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¿Qué ha pasado con la generación
de empleo en los últimos años?
Evolución del empleo y desempleo en Ecuador
Gráﬁco 1. Evolución del empleo y desempleo, 2014-2020
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Introduce exoneraciones
tributarias a inversiones nuevas
de empresas que generen
empleo neto en el área
productiva e industrial.
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU),
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elaboración: Grupo FARO

lo que evidencia
un deterioro de las
condiciones de
trabajo.

2018-Ley Orgánica para el
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de Inversiones, Generación de
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Empleo adecuado/pleno

El empleo inadecuado incluye el subempleo, el empleo
no remunerado y otros tipos de empleo no pleno.

Programas de generación de empleo
PROYECTOS/
PROGRAMAS

BENEFICIARIOS

Mi Primer
Empleo

Jóvenes
estudiantes en
instituciones
de educación
superior

Empleo
Joven

Jóvenes de 18 a
26 años de edad,
sin experiencia

INVERSIÓN
($)

META AL 2021

RESULTADO
ACTUAL*

30
millones

29.473 JÓVENES 4.042 JÓVENES
ubicados en
ubicados en
pasantías y
pasantías y
prácticas
prácticas
preprofesionales preprofesionales

200
millones

60.000 JÓVENES
colocados en
plazas de trabajo

3.656 JÓVENES
colocados en
plazas de
trabajo

*Resultado hasta el segundo trimestre de 2020.
Fuente: Fichas de avance de proyectos Empleo Joven y Mi Primer Empleo. Elaboración: Grupo FARO

¿Cuáles son los retos para el siguiente Gobierno?

Previo a la emergencia
sanitaria, las cifras de empleo
ya presentaban un importante
deterioro. Sobre todo en las
condiciones actuales,
RESULTA INDISPENSABLE

mantener y
fortalecer

LA GENERACIÓN DE EMPLEO
ADECUADO en las zonas tanto
urbanas como rurales.

Incrementar

EL PORCENTAJE DE
PERSONAS CUBIERTAS POR
ALGUNO DE LOS REGÍMENES
DE SEGURIDAD SOCIAL
PÚBLICA CONTRIBUTIVA,
de acuerdo con las metas
establecidas en el

Plan de Desarrollo.

FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de noviembre de 2020.

Fortalecer

LAS CIRCUNSTANCIAS
QUE PROMUEVAN

la estabilidad laboral
y condiciones adecuadas
de empleo, alineado al
fomento de la reactivación
productiva del país.

www.grupofaro.org

