009); 

Sarmiento & Monserrat (2012); Chuquimarca & Sisa Vaquilema (2017); García (2017); 

Merchán (2019); Briones & Yánez (2019); Garabiza et al., (2019); Moreno et al., 

(2021); Toro et al., (2021) y Miranda (2022). La producción en la economía ecuatoriana 

tiene una relación positiva con los puestos de trabajo en los sectores analizados. En el 

caso de las exportaciones fue significativa solo en el caso de las horas trabajadas y los 

puestos de trabajo. Esto resulta evidente, pues las exportaciones se traducen como 

mayor producción y esto sobre el requerimiento de la mano de obra, que en este caso 

fue la reducción de la misma por la falta de demanda y la obstrucción al paso de los 

productos. Y en el caso de las importaciones no fue significativa en los tres modelos, 
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pero fue importante en el control del modelo, sin embargo, su signo nos permite inferir 

que en su mayoría las importaciones perjudican a nuestra economía, sobre todo en 

productos en los que la ventaja comparativa es mayor. 

Los resultados de las variables de control coinciden con los estudios de la CEPAL 

(2020) donde expone que el comercio internacional se vio perjudicado por el cierre de 

las vías del comercio, los datos mostraron que la disminución interanual del volumen 

del comercio en el bimestre abril-mayo de 2020 fue mucho mayor que en igual período 

de 2009, durante la crisis financiera: 20% las exportaciones y 25% las importaciones.  

Es evidente que las provincias más afectadas son las que tiene mayores aglomeraciones 

y la mayor producción, debido a gran flujo de personas y el mayor contacto que existe 

entre ellas, lo que ocasiona que la pandemia se propague con mayor rapidez y 

frecuencia. Handayani et al. (2022) manifiesta que las principales ciudades siguen 

representando el mayor número de casos confirmados a pesar de las variaciones entre 

ellas.  

7.3. Objetivo específico 3 

Establecer políticas que permitan mitigar el efecto de COVID-19 sobre el mercado 

laboral, principalmente sobre la inserción laboral de los trabajadores y la destrucción 

de empleos.  

La discusión del objetivo 3 está enfocado en el análisis de las políticas propuestas, 

según la OIT (2021) la respuesta a nivel político debería hacer hincapié en dos objetivos 

a corto plazo: la protección de la salud y el apoyo económico, tanto con respecto a la 

demanda como a la oferta. Así, en primer lugar, los trabajadores y los empleadores, 

incluidas sus familias, deberían estar protegidos frente a los riesgos sanitarios que 

conlleva el COVID-19 y en segundo lugar, deberían desplegarse esfuerzos en el plano 

político a gran escala de forma oportuna y coordinada para fomentar el empleo y los 

ingresos y promover la economía y la demanda de mano de obra.  

Bajo este contexto, es evidente la importancia de reinsertar a los trabajadores a sus 

labores en los trabajos en que las actividades son mayormente físicas. Con ello, la 

protección de los trabajadores en el lugar de trabajo mediante directivas que permitan 

resguardar su seguridad es una estrategia sólida a largo plazo. Ya que según Takefuji 
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(2022) la evidencia empírica mostró que la estrategia de aislamiento, el uso de 

artefactos para evitar el contacto directo entre personas y la vacunación, es la mejor 

estrategia, dado que la vacunación por sí sola no mitigó la pandemia. Las muertes 

innecesarias por COVID-19 se habrían evitado si la política de Taiwán se hubiera 

implementado en otros países. Es evidente que el aislamiento y distanciamiento social 

es una de las medidas que nos ayudaron a prevenir la mayor cantidad de muertes.  

Es de vital importancia que se adopten medidas que permitan a los trabajadores 

desarrollar su trabajo en condiciones donde se preserve su seguridad e integridad. 

Katalog y Perekayasa (2020) hacen énfasis en que se debe dotar de productos o 

instrumentos para prevenir la transmisión del COVID-19, instrumentos de detección y 

diagnóstico, dispositivos médicos y de apoyo, así como terapias y medicamentos. Ya 

que esto fue lo que logro frenar las curvas de contagios y prevenir las muertes por 

COVID-19. 

Otro aspecto importante es la creación de servicios de intermediación laboral que 

conecten trabajadores con potenciales vacantes. Ejemplos de estas iniciativas son los 

servicios de información sobre el mercado de trabajo y los de asistencia a la búsqueda 

de empleo. Estos programas contribuyen a reducir las asimetrías de información y, de 

esta forma, mejorar la calidad de los emparejamientos entre empresas y trabajadores, 

que, a su vez, es un determinante directo de la productividad de las economías. Según 

(CAF, 2018) la inversión en servicios públicos de intermediación laboral en los países 

de América Latina como proporción del producto es apenas una cuarta parte de la que 

hacen los países de la OCDE.  

De igual manera, la capacitación laboral, mediante programas dirigidos a las personas 

en busca de trabajo, ha tenido buen resultado en otros países. Ejemplo de programas 

similares con resultados favorecedores se dieron en Argentina (Berniell, 2017), el 

programa Juventud y Empleo en República Dominicana (Ibarrarán et al., 2015 y el 

programa Yo Estudio y Trabajo en Uruguay (Araya y Rivero, 2017). No obstante, estas 

políticas benefician principalmente a los jóvenes, debido a que generan información que 

resulta útil para su vida laboral. Estas políticas educativas pueden ayudar también de 

forma más general a la adaptación de los trabajadores a los cambios en la demanda de 

trabajo en un mundo que requiere más mano de obra especializada. El escenario actual 
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favorece la creación de oportunidades para incrementar la inversión en formación de las 

habilidades requeridas para hacer frente al impacto del cambio tecnológico.  

De igual manera, la creación de plataformas para la búsqueda de trabajo de fácil acceso 

resulta útiles en contextos en los que los métodos de búsqueda de empleo por parte de 

los trabajadores no son los más eficientes. Además, la CAF (2018) pone de manifiesto 

que en América Latina los trabajadores desocupados de las grandes ciudades hacen 

poco uso de formas más eficientes de búsqueda, como las agencias de empleo y los 

avisos en los medios, y recurren más a la búsqueda presencial en el lugar de trabajo, lo 

cual es costoso en la medida que implica desplazamientos físicos por parte del 

trabajador y de tiempo.  

Otra de las políticas en las que se debe enfocarse es en la generación de financiamiento 

a las empresas, según Álvarez et al. (2021) la función de la política de financiamiento 

productivo es evitar la salida de empresas con potencial y la destrucción de empleo 

productivo, favorecer la entrada de empresas y la creación de empleos de calidad. Una 

tarea donde la empresa joven desempeña un papel protagónico dada la vulnerabilidad. 

De esta manera, el crédito directo, mediante la banca pública, los programas de 

garantías, incluyendo los focalizados en empresas jóvenes, y el desarrollo del mercado 

de capitales son herramientas que potencialmente pueden favorecer una vigorosa 

recuperación. Para lograr este fin es indispensable un buen diseño de los programas y 

una buena gobernanza de las instituciones que los llevan a cabo acceso al 

financiamiento de las empresas.  

Esta teoría también la válida Weller (2020) quien hace mención que las políticas de 

confinamientos regionales y locales reducen la incidencia de reapertura de las pymes y 

retrasan su reapertura prevista en un futuro próximo, el apoyo a las pymes durante la 

pandemia de COVID-19 y pospandemia es importante para evitar el cierre de las 

mismas, otorgar préstamos no solo para cubrir con sus déficits, sino también enfocarlos 

a optar por tecnologías digitales y capacitación laboral, es una opción viable, la 

adaptación correspondiente de los procesos productivos. 

Finalmente, las prácticas laborales flexibles pueden ayudar a contener el virus al 

permitir trabajar desde casa o programar horarios flexibles para permitir el 

distanciamiento social en los lugares de trabajo, además, de ayudar a mitigar algunas 
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pérdidas potenciales para las empresas como el mantenimiento del lugar de trabajo, lo 

que permite que algunos trabajadores mantengan o incluso mejoren la productividad  

Sin embargo, según Prager et al. (2022) existen límites importantes para la 

flexibilización del trabajo como estrategia de resiliencia para pandemias y otros 

desastres dado que se experimentó durante la pandemia de COVID-19, entre ellos que 

algunas de las personas que trabajan desde casa durante un desastre pueden enfrentar 

desafíos en la vida laboral y una menor productividad, lo que limita el potencial de 

compensación de pérdidas económicas, ello muchas ocupaciones no pueden trabajar 

desde casa, ya que requieren asistencia o interacciones físicas en el lugar de trabajo. Lo 

que crea compensaciones desafiantes entre la resiliencia económica y las 

preocupaciones de salud pública durante las pandemias virales en particular. 

La evidencia empírica según OIT (2015) confirma que la disminución de la protección 

de los trabajadores no estimula el crecimiento del empleo, dado que el 80% de los 

países donde aumentaron las regulaciones, la tasa de desempleo cayó luego de 2 años de 

las reformas, en los países donde las regulaciones se debilitaron. En contraparte (Auer et 

al., 2005; Chacaltana y García, 2001) demostraron que los contratos de trabajo por un 

plazo más largo favorecerían un mayor desarrollo de políticas de capacitación, fomento 

de carreras ocupacionales y profesionales y otras estrategias orientadas a aumentar la 

productividad. Esto hace más sentido pues a largo plazo los trabajadores pueden 

adquirir habilidades y destrezas que benefician a la empresa incrementado su 

productividad. 
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8. Conclusiones 

La crisis provocada por el COVID-19 ha causado el empeoramiento de la situación 

económica y social en muchas de las regiones, ahondándose en las economías en 

desarrollo. Para conocer el impacto del COVID-19 sobre el mercado laboral ecuatoriano 

se analizó tres sectores; manufactura, comercio y servicios. Las variables utilizadas para 

el estudio en mención; Índice de Puestos de Trabajo, Índice de Remuneraciones e Índice 

de Horas Trabajadas, mostraron una gran caída en los meses de confinamiento. A igual 

que los indicadores que reflejan la actividad económica como; El Índice de Actividad 

Económica Coyuntural, las Exportaciones e Importaciones. Estas caídas se dieron 

principalmente por las medidas de aislamiento que implemento el gobierno para evitar 

el rápido contagio, lo que provocó una rápida contracción de la economía. Por su parte, 

la inflación tuvo un ligero incremento por la escasez de algunos productos, pero logro 

estabilizarse. Esto permitió evidenciar que la economía ecuatoriana no tuvo resiliencia 

ante los factores negativos que se desencadenaron por la crisis. 

El modelo econométrico mostró que en realidad el impacto que genero la crisis 

provocada por el COVID-19 fue negativo para los sectores Manufactura, Comercio y 

Servicios, el impacto fue más significativo en los puestos de trabajo, seguido de las 

horas de trabajadas, no obstante, en las remuneraciones tuvo una relación positiva en un 

lapso de tiempo mayor y un efecto negativo en un lapso de tiempo menor. Estos efectos 

negativos se dieron en consecuencia a la reducción de la actividad económica por la 

contracción económica, lo que obligó a los empleadores acogerse a las medidas 

temporales propuestas por el gobierno para flexibilizar el mercado laboral y de esta 

manera reducir las pérdidas económicas de las empresas. Sumado a ello, se hizo más 

evidente el impacto negativo para la economía ecuatoriana por las condiciones en las 

que se encontraba en el momento que se presentó el evento, evento que fue imprevisible 

y desconocido para el gobierno, el cual no estuvo preparado para mitigar el golpe. Con 

ello, se valida la hipótesis referente a que el COVID-19 generó un impacto 

estadísticamente significativo y negativo en el nivel de empleo y de ingresos en el 

mercado laboral ecuatoriano.   

Las políticas para la recuperación de la economía ecuatoriana se deben fundamentar en 

principalmente sobre la inserción laboral de los trabajadores y la destrucción de 

empleos, para impedir las pérdidas de empleo e ingresos de las empresas y los 

trabajadores a corto plazo, y evitar efectos adversos en la oferta incluida la pérdida de 
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capacidad productiva de los trabajadores y en la demanda drástica reducción del 

consumo de los trabajadores y sus familias, para que no se produzca una recesión 

económica prolongada. 
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9. Recomendaciones 

Dado que el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía provoco la caída 

drástica de los indicadores más importantes del mercado laboral, es evidente que la 

economía ecuatoriana presento menor resiliencia a la crisis por la pandemia. Es 

importante que se impulsen políticas basadas en los rendimientos de la productividad, 

que permita a las empresas aumentar su productividad de forma sostenible, mejorando 

las competencias de la mano de obra e incrementando su resiliencia. Así, en el plano 

sectorial y empresarial, se deben incrementar las inversiones para mejorar la 

infraestructura, adoptar nuevas tecnologías y capacitación de los trabajadores. Esto se 

puede llevar a cabo, por parte del gobierno, mediante incentivos para la adquisición de 

material tecnológica que permitan el uso eficiente de los recursos de las empresas y por 

parte de las empresas mediantes planes estratégicos, que permitan, primero identificar 

obstáculos, problemas y fallas, que impiden que las empresas sean más eficientes, y en 

segundo crear estrategias con visión a lograr la productividad deseada. 

Por otro lado, dado que el COVID-19 es un factor exógeno no previsible. El impacto 

que tuvo sobre la economía ecuatoriana fue negativo y de grandes magnitudes, esto se 

agravó debido a que el país no contaba con ningún plan de emergencia para los eventos 

de esa naturaleza. Por ello, es importante que el gobierno invierta en el desarrollo de un 

plan de emergencias para epidemias, que proporcione una mayor preparación y 

capacidad de respuesta para brotes futuros con consecuencias para la salud. Donde 

consten etapas tempranas de detección con estudios científicos y mecanismos para 

contener los contagios y muertes, con mira sectorial. En el cual se debe involucrar a 

todos los autores, tantos políticos como de los diferentes ministerios, en principal el de 

la salud y de la educación. Además, la pandemia dejo notar algunas falencias del 

gobierno, entre ellas, que el sistema de salud estaba debilitado, por ende, es importante 

que el gobierno invierta más recursos en materia de salud, ante una crisis de la salud, es 

imprescindible organizar, financiar y gestionar una respuesta de salud. 

Además de las recomendaciones de políticas ya expuestas que permiten mitigar los 

efectos de COVID-19 a nivel nacional, es importante que el país busque ayuda 

internacional, para crear organismos y fortalecer los ya existentes, como la 

Organización Mundial de la Salud, donde se monitoreen y controlen a nivel mundial 

eventos de esta naturaleza y evitar con prontitud la transmisibilidad a nivel mundial, 

permitiendo también mantener al país informado y actualizado, lo que a su vez  
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permitirá que las políticas que se cree a nivel nacional sean más certeras. Otro motivo 

para recurrir ayuda internacional es para pedir ayuda en materia de financiamiento, lo 

que permite inyectar más capital a la economía. Existen varios organismos 

internacionales que ofrecieron financiamiento a los países que fueron fuertemente 

goleados por la pandemia, entre ellos El Fondo Monetario Internacional, El Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Banco de Reconstrucción y Fomento. 
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11. Anexos 

Anexo 1 

Diagrama de la matriz del marco lógico 

 

Nota. De la guía Formulación de programas con la metodología de marco lógico. 

Anexo 2 

Pruebas de diagnóstico por modelo 

Supuesto MELI 
Modelo IR Modelo IH Modelo IPT 

A B A B A B 

Linealidad SI SI SI SI SI SI 

Normalidad SI SI SI SI SI SI 

Multicolinealidad NO NO NO NO NO NO 

Heterocedasticidad SI NO NO NO NO NO 

Autocorrelación NO NO NO NO NO NO 
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Anexo 3 

Test de diagnóstico por modelo. 

1. IR MODELO A 

Test Variance inflation factor 

 

   VIF 1/VIF 

Log_IMP 4.338 0.231 

IDEAC 3.864 0.259 

Log_IMP 2.626 0.381 

COVID 1.956 0.511 

 INFL 1.108 0.903 

 Mean VIF 2.778 . 

 

Test Durbin-Watson  

Durbin-Watson d-statistic (6, 63) =  1.601423 

 

Test White 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

         chi2(19)     =     41.16 

         Prob > chi2  =    0.0073 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

chi2 

df P 

   41.160 19     0.002 

   27.410 5     0.000 

    1.240 1     0.265 

   69.810 25     0.000 

 

2. IR MODELO B 

Test Variance inflation factor 

 

   VIF 1/VIF 

Log_EXP 8.483 0.118 

Log_IMP 6.990 0.143 

INFL 2.859 0.350 

CASOS 2.782 0.359 

 IDEAC 1.893 0.528 

 Mean VIF 4.602 . 

Test Durbin-Watson 

Durbin-Watson d-statistic (6, 14) =   1.60 
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Test White 

 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

         chi2(13)     =     14.00 

         Prob > chi2  =    0.00738 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

chi2 

df p 

   14.000 13     0.374 

    3.720 5     0.591 

    0.440 1     0.506 

   18.160 19     0.512 

3. IH MODELO A 

Test Variance inflation factor 

 

   VIF 1/VIF 

 Log_EXP 2.955 .338 

 Log_IMP 2.848 .351 

COVID-19 1.86 .538 

 IDEAC 1.634 .612 

 INFL 1.185 .844 

 Mean VIF 2.096 . 

 Test Durbin-Watson 

Durbin-Watson d-statistic (6, 63) =  1.743303 

Test White 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted 

heteroskedasticity 

         chi2(19)     =     23.11 

         Prob > chi2  =    0.01719 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-

test 

chi2 

D

f 

P 

   23.110 1

9 

    

0.233 

    4.640 5     

0.461 

    0.030 1     

0.853 

   27.790 2

5 

    

0.318 
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4. IH MODELO B 

Test Variance inflation factor 

   VIF 1/VIF 

Log_EXP 8.483 0.118 

Log_IMP 6.990 0.143 

INFL 2.859 0.350 

CASOS 2.782 0.359 

IDEAC 1.893 0.528 

 Mean VIF 4.602 . 

 

Test Durbin-Watson  

Durbin-Watson d-statistic (6, 14) =  1.975555 

 Test White 

 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

         chi2(13)     =     14.00 

         Prob > chi2  =    0.3738 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

chi2 

df p 

   14.000 13     0.374 

    5.180 5     0.394 

    0.330 1     0.565 

   19.510 19     0.424 

5. IPT MODELO A 

Test Variance inflation factor  

   VIF 1/VIF 

 Log_IMP 4.297 0.233 

 IDEAC 3.439 0.291 

 Log_EXP 2.629 0.380 

 COVID_19 1.785 0.560 

 INL 1.131 0.884 

 Mean VIF 2.656 . 

Test Durbin-Watson 

Durbin-Watson d-statistic(6,    63) =  1.743487 

Test White 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

         chi2(19)     =     22.88 

         Prob > chi2  =    0.2428 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

chi2 

df p 

   22.880 19     0.243 
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   11.740 5     0.039 

    0.650 1     0.420 

   35.270 25     0.084 

 

6. IPT MODELO B 

Test Variance inflation factor 

   VIF 1/VIF 

Log_EXP 6.400 0.156 

Log_IMP 4.511 0.222 

INFL 4.369 0.229 

Log_Casos 2.875 0.348 

 IDEAC 1.655 0.604 

 Mean VIF 3.962 . 

Test Durbin-Watson  

Durbin-Watson d-statistic (6, 14) =   1.70668 

Test White 

White's test for Ho: homoskedasticity  

against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

         chi2(13)     =     14.00 

         Prob > chi2  =   0.3738 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

chi2 

df p 

   14.000 13     0.374 

    4.960 5     0.420 

    0.070 1     0.784 

   19.040 19     0.454 
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Anexo 4 

Certificación de la traducción del resumen 

 


