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RESUMEN 

 

El desempleo se ha constituido a través de la historia, así como en la actualidad 

en uno de los principales problemas que afectan a la economía de un país, a la 

sociedad y a los individuos que la conforman. 

La persistencia del problema del desempleo ha impulsado la realización de 

estudios que tratan de explicar este fenómeno y sus efectos; estos estudios han 

dado paso a la aparición de numerosas teorías y modelos; muchos de ellos han 

sido complementados con herramientas estadísticas y econométricas que los 

respaldan. 

Ecuador no se ha visto exento de este fenómeno, motivo por el cual este estudio  

busca identificar los determinantes del desempleo y su duración, realizando un 

análisis de las características personales que contribuyen a estar en desempleo y 

a la duración del mismo. Se realiza el análisis de algunas teorías en busca de 

aquellas que sirvan como sustento teórico, así como de estudios empíricos y 

herramientas econométricas que permitan identificar los determinantes del 

desempleo y su duración. 

A partir de datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU 20007-2012), se obtendrá información de las diferentes 

características que presentan los individuos en estado de desempleo, 

características que serán analizadas por dos modelos econométricos: Probit para 

estimar que bajo ciertas características una persona se encuentre o no en estado 

de desempleo y Kaplan Meier que identifica la duración del desempleo de una 

persona considerando sus características.  

Palabras claves: Ecuador, Desempleo, Probit, Kaplan Meier. 
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ABSTRACT 

The unemployment has been constituted across the history, as well as also at 

present, in one of the principal problems that affect the economy of a country, the 

society and the individuals who shape it. 

The persistence of the unemployment problem has prompted studies that try to 

explain this phenomenon and its effects, these studies have given way to the 

emergence of many theories and many models have been complemented by 

statistical and econometric tools that support them. 

Ecuador has been affected by this phenomenon, which is why this study seeks to 

identify the determinants of unemployment and its duration, making an analysis of 

the personal characteristics that contribute to being unemployed and duration. 

Analysis of some theories in search of those that serve as theoretical foundation, 

empirical studies and econometric tools to identify the determinants of 

unemployment and its duration is made. 

Based on data from the National Survey on Employment, Unemployment and 

Employment Sub (ENEMDU 20007-2012), information on the different 

characteristics shown by individuals in state unemployment characteristics will be 

analyzed by two econometric models are obtained: Probit for estimate that under 

certain characteristics or a person is not in a state of unemployment and Kaplan 

Meier identifies the duration of unemployment of a person considering its features.  

Keywords: Ecuador, Unemployment, Probit, Kaplan Meier. 
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PRESENTACIÓN 

El desempleo es una de las mayores preocupaciones sociales y económicas tanto 

en Ecuador como en el resto de países; su medición es materia de todos los días. 

Es un tema que genera debate y polémica en los estratos de la sociedad, sobre 

todo cuando se trata de descubrir sus causas.  

Es un fenómeno que afecta directa e indirectamente a toda la población, puesto 

que todos los seres humanos necesitan medios que les permitan subsistir. 

Cuando una persona que se encuentra en edad de trabajar y no lo está  haciendo, 

el impacto es tanto para quien deja de percibir la retribución económica como 

para los miembros de la familia que de ella dependen. 

Por el lado económico, el mayor efecto negativo del desempleo posiblemente se 

encuentra al desaprovechar un factor importante en la producción y sobre todo 

cuando éste se concentra en un determinado grupo de la población, lo que 

conlleva altos costos para el desarrollo económico y da lugar a un desequilibrio 

social. Dentro de esta misma línea y, por el lado humano, ante la falta de 

oportunidades de acceder a un empleo estable, seguro y digno, la población 

afectada por este fenómeno sufre pérdidas de sus competencias laborales, 

autoestima y motivación. 

Para poder determinar qué grupos de la población se encuentran mayormente 

afectados, es necesario no sólo analizar la incidencia del desempleo, sino 

principalmente los determinantes del desempleo y su duración, tomando en 

consideración las diferentes características de las personas, y así conocer cuáles 

de las variables son las que mayor influencia tienen en este tema.    

En la presente investigación, que se basa de la información disponible generada 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, se realizará un análisis 

de los determinantes del desempleo en el Ecuador y su duración, en el periodo 

comprendido entre 2007 -2012.  

En el primer capítulo se darán a conocer los diferentes conceptos relacionados 

con el mercado laboral, las principales variables que actúan sobre este indicador 

de desempeño de la economía y sus respectivas evoluciones históricas. 



vii 

 

Las principales teorías formuladas alrededor del fenómeno, los tipos de 

desempleo que se pueden presentar y los modelos teóricos que se derivan de las 

principales corrientes, que explican sobre todo las causas que originan el 

desempleo friccional y estructural, conjuntamente con los estudios empíricos que 

recogen los factores más relevantes con la problemática del desempleo y que 

serán la base de la contribución conceptual y metodológica de los siguientes 

capítulos, se estudiarán en el segundo capítulo. 

Más adelante se identificará el instrumento de observación para la recolección y 

análisis de datos; se realizará una breve reseña y su conceptualización. Se 

plantea una descripción de la metodología que se utilizará en el procesamiento de 

los datos conocidas como: Modelo Probit y Kaplan – Meier. Además, a través del 

método inductivo, se describirán las variables que los modelos de Teoría del 

Capital, Modelo de Búsqueda y Salarios de Eficiencia, las definen como 

determinantes para que un individuo esté en situación de desempleo y 

permanezca más tiempo en este estado.  

En el cuarto capítulo se estimarán los modelos de probabilidad (Probit) y 

supervivencia (Kaplan - Meier), donde se expresarán y analizarán los resultados 

finales que se manifiestan en el mercado de trabajo, evidenciando los 

determinantes del desempleo y su duración en Ecuador.   

En el último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

resumen el trabajo, con una reflexión sobre los razonamientos lógicos y los 

resultados de la investigación, que responden a una búsqueda intencional de los 

medios de información necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y se deja abierta la puerta a futuras investigaciones relacionadas con 

el mercado laboral. 
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1 INTRODUCCIÓN AL MERCADO LABORAL 

Más allá de tomar al trabajo como un recurso productivo más, en un espacio 

económico donde confluyen oferentes y demandantes, es la parte física e 

intelectual que realiza el ser humano con el fin de obtener una mejor calidad de 

vida a través de condiciones laborales dignas y un ingreso justo. El mercado 

laboral es de especial interés porque aquí se determina el nivel de empleo, 

variable clave de toda actividad económica. 

1.1 TERMINOLOGÍA RELACIONADA AL MERCADO DE 

TRABAJO 

Es necesario conocer algunos conceptos preliminares, antes de definir el 

desempleo. 

1.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO LABORAL 

Uno de los análisis de los mercados de factores productivos tradicionales (tierra, 

trabajo y capital) más importante en una economía de mercado donde se 

determina la retribución de la unidad productiva es el mercado de trabajo. 

1.1.1.1 Demanda de trabajo 

Constituye el número de personas que están dispuestas a contratar cada 

empresa para cada nivel de salario fijado. 

Para maximizar el beneficio económico, la empresa contratará la mano de obra 

hasta el punto en que el valor del producto marginal1 sea superior al costo 

adicional de contratarlo. 

1.1.1.2 Oferta de trabajo 

Se la define como el número total de personas dispuestas a trabajar en el sector 

en función del salario. 

                                                 
1El producto marginal del trabajo es el producto extra que se obtiene cuando la cantidad de trabajo utilizado 
se incrementa en una unidad. 
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La curva de la oferta tiene pendiente positiva, ya que si se eleva el salario que 

pagan las empresas de un determinado sector, aumenta el número de individuos 

que desean ingresar. 

Entonces, el mercado laboral comprende el mercado en que los trabajadores 

buscan ocupación y los empresarios consiguen cubrir sus vacantes, y la 

interacción originada por el intercambio de información entre estos elementos. 

1.1.2 DEFINICION DE LOS INDICADORES LABORALES 

Es de especial interés mencionar que las definiciones que se presentan, están 

basadas en consideraciones generales dictadas por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), que los países de acuerdo a su realidad y necesidad adoptan 

tomando en cuenta sus propias especificidades. De esta manera se brindan 

herramientas adecuadas para la medición y presentación de informes en torno al 

desempleo.  

Una de estas especificaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) en el país, es establecer los periodos de referencia2 para la 

obtención de cada uno de los indicadores.  

1.1.2.1 Población Económicamente Activa e Inactiva 

La población en edad de trabajar (PET), de acuerdo al INEC, son las personas 

que comprenden los 10 años y más3. Aquí se encuentra la población 

económicamente activa (PEA), definida como la fuerza laboral. Es la parte de la 

población en edad de trabajar, que puede generar bienes y servicios económicos. 

La PEA está conformada por las siguientes características: personas que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, 

estuvieron empleados; o las personas que se encontraban disponibles para 

                                                 
2En este capítulo, período o semana de referencia que se cita en las definiciones de la terminología, 
responde al espacio de tiempo anterior a la fecha de la entrevista que el INEC establece en sus preguntas y 
que la persona encuestada tiene que tomar en cuenta para definir la respuesta. 
3 Para efectos de comparabilidad internacional, la OIT sugirió que se realice el cálculo del mercado laboral 
con límite de edad desde los 15 años y desde el primer trimestre del año 2012, el INEC publica este indicador 
conjuntamente con los datos del mercado laboral a partir de los 10 años de edad. En el análisis se tomará en 
cuenta este segundo indicador para que no diverja con los años anteriores. 
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trabajar y buscaban empleo. La parte de la población que no se encuentra en este 

grupo se denomina población económicamente inactiva (PEI); sus categorías de 

inactividad son: rentistas, jubilados o pensionistas, estudiantes, amas de casa, 

incapacitados y otras personas que no forman parte de esta división señalada. 

La PEA se subdivide a la vez en ocupados y desempleados4. 

1.1.2.1.1 Población Ocupada 

La categoría de ocupados comprende a todas las personas en edad de trabajar 

que desempeñan cualquier trabajo que haya durado como mínimo una hora 

dentro del período de referencia, o aunque no hayan trabajado tienen trabajo pero 

estuvieron ausentes; ya sea por motivos de: enfermedad, vacaciones, 

capacitaciones remuneradas, etc.; así como aquellas que realicen actividades 

dentro del hogar por un ingreso aunque dichas tareas no tengan las 

características estándar de un trabajo asalariado e independiente5. 

El INEC clasifica a este grupo en tres categorías: 

a) Los ocupados plenos que son las personas ocupadas en edad de trabajar que 

laboran como mínimo la jornada laboral, percibiendo un salario superior al 

unificado y no desean trabajar más horas, o que trabajan menos de las 40 horas, 

percibiendo un salario superior al unificado y no desean trabajar más horas. 

b) El subempleo que a su vez se clasifica en visible y en otras formas de 

subempleo, y, 

c) El grupo de los ocupados no clasificados que por falta de datos en los ingresos 

y jornada laboral no se les puede ubicar en las anteriores clasificaciones. 

El subempleo visible comprende las personas que han trabajado o han obtenido 

un empleo durante el período de referencia considerado, pero estaban disponibles 

y deseaban trabajar más horas para cambiar su situación laboral y otras formas 

                                                 
4Esta categoría se describe en un literal Independiente más adelante. 
5Trabajo asalariado, caracterizado por contrato de trabajo implícito o explícito por el que se recibe una 
remuneración básica que no depende directamente de los ingresos de la unidad para la que trabaja. Trabajo 
independiente, a cargo de la responsabilidad de mantener el bienestar de la empresa, su remuneración 
depende directamente de los beneficios derivados de bienes y servicios producidos. 
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de subempleo que se caracterizan sobre todo por recibir salarios inferiores al 

unificado.  

Es importante tomar en cuenta a este sector de la población al momento de medir 

la fuerza de trabajo, ya que tener un empleo en estas condiciones, refleja la 

subutilización de la capacidad productiva de la población ocupada, que conlleva a 

tener consecuencias directas en la aptitud y el bienestar de los trabajadores. 

Además el subempleo es visto como una estrategia de supervivencia para el 

grupo de personas desplazadas por un sistema económico que no puede 

absorber adecuadamente toda la oferta de trabajo. 

1.1.2.2 BÚSQUEDA DE TRABAJO 

Hace referencia a la situación de una persona de estar dispuesta a tomar una 

oportunidad laboral, dado sus gustos y cualificaciones, ingresando al mercado 

laboral, llevando a cabo un proceso de búsqueda activa en el cual se realizan 

acciones concretas como: la búsqueda por medio de personas, avisos en medios 

de comunicación masiva (diarios e internet) e inscripción en bolsas de empleo. El 

periodo de referencia para la búsqueda de empleo que define el INEC es de 

cuatro semanas. 

1.1.2.3 PLENO EMPLEO 

Aunque en la presente investigación no se relaciona la tasa de desempleo al 

pleno empleo es importante definirlo, puesto que las teorías económicas lo 

enfatizan. La definición de pleno empleo genera hasta hoy controversia, puesto 

que se ha relacionado con una tasa mínima de desempleo, se argumenta que el 

pleno empleo existe cuando la tasa de desempleo es igual a la tasa natural de 

desempleo6; en otras palabras el pleno empleo hace referencia a una situación 

donde por supuesto no tenga lugar el desempleo, pero incluso en una situación 

de pleno empleo existiría desempleo friccional7 debido a circunstancias como: 

cambio de una ocupación a otra, al periodo de búsqueda de la fuerza de trabajo 

                                                 
6La tasa natural de desempleo está formada por fenómenos que restringen el ajuste perfecto del mercado 
laboral. 
7Este tipo de desempleo se describe en un literal independiente más adelante. 
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que se acaba de incorporar al mercado, a la falta de información referente a las 

oportunidades de empleo existentes, entre otras, que no permitirán absorber por 

completo la oferta de trabajo. 

1.1.2.4 SECTOR FORMAL8 

De acuerdo al INEC, se toma en cuenta a las personas ocupadas que trabajan en 

establecimientos con más de 10 trabajadores, y en aquellos con hasta 10 

trabajadores, que posean RUC y lleven registros contables. 

1.1.2.5 SECTOR INFORMAL 

Son unidades de producción de bienes y servicios que generan ingresos y fuentes 

de trabajo; comúnmente funcionan en pequeña escala y por su bajo nivel de 

organización, se evidencia poca o ninguna división entre trabajo y capital. No 

están constituidas como una sociedad o entidad jurídica independiente, por ende 

no cumplen con los permisos necesarios, ni las prestaciones laborales exigidas 

por la ley.   

El sector informal comprende empresas pertenecientes a, y administradas por 

trabajadores por cuenta propia; y empresas pertenecientes a, y administradas por  

empleadores informales.  

Las relaciones de empleo que se mantienen en el primer grupo son 

principalmente ocasionales, de parentesco, sociales o personales que no 

mantienen acuerdos legales. En cambio, en el segundo grupo emplean uno o 

varios empleados de manera continua hasta llegar al límite de 10 empleados.    

Es por esta razón que la medición del sector informal se realiza a través del 

cumplimiento del RUC (Registro Único de Contribuyentes) o registros contables 

completos.  

Según la resolución tomada en la Décimo Séptima Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo, se hace una distinción entre sector informal y empleo 

informal, este último se basa en las características de empleo de la persona y 

                                                 
8En la anterior metodología que utilizaba el INEC, este sector no existía, aparece a partir de junio de 2007, 
con la nueva metodología. 
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considera que las personas con un empleo informal son aquellas que no tienen un 

seguro laboral o social fijado por la ley, y pueden encontrarse tanto en el sector 

formal como informal. La mayor parte de este empleo informal se encuentra en el 

sector informal de empresas, y no obstante forma una parte importante del 

volumen total de empleo; por ende del volumen total de ingresos que percibe la 

población.  

1.2 DEFINICIÓN DE DESEMPLEO 

Si existiese un mercado perfectamente competitivo y un salario flexible, se 

determinaría por la acción conjunta de la oferta y demanda de trabajo el nivel de 

empleo de equilibrio donde el trabajador recibiría su remuneración de acuerdo a la 

aportación marginal del último asalariado. 

Pero el comportamiento del mercado de trabajo como un mercado competitivo es 

alejado de la realidad y las situaciones de desequilibrio son inminentes, 

concretándose sobre todo en excesos de oferta de trabajo. 

Varios autores caracterizan al desempleo como un problema social que se 

identifica como la subutilización del capital de trabajo, una situación que evidencia 

la imposibilidad de trabajar pese al deseo de las personas de hacerlo. 

Una definición más clara y comúnmente aceptaba es la que presenta la OIT y que 

el INEC también acoge en sus documentos y que define al desempleo como el 

conjunto de personas en edad de trabajar9, que cumplan con las siguientes 

características: 

a) Sin empleo, esto significa que no contaban con un empleo asalariado ni 

tampoco realizaban alguna actividad de forma independiente. 

b) Disponibles para trabajar, es decir, con disponibilidad para trabajar en un 

empleo asalariado o realizar alguna actividad independiente durante la semana 

pasada. 

                                                 
9En la mayoría de países de América Latina, se establece los 15 años como edad mínima referencial para ser 
incluido en el mercado laboral, incluso en el Código de Trabajo de la Legislación Ecuatoriana se encuentra 
prescrita esta edad, pero el INEC toma como referencia los 10 años en adelante, para poder tener un marco 
descriptivo del trabajo infantil y poder establecer políticas que erradiquen esta forma de explotación. 
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c) Se encuentran en situación de búsqueda de trabajo o realizan acciones 

concretas para conseguir un empleo asalariado o establecer alguna actividad por 

cuenta propia en las cuatro semanas anteriores. 

De acuerdo al INEC, el desempleo se puede dividir en desempleo abierto y oculto. 

El desempleo abierto está integrado por las personas en edad de trabajar que 

durante la semana de referencia se encontraban sin empleo o tomaron acciones 

concretas para buscar un empleo o establecer algún tipo de negocio en las cuatro 

semanas anteriores a la semana de referencia. El grupo de personas que 

pertenecen al desempleo oculto además de no contar con un empleo, no realizan 

ninguna gestión por obtener un empleo asalariado o tener algún tipo de actividad 

de forma independiente durante las cuatro semanas anteriores a la semana de 

referencia. 

Existe otra descomposición de la población desocupada que el INEC identifica y 

se divide en la siguiente forma: los cesantes, que son las personas de 10 años y 

más que en la semana pasada se encontraban sin empleo habiendo trabajado 

anteriormente, y los trabajadores nuevos que son el grupo de 10 años y más que 

en la semana pasada inician el proceso de búsqueda de empleo por primera vez. 

1.2.1 DURACIÓN DEL DESEMPLEO 

Es el tiempo que una persona queda desempleada; algunas pueden permanecer 

en esta situación una semana o dos y otras quedan desempleadas por periodos 

más extensos de seis meses a un año o incluso más. Si la situación de 

desempleo es superior a un año y ha sido ininterrumpida, este es considerado 

desempleo de larga duración. 

Entre mayor sea el periodo de desempleo mayor es el costo personal del 

desempleado, constituyéndose en la pérdida de habilidades laborales y el 

deterioro del capital humano. 
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1.3 MEDICIÓN DEL DESEMPLEO O INDICADORES DEL   

MERCADO LABORAL 

El INEC calcula la tasa de desempleo desde 2007 como parte de una 

presentación oficial y homogénea para los análisis en el país. Esta medición se 

hace a través de la aplicación de las Encuestas de Empleo y Desempleo Urbano 

(ENEMDU), que toma como referencia los lineamientos presentados por la OIT. 

1.3.1 INDICADORES OCUPACIONALES10 

Se puede derivar un gran número de indicadores, pero haremos referencia a 

aquellos que son más frecuentes para este análisis del mercado laboral. 

Tasa de Participación Bruta  

Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente 

Activa (PEA) y la Población Total (PT). 

 

Número de personas de 10 años y más económicamente activas, expresado 

como porcentaje de la población total. 

Tasa de Participación Global  

Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente 

Activa (PEA) y la Población en Edad de Trabajar (PET).  

 

Número de personas de 10 años y más económicamente activas, expresado 

como porcentaje de la población en edad de trabajar. 

 

 

 

                                                 
10Boletín Informativo, INEC. 
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Tasa de Participación Específica 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente 

Activa de un determinado grupo (mujeres, población con educación primaria, etc.) 

y la población de ese grupo. 

 

Tasa de Ocupación Bruta 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de Ocupados (O) y la 

Población en Edad de Trabajar (PET). 

 

Número de personas ocupadas, expresado como porcentaje de la población en 

edad de trabajar. 

Tasa de Ocupación Global  

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de Ocupados (O) y la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

 

Número de personas de 10 años y más, expresado como porcentaje de la PEA. 

Tasa de Ocupados Plenos  

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de Ocupados Plenos (OP) y 

la Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Número de personas de 10 años y más, ocupadas, expresado como porcentaje 

del total de la PEA. 
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1.3.2 TASAS DE SUBEMPLEO 

Tasa de Subempleo por insuficiencia de horas o visible 

Número de personas de 10 años y más que se encuentran subempleadas por 

insuficiencia de horas. Se expresa como el cociente entre los Subempleados 

Visibles (SV) y la Población Económicamente Activa (PEA). 

 

Tasa de Otras Formas de Subempleo 

Número de personas de 10 años y más que se encuentran en diferentes formas 

de subempleo, expresado como el porcentaje que resulta de la relación entre la 

cantidad de ocupados que está clasificado en Otras Formas de Subempleo (OFS) 

y la Población Económicamente Activa (PEA). 

 

Tasa de Subempleo Bruta 

Número de personas de 10 años y más, subocupadas. Comprende la suma de la 

tasa de Subempleo Visible (TSV) y Otras Formas de Subempleo (TOFS). 

 

Tasa de Subempleo Global 

Número de personas de 10 años y más, subocupadas. Es el porcentaje que 

resulta de la suma de los Subempleados Visibles (SV), más los Subempleados de 

Otras Formas de Subempleo (OFS) dividido para el total de Ocupados (O). 
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1.3.3 TASAS DE DESEMPLEO 

Tasa de Desempleo 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de Desocupados (D) y la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

 

El desempleo total es la suma del desempleo abierto y el desempleo oculto.  

Tasa de Desempleo Abierto 

Es el porcentaje que resulta de la relación entre el número de Desempleados 

Abiertos (DA) y la Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Tasa de Desempleo Oculto 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de Desempleados 

Ocultos (DO) y la Población Económicamente Activa (PEA). 

 

1.3.4 TASAS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 

Tasa de Ocupados del sector Formal 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de ocupados del Sector 

Formal (SF) y la Población Económicamente Activa (PEA). 

 

Tasa de Ocupados del sector Informal 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de ocupados del Sector 

Informal (SI) y la Población Económicamente Activa (PEA). 
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Tasa de Ocupados del Servicio Doméstico 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de ocupados del 

Servicio Doméstico (SD) y la Población Económicamente Activa (PEA). 

 

1.4 EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL EN EL ECUADOR 

1.4.1 GENERALIDADES 

Durante la década de los 90, Ecuador sufrió una serie de eventos que incidieron 

en su estabilidad, como el fenómeno del Niño (1998) que afectó la producción 

agrícola, la caída del precio del petróleo (1998 y 1999) y la crisis financiera que se 

dio al finalizar esta década. Toda esta inestabilidad se reflejó en un vertiginoso  

crecimiento del desempleo y del subempleo. La tasa de desempleo urbano para 

1999 llegó a 14,40%11 a mediados de año siendo la tasa más alta registrada 

durante esta década. Constituyéndose en una de las peores crisis por las que ha 

atravesado el país. 

Esta crisis produjo una masiva migración internacional12 lo cual trajo una 

disminución del índice de desempleo, y las remesas de los migrantes permitieron 

una aparente mejoría en la economía del país13.  

La tasa de desempleo se mantuvo en cifras altas durante el año 2000 llegando, 

según el BCE, hasta el 17% en febrero de ese año. Durante los años posteriores 

esta cifra comenzó a disminuir y esto se debió al descenso en la PEA producto de 

la migración. Según el INEC el 31,4%14 de los habitantes de Ecuador se radicaron 

en el exterior. Para finales del 2002 se registró una tasa de desempleo del 7,7%, 

cifra que para el año siguiente se incrementó llegando hasta el 10,7%. Para el 

2005 la tasa de desempleo empezó a disminuir especialmente en el tercer 

trimestre, llegando a octubre de ese año al 9,82%. 

                                                 
11Según el INEC, Encuesta Urbana de Empleo, Subempleo y Desempleo. Serie 1988-2005. 
12La PEA alcanzó  3´801.435 de personas en el exterior para el 2002 según el INEC. 
13De acuerdo al BCE (Banco Central del Ecuador), ingresaron 1,432 millones de dólares en remesas. 
14Según cifras proporcionadas por el VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 
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Para principios de 2006, estas cifras se incrementaron respecto a los últimos 

meses de 2005. En noviembre de 2006, la tasa de desempleo se ubicó en 9,82%, 

tasa similar a la registrada en octubre de 2005.  

Las tasas de desempleo en el Ecuador de 1999 al 2006 reflejan lo sensible que se 

puede volver la economía de un país, frente a factores tanto internos como 

externos que desembocan en una crisis productiva, crisis con elevadas tasas de 

desempleo que se redujeron posteriormente debido, entre otras causas, a la 

migración de la población. Sin embargo, persiste el problema de la desocupación 

aunque en menor proporción. 

1.4.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PERIODO DE ESTUDIO. 

El periodo de estudio se define desde el año 2007 hasta el 2012. A continuación 

se formalizarán los gráficos referentes a los indicadores ocupacionales, de 

subempleo y desempleo; para este último se observará su evolución de acuerdo a 

algunas características.  

1.4.2.1 Indicadores Ocupacionales 

Figura 1. Evolución trimestral de la PEA por género 

 
Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras 
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De acuerdo a la PEA se puede observar la desagregación entre hombres y 

mujeres en la Figura 1. 

La PEA, la comprende mayoritariamente el grupo masculino y su variación a 

través de los años se ha mantenido en más del 50%. Su mayor afluencia se da en 

el mes de junio de 2007 con el 59,30% y su menor aporte se encuentra en marzo 

del 2011 con el 55,00%.  

En cambio la diferencia con el género femenino está en promedio 15 puntos 

porcentuales por debajo del masculino. Es decir, la inserción de las mujeres al 

mercado laboral para equilibrar con los hombres todavía se encuentra distante. 

Su mayor aporte es en el mes de septiembre de 2007 con el 43,00% y el mes con 

menor influencia en la PEA tiene lugar en septiembre de 2011 con el 36,60%, es 

decir, solo un poco más de la tercera parte de la fuerza laboral. 

Figura 2. Participación de la TPB y TPG según el género 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras 
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La Figura 2, analiza individualmente la TPB y TPG, se puede observar que la tasa 

de participación bruta del género masculino es superior a la tasa femenina en 

todos los años de análisis, con un promedio de 55,85% y 38,29% 

respectivamente.  

Lo que corresponde a la tasa de participación global se observa la misma 

conducta, la tasa masculina oscila entre el 65% y 70%, sobrepasando a la 

femenina que conserva tasas entre el 44% y 47%. 

Figura 3. Participación de la TOB, TPG y la TOP según el género 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  
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Mientras que en la tasa de ocupación global se observa similitud en sus 

porcentajes con un promedio de 94,76% para los hombres y 92,37% para las 

mujeres. 

Figura 4. Ocupados plenos afiliados a la seguridad social 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  
 

En cuanto a la seguridad social, se observa en la Figura 4 un incremento del 

número de personas ocupadas dentro del periodo análisis. Para septiembre de 

2012, el 60,60% de personas ocupadas están afiliadas al IESS. En relación a los 
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Figura 5. Evolución trimestral de los indicadores laborales  

a nivel nacional urbano 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  
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Estos descensos en el indicador de ocupación plena se debieron en gran parte a 

la crisis financiera global que impactó sobre el mercado laboral. 

Considerando la suposición optimista que tanto los desempleados como los 

subempleados dejan esta categoría para unirse a los ocupados plenos, se 

observa que partir de septiembre de 2010, descienden las tasas del desempleo y 

subempleo, llegando al 40% y 5% respectivamente, al mismo tiempo que se  

registra un incremento en la tasa de ocupados plenos, observando la tasa más 

alta en diciembre de 2012 con el 52,07%. 

Figura 6. Participación de la TSV y TOFS según el género  

 

Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  

 

Respecto a la Figura 6, se observa que el comportamiento durante todo el periodo 

de estudio, la tasa de subempleo visible en las mujeres es superior a la tasa de 

los hombres, con un promedio de 7,54% para hombres y 10,61% para las 

mujeres. 

La tasa de otras formas de subempleo tiene niveles superiores sobre el 30%, pero 

de igual manera, se sigue reflejando el mismo comportamiento como en los 
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demás indicadores de desempleo, donde las mujeres tienen tasas más elevadas 

sobre el género masculino, con un promedio de 34,92% y 42,11% 

respectivamente. 

Figura 7. Participación de la TSB y TSG según el género 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  

 

La Figura 7, muestra que durante todo el periodo de estudio la tasa de subempleo 

bruto es mayor para las mujeres, encontrando su punto más alto en el 2009. En 

promedio los hombres tienen 42,47% y las mujeres 52,72%. 

En el caso de la tasa de subempleo global se observa que las mujeres tienen una 

mayor tasa que los hombres. Con un promedio de 57,13% y 44,84% 

respectivamente.  
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Figura 8. Evolución trimestral del desempleo por género  

 

Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  
 

De acuerdo a la Figura 8, en cada trimestre resulta evidente que la tasa de 

desempleo en las mujeres ha sido superior a la tasa de desempleo de los 

hombres.  Se refleja un periodo crítico, para el género femenino, desde marzo de 

2009 a marzo de 2010, donde la tendencia se situó al alza, siendo el mes de 

marzo de 2010, el trimestre que obtuvo el mayor porcentaje de desempleo con un 

11,60%. Este efecto también pudo haberse originado como se mencionó 

anteriormente, por la crisis financiera internacional; luego de ello vuelve a un ritmo 

decreciente pero sin cambiar su posición original, de poseer mayor desempleo 

que el género masculino. Para el grupo de los hombres, su evolución no ha tenido 

mayores cambios, pudiendo mencionar que el periodo con la tasa más elevada 

fue el mes de septiembre de 2009 con 7,70%; y la tasa más baja se observó en 

septiembre de 2012 en 4,00%. 
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Figura 9. Evolución trimestral del desempleo por estado civil 

 
Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  

 

Como se expresa en la Figura 9, la evolución del desempleo por Estado Civil, 

presenta a las personas Solteras como el grupo con mayor tasa de desocupación, 

registrándose en diciembre de 2012 un 63,18%. Las personas con categoría igual 

a Casadas se encuentran en segundo lugar con un 21,90% de desempleo. Estos 

dos grupos de la población forman un gran porcentaje de la PEA; por lo tanto 

inciden en los indicadores del mercado laboral. 

A breves rasgos también se puede observar que las personas que se encuentran 

en Unión libre y Separadas, aunque no representan mayor aporte como los dos 

grupos anteriores, tienen tasas entre el 6,00% y 16,00% de desempleo, siendo los 

periodos más elevados entre marzo de 2009 y marzo de 2010, para después 

observar pequeños descensos trimestrales tanto en estos grupos como en los 

restantes. 

1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,3% 

1,2% 1,3% 1,6% 1,9% 2,6% 3,3% 

6,6% 
8,1% 

6,2% 
7,8% 7,6% 6,3% 

12,4% 
12,1% 14,3% 13,4% 

11,8% 
11,1% 

23,2% 
20,0% 

19,5% 

17,7% 18,2% 

14,9% 

55,2% 
57,2% 56,9% 57,6% 58,4% 

63,2% 

-2,0%

8,0%

18,0%

28,0%

38,0%

48,0%

58,0%

68,0%

ju
n
-0

7

se
p

-0
7

d
ic

-0
7

m
a

r-
0

8

ju
n

-0
8

se
p

-0
8

d
ic

-0
8

m
a

r-
0

9

ju
n

-0
9

se
p
-0

9

d
ic

-0
9

m
a

r-
1

0

ju
n

-1
0

se
p

-1
0

d
ic

-1
0

m
a

r-
1

1

ju
n

-1
1

se
p

-1
1

d
ic

-1
1

m
a

r-
1

2

ju
n

-1
2

se
p

-1
2

d
ic

-1
2

Viudo Divorciado Separado Uniòn libre Casado Soltero



22 

 

Y finalmente, los grupos con menores porcentajes de desocupación, están 

formados por las personas Divorciadas y Viudas; siendo la tasa más baja, la 

obtenida en septiembre de 2010 con 0,90% y en septiembre de 2011 con un 

0,50% respectivamente. 

Figura 10. Evolución trimestral del desempleo por nivel de instrucción 

 
 
Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  
 

De acuerdo al nivel de instrucción15 en la Figura 10, los niveles de desempleo son 

más elevados para las personas que tienen una formación de Educación Media, 

se observa un ascenso de la tasa a partir del último trimestre de 2008, 

permaneciendo casi constante hasta el primer trimestre de 2010, a partir del cual 

empieza un descenso. 

No por mucha diferencia continúan las personas con un nivel de educación 

superior. El nivel de desempleo sigue el mismo patrón que la primera descripción, 

observándose un descenso más pronunciado en los últimos trimestres de análisis, 

                                                 
15Véase Anexo A. 
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llegando a tener tasas alrededor del 5,00% en el cuarto trimestre de 2011 y tercer 

trimestre de 2012. 

El último grupo es el que posee educación básica; sus niveles de desempleo son 

inferiores por algunos puntos porcentuales en comparación a los dos primeros 

grupos. Su evolución no tiene mucha variación a excepción de octubre de 2009 

que tuvo su tasa más elevada del 8% y de diciembre de 2012 que llegó a su tasa 

más baja fluctuando en el 3,00%. 

De acuerdo a la desagregación por género, las mujeres tienen tasas más 

elevadas de desempleo a nivel de instrucción que los hombres como se verifica 

en el Anexo C. 

La tasa más alta de desocupación del grupo femenino se origina en diciembre de 

2008 en la educación media con el 13,65%, diferente a la tasa masculina que tuvo 

lugar en diciembre de 2009 en el mismo nivel de formación con el 7,80%. 

Para las mujeres, la tasa de desocupación a nivel general de instrucción, se 

produce en la educación media. Para los hombres se tiene similar 

comportamiento, a excepción de diciembre de 2007, donde la tasa más elevada 

se produjo en la educación superior con el 6,40%.  

Con respecto a la edad, se observa en la Figura 11, que el grupo de edad con 

más altos niveles de desempleo durante el período de análisis, está comprendido 

entre los 10 y 29 años, situándose en marzo de 2010 con la tasa más alta del 

17,00%. Según estas cifras se observa que el grupo más propenso a estar en 

situación de desempleo son los jóvenes que se encuentran en búsqueda de un 

nuevo empleo o que exploran por primera vez el mercado laboral, entre otras 

causas. 

Las personas entre los 30 y 64 años de edad, se puede considerar que son las  

que tienen mayor estabilidad; su tasa oscila entre el 5,00% y 3,00%. Sus niveles 

de desempleo son inferiores debido a la experiencia, al conocimiento y al riesgo 

que implica la búsqueda de un nuevo trabajo por las posibles necesidades 

familiares que se pueden presentar.  
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Figura 11. Evolución trimestral del desempleo por rangos de edad

 

Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  
 

Finalmente, se encuentra el grupo de los 65 años en adelante, se consideran sus 

tasas bajas de desempleo porque la mayoría de sus integrantes forman parte de 

la PEI. 

Según el género, en el cuadro del Anexo D, las mujeres como los hombres que 

tengan entre 10 a 29 años son los grupos con las tasas de desempleo más 

elevadas, para las mujeres el 18,83% en diciembre de 2009 y para los hombres, 

en el mismo periodo con el 12,43%. 

Al rango de edad de las personas más jóvenes, le sigue el rango de 30 a 54 años 

de edad con menores tasas, pero que a nivel de género, recae en las mujeres con 

un nivel mayor de desempleo sobre los hombres. En último lugar se encuentra el 

grupo de 55 años en adelante, en este caso el comportamiento se revierte para 

casi todos los años donde el grupo de hombres tiene mayores tasas de 

desempleo que las mujeres a excepción de diciembre de 2012, donde las mujeres 

desempleadas alcanzan una tasa de 0,93%. 
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Figura 12. Evolución trimestral por tipos de desempleo 

 
Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  
 

De acuerdo a los tipos de desempleo que se detalló anteriormente, se observa 

que en el Figura 12 el desempleo abierto prevalece en todos los años de análisis 

sobre el desempleo oculto. 

Los niveles más bajos de estos dos tipos de desempleo anteriores a la crisis que 

caracterizó a esta evolución de indicadores laborales, se presentaron en el mes 

de diciembre de 2007 con el 4,00% para el desempleo abierto y 1,48% el mes de 

marzo de 2008 para el desempleo oculto. 

En cambio los niveles más altos se produjeron en el periodo de afectación 

financiera internacional; donde en marzo del 2010, el 7,40% de la PEA se 

encontraba sin empleo o tomaron acciones concretas para buscar un empleo 

(desempleo abierto) y en diciembre de 2008, el 2,10% de  las personas además 

de no contar con un empleo, no realizaron ninguna gestión por obtener un empleo 

remunerado o tener algún tipo de actividad de forma independiente (desempleo 

oculto). A partir del segundo trimestre de 2010 se empieza a observar un 

descenso gradual de los tasas de los tipos de desempleo. 
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2 ASPECTOS TEORICOS 

2.1 TEORÍAS RELACIONADAS AL DESEMPLEO 

El tema del desempleo ha ganado terreno en los círculos de la teoría económica 

desde principios de su historia, reconociéndose varias tendencias en su abordaje 

y enfoque, y en el estudio de su nivel y comportamiento.  En esta investigación, se 

abordan las principales escuelas del pensamiento económico que tratan de 

explicar el funcionamiento del mercado laboral; entre otras se encuentran: la 

Teoría Clásica, Teoría Marxista, Teoría Neoclásica y Teoría Keynesiana. 

2.1.1 TEORÍA CLÁSICA 

El origen de la economía como ciencia16 admitió la transformación de todos los 

recursos productivos en mercancías, incluyendo al trabajo humano como una 

mercancía más que intervenía en el mercado. Varias interrogantes surgieron 

alrededor de esta nueva mercancía por parte de los primeros economistas, pero 

fue Adam Smith quién se refirió al trabajo por primera vez relacionándolo al valor, 

sosteniendo que es la única fuente de riqueza y su división es la base para 

impulsar la producción y la productividad de una nación. 

Los economistas clásicos ignoraban el problema que explica el nivel general de 

empleo, pero adoptaron un punto de vista en particular al considerar que la 

superproducción general17 y, como consecuencia, el paro general era imposible. 

Esta conclusión fue conocida como la Ley de los mercados de Say18, que gracias 

al funcionamiento flexible de los mercados, sostenía que la producción generaba 

mercados para los productos demandados por la sociedad, es decir, toda oferta 

crea su propia demanda. 

La Ley de Say fue el pilar fundamental de la escuela clásica, aceptada por 

muchos economistas como la indudable explicación del funcionamiento del 

                                                 
16La ciencia económica parte de la necesidad de explicar los fenómenos económicos que se relacionan con 
la creación y distribución de la riqueza y fue la escuela clásica, la primera en desarrollar  los fundamentos que 
pudieran explicar la riqueza de las naciones y sus efectos sociales. 
17La superproducción general es la acumulación de productos o bienes sobre la demanda de mercado. 
18En referencia a los postulados que el economista francés Jean-Baptiste Say (1767-1832) manifestó en  el 
capítulo titulado Los mercados, de su obra Tratado de economía política (1803). 
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sistema económico hasta el aparecimiento de los postulados de la teoría 

keynesiana de los años treinta del siglo XX.  

John Stuart Mill admitiría posteriormente que pudiera haber temporalmente 

excesos de oferta de un producto sobre la demanda de otro, pero era insostenible 

que existan excesos de oferta de todos los productos juntos sobre la demanda 

conjunta. La superproducción era aceptable pero con relación a una sola 

industria, y esto se debía a un precio demasiado alto del bien, excediendo la 

oferta por encima de la demanda; pero esto se solucionaba reduciendo los costos 

de la industria de este bien. Los clásicos respaldarían la reducción de los salarios 

de los trabajadores en esta industria, reduciendo el costo del producto, por lo 

tanto la cantidad demandada de este producto aumentaría y se igualaría a la 

oferta. 

Este análisis se aplicaba tanto para la superproducción de una industria particular 

como para la superproducción general y tanto para la primera como para la 

segunda, esta situación desaparecería al reducir suficientemente los salarios. 

Entre el desempleo que eventualmente podía existir estaban: el voluntario, porque 

los trabajadores no aceptaban un baja de salarios que ofrecía el mercado y 

preferían esta situación; el originado en periodos cortos, por ejemplo: cuando el 

trabajador abandona un empleo y está en busca de otro; o cuando existe la 

presencia de fuerzas externas al mercado laboral como leyes e instituciones que 

impedían que el salario real se mueva, manteniéndose rígido por encima del 

pleno empleo. 

Este enfoque concluye que el desempleo será siempre voluntario y no cabe, por 

lo tanto, que se den situaciones permanentes de paro masivo. El nivel de 

desempleo involuntario, solo se podía presentar debido a perturbaciones extrañas 

y que las fuerzas económicas del sistema tenderán a eliminarlo y conducirlo de 

nuevo al pleno empleo.  

La teoría clásica del empleo consideraba que la economía funcionaba siempre en 

condiciones de pleno empleo debido a una intervención del estado limitada y a un 

marco institucional de total flexibilidad que permita que los salarios suban o bajen 

sin restricciones. La situación de pleno empleo se mantendrá constante mientras 
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no se modifiquen las condiciones estructurales de la economía, incluidos los 

niveles generales de productividad. 

2.1.2 TEORÍA MARXISTA 

Esta teoría nace del conjunto de doctrinas políticas y filosóficas de Karl Marx y 

Friedrich Engels. 

Karl Marx, analiza la división del trabajo, y observa que los trabajadores se 

especializan más en la labor que realizan y no aprenden a hacer otra actividad, lo 

cual los deja susceptibles a ser remplazados por una máquina, considerando así, 

a su trabajo como una mercadería de desecho.  

Esta mano de obra al mismo tiempo se convierte en causa y condición de la 

acumulación, genera un excedente de mano de obra dentro de la producción 

capitalista que se desliza e incrementa las grandes filas de desempleo y lo que 

Marx denomina EIR (Ejercito Industrial de Reserva), que es la mano de obra 

excedente dentro del proceso de producción capitalista. 

El EIR, según Marx, contribuye en ciclos de expansión del capitalismo, es decir, 

cuando este tiene la necesidad de contratar más mano de obra recurre a esta 

reserva, también contribuye a mantener presión en la baja de los salarios, ya que 

los capitalistas o burgueses19 tienen a su disposición mano de obra que estaría 

dispuesta  trabajar por salarios más bajos. 

Esta reserva de mano de obra se forma debido al despido de obreros y la 

dificultad de conseguir empleo por parte de los trabajadores nuevos.  

Los desempleados, también conocidos como Superpoblación Excedente Relativa 

(SER), se dividen en tres grupos: fluctuante, latente y estancada. El primero, está 

constituido por los obreros que pierden sus trabajos por la disminución de la 

producción, por el cierre de las fábricas, por los ciclos económicos como la 

contracción y expansión. El grupo latente que corresponde al flujo de migrantes 

rurales que se desplazan a las ciudades para buscar empleo, lo cual no garantiza 

que lo encuentren debido en gran parte a una insuficiente preparación para 

                                                 
19 Marx denomina burgueses a la clase que es dueña de los medios de producción. 
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trabajar en la industria. Y el último grupo, constituido por trabajadores en 

situaciones irregulares o lo que se conoce hoy en día como trabajo eventual, 

personas que han perdido su trabajo y se ven obligados a laborar por sueldos 

muy por debajo de lo normal, trabajo a domicilio, etc. 

También se habla del pauperismo dentro del ejército de reserva, que son los 

sectores más desvalidos de la clase obrera (indigentes, discapacitados, etc.) 

La teoría marxista observa como causa del desempleo, al proceso de 

reproducción del capital, que es inherente al sistema de acumulación capitalista, 

además defiende al estado como el mejor regulador y distribuidor de los recursos. 

2.1.3 TEORÍA NEOCLÁSICA 

Es una de las teorías más reconocidas, por la gran influencia que tuvo en el 

desarrollo económico a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX; siendo sus 

mayores representantes Alfred Marshall, León Walras y Vilfredo Pareto. Algunas 

de sus percepciones se derivan de la teoría clásica. 

Con respecto al desempleo, los neoclásicos consideran que existen dos tipos de 

desempleo: voluntario e involuntario.  

El primero se origina por la entrada de nueva mano de obra al mercado laboral en 

búsqueda de un trabajo y por la renuncia de trabajadores a sus empleos en 

búsqueda de mejores condiciones, debido a salarios excesivamente bajos por lo 

cual los individuos no están dispuestos a trabajar. En los dos casos no tienen 

empleadores esperándolos y tardan un tiempo en encontrar empleo. 

El desempleo involuntario explica la existencia de desempleo friccional y 

estructural. El estructural surge debido a los desajustes en localización y 

cualificación; en el primer caso, la oferta laboral está ubicada en un sector o 

región determinada mientras que la demanda de mano de obra está en otra y; en 

el segundo, la cualificación se refiere a las cualidades que los empleadores 

requieren para un puesto de trabajo y que los trabajadores no poseen; la 

innovación tecnológica también contribuye para que la brecha entre las 

habilidades requeridas y las ofrecidas se amplíe, incrementando así el 

desempleo.  
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Esta teoría considera la intervención del Estado en los asuntos económicos 

mediante la legislación social, subsidios, etc. como algo negativo, y consideran 

que si dejara estos asuntos a la iniciativa privada y al libre mercado, se obtendría 

automáticamente un alto nivel de ocupación.  

Para los neoclásicos, tanto el Estado como los sindicatos pueden actuar 

negativamente no solo por separado, sino que pueden mutuamente incrementar 

toda su influencia nociva, alterando el funcionamiento del mercado. Creen que el 

mejor distribuidor de los recursos es el mismo mercado. 

La existencia de los sindicatos de obreros es considerada una práctica 

monopolista que impide al empresario y al trabajador llegar a un acuerdo 

voluntario, contribuye con la existencia del desempleo ya que presiona a 

mantener salarios altos. Si estas restricciones fueran eliminadas, la competencia 

obligaría a disminuir los salarios hasta el punto en que resulte beneficioso para los 

empresarios contratar más mano de obra.  

Los neoclásicos consideran que la economía se encuentra en equilibrio cuando 

son utilizados plenamente todos los factores productivos. De esta manera, la 

flexibilidad de los precios permite un rápido reajuste, teniendo desequilibrios 

momentáneos.  

Oferta y demanda de trabajo en el modelo neoclásico 

La demanda del factor trabajo parte de la maximización de los beneficios de las  

empresas. Esta demanda al mismo tiempo surge de las propias necesidades del 

proceso productivo. 

Los neoclásicos consideraban que se podía estimular la demanda con una 

reducción en los salarios nominales, al disminuir los precios de los productos 

terminados y aumentar por tanto la producción y la ocupación, llegando al punto 

en que la baja de los salarios nominales de los trabajadores quede compensada 

por el descenso de la eficiencia marginal del trabajo a medida que se aumenta la 

producción. 
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De acuerdo a esto se concluye que el salario real que las empresas están 

dispuestas a pagar a sus trabajadores debe ser semejante a su producción 

marginal20. 

Por otro lado, la oferta neoclásica es la relación establecida entre los salarios 

reales y la cantidad de trabajo ofrecida, donde los trabajadores afrontarían dos 

opciones para utilizar su tiempo: trabajar (produce ingresos pero no genera 

placer) y tomar el ocio (produce placer pero exige dejar de percibir ingresos)21. 

Tomando en cuenta que la persona valora el ocio, y trabajar representaría el 

sacrificio de dejar este ocio, esta pérdida debe ser remunerada de acuerdo al 

trabajo ofrecido. 

El equilibrio en el mercado laboral se da en la representación simultánea de las 

curvas tanto de demanda como de oferta laboral. 

2.1.4 TEORÍA KEYNESIANA 

La contribución más importante que John Maynard Keynes presentó, fue su obra 

Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero (1936), que nació como 

respuesta a la ineficacia del modelo neoclásico respecto a las fluctuaciones de 

producción y empleo que siguieron a la Gran Depresión de la década de los años 

30. 

La principal preocupación de Keynes, era explicar las variaciones del nivel de 

ocupación y su propuesta se basaba en considerar que el nivel de empleo no es 

determinado en el mercado de trabajo sino en el de bienes y servicios que a su 

vez es afectado por las variaciones producidas en la demanda efectiva22.  

La teoría Keynesiana se levantó a partir de las objeciones al enfoque clásico 

como al neoclásico sobre el mercado de trabajo. 

                                                 
20La Productividad Marginal hace referencia al aumento de la producción que se consigue a través de añadir 
una unidad adicional de alguno de los factores productivos entonces la Productividad Marginal Decreciente 
determina que a medida que se incrementa un factor productivo manteniendo constante los otros factores, la 
productividad marginal obtenida será menor. 
21Por ser considerado el ocio un bien normal, al incrementar su precio se reduce su demanda, o lo que es lo 
mismo aumenta la oferta de trabajo. 
22

Keynes llamó a la demanda agregada la “Demanda Efectiva”, ya que era esta demanda la que 
efectivamente se producía así no coincidiera o fuese igual con la producción esperada por parte de las 
empresas. La producción a nivel agregado sigue a la Demanda Agregada que posteriormente se convertirá 
en una Demanda Efectiva porque las empresas tendrían que ajustar su producción ante esta demanda. 
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Con relación a la oferta de trabajo, considera que un cambio en variables reales o 

nominales da conclusiones diferentes en el análisis del mercado laboral23 y no se 

las puede entender como un cambio en una sola variable como lo proponían los 

clásicos. 

Si bien acepta que el salario real es igual al producto marginal del trabajo no está 

de acuerdo con la definición que proponen los clásicos sobre la desutilidad 

marginal al trabajo24;  admiten que si esta resistencia no se opusiera al descenso 

de los salarios acaecida por el decrecimiento de la productividad marginal, no 

hubiese razón para que existan personas desocupadas. 

Keynes, critica además la función de la demanda de trabajo del enfoque clásico, 

ya que plantea que una reducción en los salarios nominales, reduce los costos de 

producción y de ahí eleva el nivel de producto y empleo; pero solo esto es factible 

o dable para una determinada industria en particular pero no para toda la 

economía en conjunto. 

Desempleo involuntario y demanda efectiva 

Su análisis no ponía reparos al desempleo voluntario pero si rechazaba el 

argumento de la ausencia de desocupación involuntaria, que proponían los 

clásicos.  

Planteaba que el desempleo tenía carácter de involuntario, y la presencia de la 

desocupación no se debía a la actitud que poseen los trabajadores al considerar 

que el salario que se les ofrecía era inferior al correspondiente a su productividad 

marginal sino a la desigualdad que existía entre el salario real y la desutilidad 

marginal del trabajo. 

Como el nivel de empleo es fijado por el nivel de demanda y ésta es menor que la 

oferta, resultado que se deriva de períodos en recesiones en los cuales se 

contrae la producción25, es en este nivel donde se produce el desempleo 

                                                 
23La función de oferta de trabajo de Keynes es función de tres variables: nivel de salarios nominales, nivel de 
precios y nivel de salarios reales. 
24También llamada resistencia marginal del trabajo, debe entenderse cualquier motivo que induzca a un 
hombre o grupo de hombres a abstenerse de trabajar antes de aceptar un salario que represente para ellos 
una utilidad inferior a cierto límite. 
25Es decir se producen demanda de servicios y bienes insuficientes para absorber la mano de obra 
disponible. 
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involuntario porque el salario real es mayor a la desutilidad marginal del trabajo; 

es decir las personas van aceptar un salario real así no se iguale a su costo de 

oportunidad del ocio.  

No se podía considerar al mercado laboral como cualquier otro mercado y pensar 

que en un exceso de oferta los salarios descenderían como planteaba la Ley de 

Say, es decir tener un grado de flexibilidad tal que conduzca al equilibrio del pleno 

empleo. Estos salarios se fijaban fuera de las fuerzas de mercado por los 

consumidores y empresarios. El nivel de salarios reales no es determinado en el 

mercado de trabajo, es fijado por un determinado nivel agregado de precios; los 

trabajadores y empresarios pueden decidir más que sobre el nivel de salarios 

nominales. Y en oposición a esta Ley, que la oferta crea su propia demanda, es la 

demanda de bienes la que determinará el volumen de ocupación que el 

empresario está dispuesto a contratar de manera que maximice su ganancia. 

Llegando a concluir que el determinante principal del empleo agregado es el nivel 

de demanda agregada efectiva a través de la determinación del nivel del 

producto, siendo el nivel de empleo el que determina el salario y no al revés. 

Como ya se observa, esta teoría hace hincapié en la insuficiencia de la demanda 

global o demanda agregada; la clave del equilibrio a corto plazo, donde exista un 

solo nivel de ocupación en el que coincidan la oferta y demanda globales; y que 

brinde una solución al problema del desempleo se basa en incrementar la 

demanda por medio del incentivo en la inversión y el consumo, tomando en 

cuenta que la variable consumo es más estable que la inversión; ya que los 

consumidores son guiados por ciertas leyes psicológicas como la propensión a 

consumir y los empresarios en cambio son regulados por las expectativas que se 

formulan respecto de la eficiencia marginal del capital, es preponderante la 

intervención del estado para garantizar la existencia y el desarrollo de la 

economía capitalista, que no puede permitir que la economía permanezca en 

continuas oscilaciones a causa de conjeturas de parte de los empresarios. 

Entonces, no se puede afirmar que el desempleo sea una consecuencia del mal 

funcionamiento del mercado de trabajo sino que es un desequilibrio propio del 

sistema económico y dado que no existe un mecanismo automático y espontáneo 
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que elimine estas inestabilidades del mercado, es necesaria y oportuna la 

intervención del estado; dando paso al comienzo de un círculo de aumento 

sucesivo, donde se incrementen los ingresos de la población y el consumo, luego 

incrementar la demanda efectiva y, finalmente, el empleo. 

Explicaba que en el caso de los países desarrollados su capacidad productiva era 

superior a lo que el mercado podía atraer, lo que provocaba un problema de 

superproducción y por ende provocar el desempleo; en este  caso el equilibrio se 

alcanzaba en un mercado con salarios rígidos, esto sucedía, aumentando el 

desempleo y no disminuyendo los salarios. 

Las políticas keynesianas adquirieron gran influencia durante los años de 

crecimiento de la posguerra pero no dieron respuestas suficientemente eficaces 

frente al nuevo tipo de recesión acaecido por elevados niveles de precios y altos 

índices de desempleo de los años setenta y ochenta. 

2.2 TIPOS DE DESEMPLEO 

La ciencia económica define algunos tipos de desempleo, pero de acuerdo a su 

naturaleza se explican: desempleo friccional, estructural y cíclico. 

2.2.1 DESEMPLEO FRICCIONAL 

También conocido como desempleo de equilibrio; porque el mercado actúa de 

manera que los trabajadores que desean encontrar trabajo con el salario actual y 

en las condiciones establecidas lo encuentran y las empresas que quieren 

contratar personal desembolsando el salario del mercado lo hacen. 

Aunque la situación económica sea favorable, es el tipo de desempleo que 

siempre va a existir, ya que habrá una masa flotante de personas que han dejado 

o perdido su antiguo empleo y esperan uno nuevo.  

Es el resultado de la existencia de información imperfecta en la oferta y demanda 

del mercado laboral y del tiempo que toma cubrir y encontrar el empleo adecuado 

de acuerdo a las cualificaciones y gustos de los trabajadores. 
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Algunos economistas lo consideran desempleo voluntario porque surge cuando la 

persona queda desempleada al moverse de forma voluntaria de un trabajo a otro 

y esta movilización no ocurre de forma inmediata. 

Puede haber incontables razones por las que la persona prefiere el estado de 

desempleo por la retribución de un salario. Por ejemplo: la persona que está 

empleada podría decidir que el sueldo que actualmente percibe es demasiado 

bajo o el tiempo de trabajo es inconveniente y renuncia para buscar uno nuevo; 

otros podrían optar por tomar un descanso entre la culminación de cierto nivel de 

formación y su primer empleo; algunos pueden preferir por su baja productividad, 

el retiro o jubilación.  

Estas personas buscan un equilibrio en sus preferencias concernientes a las 

características de empleo, diversión, responsabilidades familiares e ingreso, 

tratando de maximizar su bienestar al comparar los costos del desempleo con el 

valor presente de su futura renta por medio del salario. 

Debido al desempleo friccional, la tasa de desempleo puede llegar a ser tan baja 

pero nunca llegar al 0%. 

Este grupo de personas son contabilizadas como desempleadas en las 

estadísticas oficiales y un importante porcentaje del desempleo es friccional. 

2.2.2 DESEMPLEO ESTRUCTURAL 

Este tipo de desempleo también es denominado a largo plazo o involuntario26 y 

suele ir asociado al desempleo tecnológico (derivadas de las revoluciones 

tecnológicas) y en ocasiones al desempleo cíclico (derivado de los ciclos 

económicos). 

El desempleo estructural corresponde técnicamente a un desajuste entre oferta y 

demanda de mano de obra, a diferencia del desempleo friccional y el desempleo 

estacional, este tipo de desempleo es más perjudicial, ya que es permanente, 

pues “no depende del tiempo sino de la capacidad de absorción de la fuerza de 

                                                 
26No disminuye ni desaparece mediante simple medidas de ajuste económico. 
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trabajo que tiene el capital constante”27, cuya acumulación promueve un aumento 

de la productividad de la fuerza de trabajo y contradictoriamente promueve un 

mayor desempleo estructural. En esta clase de desempleo, la oferta suele ser 

distinta a la demanda lo que hace probable que un porcentaje de la población no 

pueda encontrar empleo de manera sostenida. 

El factor tecnológico también es un factor a considerar. La fusión de las empresas 

motrices del sistema y el constante progreso tecnológico hace que la mano de 

obra sea menos requerida en alta tecnología, lanzando grandes masas hacia 

trabajos de carácter precario o informal. 

Principales características que se advierten en el desempleo estructural: 

· Desajuste sostenido entre la calidad y características de la oferta y la 

demanda. 

· Desadaptación del conjunto de los factores económicos respecto a la 

economía externa e incapacidad del mercado interno para paliar esa 

diferencia. 

· Obsolencia gráfica de un modelo productivo determinado. 

El desempleo estructural se produce cuando un mercado de trabajo es incapaz de 

proveer de  puestos de trabajo a todas las personas que lo deseen, porque hay un 

desajuste entre las cualificaciones de los trabajadores desempleados y las 

habilidades necesarias para los empleos disponibles. 

2.2.3 DESEMPLEO CÍCLICO 

Por algunos, también llamado desempleo coyuntural, se produce como 

consecuencia del comportamiento cíclico de la actividad económica. Si la 

economía se encuentra en una fase de expansión económica el número de 

desempleados tiende a disminuir, mientras que en  una fase de recesión o 

desaceleración económica, el número de desempleados tiende a aumentar. 

                                                 
27Análisis de estacionariedad en la tasa de desempleo ecuatoriano periodo 1980-2009, John Cajas Guijarro. 
Observatorio de la Economía Latinoamericana, pág. 4. 
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Este tipo de desempleo a menudo es analizado en modelos macroeconómicos, 

los cuales están fuera del alcance de esta investigación. 

2.3 MODELOS DE DESEMPLEO 

En la bibliografía existen algunos modelos que explican la existencia de los tipos 

de desempleo.  Aquí se consideran los siguientes modelos: salarios de eficiencia 

para analizar el desempleo estructural, búsqueda de empleo que indaga el 

desempleo friccional, y; la teoría del capital humano que se enfoca en el estudio 

de las diferencias salariales que reciben los trabajadores. 

2.3.1 TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO 

Nace a partir de la perspectiva que llegan a tener varios autores en la década de 

los cincuenta del siglo XX, de disuadir la relación empleo-educación como parte 

vinculante en la sociedad a través de la formación de individuos capaces de crear 

condiciones que mejoren su calidad de vida así como también capaces de 

generar procesos productivos con un alto nivel de rendimiento. Se cita como una 

de las primeras formulaciones que se realizan entorno a esta relación de 

educación y trabajo. 

Se basa en los mismos principios de la teoría neoclásica, ya que considera al 

mercado de trabajo como uno más de los mercados que se desarrolla en  la 

sociedad capitalista. 

Un aporte que sirvió como base para el análisis y la influencia de la educación, 

fue el realizado por Irving Fisher en 1906, donde abordó una teoría del capital, en 

la que se considera como inversión que genera réditos futuros tanto a la 

formación del individuo como a la de los bienes duraderos que intervienen en el 

proceso productivo. Esta percepción quedó rezagada por mucho tiempo por las 

ideas de Alfred Marshall, fundador de la escuela neoclásica, quién se opuso 

férreamente a este punto de vista de Fisher sobre la educación. 

Sin embargo, algunos economistas clásicos, como John Stuart Mill que no 

desmerecía los efectos que la educación tiene sobre el factor trabajo, puso de 

manifiesto que las capacidades adquiridas por el trabajador a través de la 
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educación se pueden considerar como un capital y a la vez ser una contribución a 

la mejora de la productividad de su trabajo. 

La noción de Fisher fue retomada por Teodore Schultz en 1960, quien propuso 

tomar a la educación y a la capacitación como formas de inversión más que como 

gastos incurridos, que tienen la finalidad de mejorar la calidad y productividad de 

la fuerza de trabajo que se refleja  en mayores ingresos tanto para el individuo 

como para la sociedad. 

En 1964, Gary Becker analizó los efectos que tiene la inversión en capital humano 

sobre la tasa de rendimiento individual del trabajador y esto a la vez ser un gran 

aporte al aumento de la productividad en el país. Estas inversiones se producen a 

partir de un balance entre las rentas futuras a recibir y los costos directos e 

indirectos que guiarían esta acción, y para que se consideren estos gastos como 

inversiones y no como gastos en consumo por la  obtención tanto en mejoras de 

la actitud personal como en nuevas cualificaciones y perfeccionamiento de las ya 

obtenidas, es preciso que el mercado laboral retribuya con mayores salarios a los 

poseedores de este capital humano. 

En general, la definición de capital humano involucra la inversión en diferentes 

aspectos del individuo como: educación específica en el empleo, cuidado de la 

salud, bines culturales y otros fenómenos que puedan aumentar sus recursos y 

satisfacciones monetarias y no monetarias. Pero en lo que se refiere 

específicamente a la formación académica se puede resumir que será 

influenciada por dos aspectos: por los costos propios directos e indirectos de 

educarse, y por los resultados que producirá al momento de encontrar un empleo 

y los niveles de ingreso que se perciba.  

Este enfoque destaca la actitud inversora sobre la consumista que tiene cada 

individuo, sobre estar dispuesto a sacrificar recursos y satisfacciones del presente 

por mejores complacencias en el futuro. 

2.3.2 MODELO DE SALARIO DE EFICIENCIA 

La base para el desarrollo de este nuevo modelo, que busca ofrecer argumentos 

de por qué las empresas no disminuyen el salario cuando existe desempleo 
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involuntario y explicar las diferencias salariales entre una industria y otra; es 

incentivada por el trabajo de Liebenstein en 1957, quien observó que el 

empleador será beneficiado ante el costo de pagar un salario mayor, ya que 

obtendría una condición más saludable para sus trabajadores, que se verá 

reflejado en mejoras de la productividad para su empresa. 

Aunque existen diferentes modelos, en 1979, Solow desarrolla uno de los 

principales modelos de salarios de eficiencia basado en economías de desarrollo, 

donde se toma al salario que recibe un trabajador como un determinante básico 

de su productividad, encontrando una relación directa entre estos dos elementos. 

Esta hipótesis básica es la que subyace en todos los modelos.  

2.3.2.1 Modelo base 

El siguiente modelo presentado por Solow es el que subyace hasta el momento 

en todas las modalidades sobre salarios de eficiencia. 

, , ,  

Donde: 

 = es la función producción de la empresa representativa. 

 = es una variable aleatoria que representa los shocks de productividad, aunque 

también puede ser el precio relativo del producto. 

 = es la función esfuerzo por medio del cual se introduce la hipótesis de 

salarios de eficiencia al cálculo financiero del productor . La solución de este 

enunciado depende de: 

para algún   y, 

para todo   

El tamaño de  representa el salario mínimo por medio del cual el trabajo genera 

un producto positivo, y por debajo de ese salario, la producción es nula. 

Entonces, dada esta aclaración, el cálculo del productor sería: 

                                                 
28Esta función también implica que el trabajo es heterogéneo por medio del esfuerzo. 
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Luego se deriva esta función con respecto a y a  e igualando a cero 

resulta: 

Con respecto a  , 

 

Este cálculo establece que la empresa demandará trabajo hasta el punto en que 

el salario real se iguale a la productividad marginal del trabajo. 

Y, con respecto a   se obtiene: 

 

Donde la empresa establece el salario en un nivel en el que la elasticidad-salario 

del esfuerzo es igual a 1. 

Como resultado de la conjunción de estas dos ecuaciones es fijar el punto donde 

la elasticidad trabajo-esfuerzo del producto es igual a la unidad. El salario  es 

aquel fijado por la empresa, es decir será el salario de eficiencia, el único vigente 

en el sistema y el que determinará la oferta de trabajo .  

2.3.2.2 Modalidades sobre la hipótesis 

Existen varias teorías que tratan de explicar por qué los empleadores pagan 

salarios elevados en comparación con la tasa de mercado y bajo las que se define 

la función esfuerzo detallada anteriormente. Se pueden destacar las siguientes: 

2.3.2.2.1 Evitar la evasión al trabajo (shirking) 

Un salario mayor puede incrementar el esfuerzo de los trabajadores en 

situaciones donde la firma no puede supervisarlos perfectamente. 

La hipótesis de Solow se  enmarca principalmente en el pensamiento del nuevo 

Keynesianismo, tratado por los economistas Carl Shapiro y Joseph E. Stiglitz. 

Shapiro y Stiglitz (1984) y Stoft (1982) asumen que los trabajadores laboran con 

reserva debido al control que llega a ser costoso y difícil para las empresas. Un 
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mayor incremento salarial explica por qué pagar salarios más elevados es un 

incentivo para aumentar la productividad de los trabajadores y evitar que éstos no 

se esfuercen al máximo, en la medida que es costoso y difícil para las empresas 

controlar su esfuerzo. 

En conclusión sobre este modelo se ha argumentado que son las empresas las 

que deciden pagar elevados salarios por encima de los de mercado, permitiendo 

que de esta manera aumente la productividad de los trabajadores. Un trabajador 

muy bien remunerado difícilmente abandonará el puesto de trabajo permitiendo 

así para la empresa incentivar el cumplimiento de sus obligaciones en casos 

donde el esfuerzo no es completamente visible. 

2.3.2.2.2 Teorías nutricionales 

Un supuesto que fundamenta esta teoría es el estudio de Strauss que junto con 

Thomas (1998) aseveraron que en países en desarrollo29 si influye la masa 

corporal de los individuos al momento de encontrar un empleo. 

La adopción de los salarios de eficiencia incrementan el consumo de alimentos lo 

suficientemente idóneos para evitar enfermedades, logrando por tanto 

trabajadores más saludables y mejor alimentados capaces de trabajar más 

laboriosamente y con mayor productividad. 

2.3.2.2.3 Minimizar los costos de rotación 

Salop (1979) muestra que la aplicación de los salarios de eficiencia en una 

empresa disminuyen los costos de rotación puesto que los trabajadores no se van 

a permitir relajar la actitud frente al empleo provocando una disminución de la 

productividad, al mismo tiempo que este incentivo va a disminuir la probabilidad 

de que el trabajador renuncie y busque un nuevo empleo. Para la empresa esto 

tiene sentido porque le resulta más costoso entrenar nuevos trabajadores que 

pagar un mayor salario por las labores desempeñadas. 

                                                 
29Término que define a los países que no poseen un grado de desarrollo económico lo suficientemente 
elevado para garantizar de forma óptima los recursos necesarios que provean a la mayoría de sus habitantes 
una buena calidad de vida. 
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2.3.2.2.4 Teoría sociológica 

La teoría de George Akerlof (1982) parte de que más allá del salario ofrecido 

existen normas y comportamientos que guían la actitud y el esfuerzo del 

trabajador; con estos argumentos sociológicos explica que los salarios de 

eficiencia estimulan una moral alta y a la vez producen lealtad y compromiso 

hacia la empresa y los colaboradores de trabajo, induciendo a un mayor esfuerzo; 

si por el contrario se ofrece un salario menor, el trabajador pensaría que no se 

está reconociendo su entrega y operaría con descontento y en ocasiones hasta 

llegar a  provocar perjuicios a la empresa.  

2.3.2.2.5 Selección Adversa 

Akerlof (1970) indica que existen desigualdades de información dentro del 

ambiente laboral, que son aprovechadas por los trabajadores que cuentan con 

mayor información; entonces, lo que hace un salario de eficiencia, es permitir a 

los trabajadores escoger la mejor opción para laborar. 

Weiss (1980) desarrolla esta teoría indicando que para evitar los problemas de 

selección adversa las empresas pagan salarios más elevados con el fin de atraer 

a los trabajadores mejor capacitados y más productivos. Tomando en cuenta que 

el desempeño laboral depende de las destrezas del trabajador y que el salario 

ofrecido está correlacionado positivamente con estas, las empresas elevan el 

promedio de la calidad del grupo de solicitantes por la plaza de trabajo y, por 

ende, la calidad promedio que estas contratan.   

2.3.3 MODELO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

También conocido como DMP en honor los economistas Peter Diamond, Dale 

Mortensen, y Christopher Pissarides (representan las iniciales de sus apellidos) 

quienes desarrollaron esta teoría. 

Este modelo constituye una herramienta que analiza el desempleo; trata de 

explicar la relación de las altas tasas de desempleo con numerosas vacantes sin 

cubrir, así como el efecto que tienen algunas políticas económicas sobre el 

desempleo. Las variables o factores que usa este modelo son: los salarios reales, 
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los tipos de interés, los costes de despido, la duración media del periodo de paro 

o el número de empleos disponibles; estas variables son conocidas como 

“fricciones del mercado”. 

A partir del estudio desarrollado por Diamond, Mortensen y Pisarrides 

configuraron un modelo matemático, que ayuda a  demostrar cuáles eran las 

razones por las cuales crece el desempleo durante las etapas de recesión 

económica, y en cambio decrece muy lentamente en la fase de recuperación; 

consiste en un mejor conocimiento de las causas y las posibles soluciones al 

desempleo. 

Según este modelo, el desempleo y el número de puestos de trabajo sin cubrir se 

mueven en dirección contraria. Durante las recesiones aumenta el desempleo y 

durante las fases de crecimiento aumentan los puestos de trabajo sin cubrir, pero 

si estos aumentan al mismo tiempo, la explicación debe buscarse en el mal 

funcionamiento del mercado de trabajo, lo cual llevará a la economía a un 

aumento del desempleo estructural a largo plazo.   

La tesis central de esta teoría dice: que empresas y trabajadores tienen dificultad 

para entrar en contacto, es decir, para encontrarse. Debido a que tanto 

empresarios como trabajadores precisan de recursos y requieren un tiempo para 

que se produzca ese encuentro,  

Consideran que el mercado de trabajo es un mercado con “fricciones”, al verse 

afectado por diversas variables, siendo el objetivo de esta teoría buscar solución a 

las causas de estas fricciones e intentan determinar si estas incentivan la 

intervención del gobierno y si esta intervención ayuda a eliminarlas. 

Esta teoría explica cómo las variables que perturban al mercado se ven afectadas 

por diversos factores: los salarios o costes de contratación o despido, el monto del 

subsidio por desempleo. Una de las conclusiones que se han obtenido es que las 

prestaciones por desempleo más generosas dan lugar a un mayor desempleo y a 

periodos de búsqueda más largos. En cuanto a las regulaciones para la 

contratación y el despido, los autores creen más perjudiciales para el empleo las 

trabas burocráticas que los costes por indemnización y sostienen que un salario 
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mínimo correctamente fijado puede aumentar al mismo tiempo el nivel de empleo 

y el bienestar.  

2.4 DETERMINANTES DEL DESEMPLEO Y SU DURACION 

Se presenta una reseña de los estudios empíricos más importantes realizados, 

que establecen las características más relevantes en torno a los determinantes 

del desempleo y su duración. 

2.4.1 ESTUDIOS EMPÍRICOS DE LOS DETERMINANTES DEL DESEMPLEO 

Serneels (2004), en este estudio realizado en Etiopía, se describe la naturaleza 

del desempleo de los jóvenes entre los 15 y 30 años, de las zonas urbanas de 

Etiopía. 

Analiza los factores determinantes del desempleo utilizando un modelo Probit. 

Se utilizaron datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Etíope 

Urbano (EUSES), que recolecta información de las siete ciudades más grandes 

de Etiopía. 

Se obtienen las siguientes conclusiones: respecto a la edad, los jóvenes tienen 

mayor probabilidad de estar desempleados. Con respecto a la educación se 

concluye, que el tener un título universitario ya no garantiza conseguir un trabajo. 

La geografía también incide en el desempleo, los que viven en Addis30  son 

menos propensos a convertirse en desempleados; aun las personas que migran 

para esta ciudad son propensos a conseguir un trabajo más rápido que en 

cualquier otra ciudad. Mientras que el origen étnico no tiene influencia 

significativa. 

Las aspiraciones laborales inciden, ya que los jóvenes que aspiran un puesto en 

el sector público tienen mayor probabilidad de estar desempleados y finalmente la 

forma de buscar trabajo también incide; aquellos que buscan empleo por red 

social o publicada tienen una mayor probabilidad de ser desempleados, que 

aquellos que van directamente con el empleador.  

                                                 
30Es la capital y la ciudad más poblada de Etiopia, según el censo de 2008. 
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Márquez (1998), En América Latina31 se estudia los determinantes del desempleo 

utilizando datos de Encuestas de Hogares de algunos países de esta región. 

El impacto de la educación sobre la probabilidad de estar desempleado, con las 

demás características constantes: es que aumenta para niveles medios de 

educación y disminuye para los grupos con muy bajos y muy altos niveles de 

formación académica. En promedio para la muestra de países analizados, un 

trabajador con algún nivel de educación secundaria tiene una probabilidad de 

estar desempleado de 2,50% mayor que un trabajador analfabeto, en tanto que la 

diferencia para trabajadores con educación superior es 1,00%.  El estado civil 

también influye, el estar casado (formal o informalmente) disminuye la 

probabilidad de estar desempleado en casi 3,00%. Asimismo, se encontró que los 

hombres tienen menor probabilidad de estar desempleados que las mujeres. Con 

respecto a la edad se concluyó que los jóvenes tienen una probabilidad promedio 

de 3,8% mayor que los trabajadores entre los 26 a 54 años de estar 

desempleados. 

De este análisis surge la conclusión de que las mujeres jóvenes, solteras y poco 

educadas sufren una  mayor incidencia del desempleo. 

Además, se encuentra un patrón general en los países analizados, donde las 

tasas de desempleo femenino son más altas que las masculinas para todos los 

grupos de edad, tasas que se amplifican conforme aumenta la edad.  

Kingdon y Knight (2001), en Sudáfrica, utilizan dos conjuntos de datos, una 

Encuesta de Hogares elaborada por la Oficina Central de Estadística y una 

Encuesta de Hogares elaborada por la Sudáfrica Labour Research Unit. 

Para el análisis de las variables de esta investigación se utilizó el modelo 

econométrico Probit, con el fin de medir la influencia de ciertas características en 

la probabilidad de estar desempleado.  

                                                 
31Se investigaron 17 países: Uruguay, México, Argentina, Bahamas, Jamaica, Barbados, Perú, Costa Rica, 

Guatemala, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Trinidad, Panamá y Bolivia. 
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Como resultado, se observa que el desempleo disminuye monótonamente por 

edades, que van desde el 51,00% para el grupo más joven hasta el 17,00% para 

el grupo de mayor edad32.  

La incidencia del desempleo varía también por región, género y educación.  

A mayor educación, menor es la tasa de desempleo. Los individuos con 

educación superior se enfrentan a una tasa de desempleo del 6,00%, en 

comparación a los individuos con educación primaria que se enfrentan a una tasa 

de desempleo del 40.00%   

Con referencia al género, las mujeres sufren el desempleo sustancialmente más 

alto que los hombres. Las personas que viven en las áreas rurales tienen una 

mayor probabilidad de estar desempleados que aquellos que viven en las áreas 

urbanas. 

Colombia (2001-2006), Forero, Gautaquí y García. Para este estudio se utiliza 

datos de corte transversal tomados de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV-

2003) y de la Encuesta Continua de Hogares (ECH).  

Se obtiene como resultado, que los jóvenes entre 19 y 24 años tienen mayor 

probabilidad de estar desempleados, seguidos por el grupo de 31 a 40 años. 

Respecto a la educación, los individuos con educación secundaria son más 

propensos a convertirse en desempleados, que aquellos con educación superior. 

Analizando la educación conjuntamente con el género, las mujeres con mayor 

nivel de educación son menos propensas a estar desempleadas que aquellas con 

niveles inferiores como la educación primaria. 

2.4.2 ESTUDIOS EMPÍRICOS SOBRE LA DURACIÓN DEL DESEMPLEO 

Existen diversos artículos a nivel mundial que analizan la duración del desempleo, 

por ejemplo los hay para países como Rusia, España, África y Colombia, entre 

otros. 

Foley (1997), en Rusia, realizó un estudio sobre los determinantes de la duración 

del desempleo durante etapas de transición económica y el papel que juegan las 
                                                 
32Race and the Incidence of Unemployment in South Africa, Kingdon D. y Knight J., pág.4.  
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características demográficas, el ingreso alternativo de soporte (apoyo económico 

de familiares) y las condiciones de la demanda local en su explicación,  mediante 

la utilización  de un análisis no paramétrico (Kaplan-Meier) y  riesgo competitivo 

aumentado para incluir la heterogeneidad inobservada.  Para este análisis utiliza 

la Encuesta Longitudinal de Monitoreo de Rusia. 

Este análisis otorgó las siguientes conclusiones: las mujeres casadas 

experimentan un descanso laboral considerablemente más largo en comparación 

con los hombres casados, las personas mayores tiene un descanso mayor que 

los trabajadores jóvenes, a mayor nivel de educación menor es el periodo de 

desempleo. Tener hijos no tiene ningún efecto sobre la duración del desempleo, 

sin embargo, parece incentivar a las mujeres a abandonar la fuerza de trabajo, lo 

cual disminuye significativamente el tiempo dedicado a la búsqueda de empleo. 

Massachusetts, Blanchard y Diamond (1990): El estudio realizado por estos 

autores muestra que la duración del desempleo influye en la decisión de contratar, 

es decir, que mientras menor tiempo un individuo haya estado en situación de 

desempleo más rápida será su contratación, puesto que muchas empresas creen 

que la duración del desempleo produce pérdida de las habilidades de los 

trabajadores. Influye también la educación, mientras más calificado esté, tiene la 

posibilidad de salir más rápido del desempleo. 

Para Etiopía, Serneels (2004) analiza los factores determinantes de la duración 

del desempleo. En este país la duración  media del desempleo es de casi 4 años 

y este tiempo tiende a ser mayor cuando se aspira a un puesto en el sector 

público.  

Se concluye que la edad tiene una fuerte influencia negativa en la duración del 

desempleo, mientras más edad tengan, menores son las posibilidades de salir del 

desempleo;  la educación tiene un efecto positivo, los más propensos a salir del 

desempleo en el largo plazo son los que han realizado la escuela secundaria 

superior, dado el número limitado de las personas con educación terciaria33. 

                                                 
33La educación terciaria es considerada como el nivel de formación superior o universitaria. 
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La etnia tiene un efecto significativo, algunas etnias como el Oromo34 son 

ligeramente más propensas a salir del desempleo. Las aspiraciones laborales 

también tienen un efecto; aquellos que aspiran un puesto en el sector público 

tienen menor probabilidad de salir del paro que aquellos que optan por el 

autoempleo o un trabajo informal. 

Para Turquía, Tancel y Tasci (2002), el estudio se lleva a cabo para hombres y 

mujeres por separado, con el fin de reflejar diferencias en el género del mercado 

laboral, y las principales conclusiones obtenidas conllevaron a que las mujeres 

tienen menos posibilidades de encontrar un trabajo y salir del desempleo que los 

hombres, el desempleo de larga duración es mayor para los grupos de mayor 

edad  y para los graduados de escuela secundaria y aún más para los graduados 

universitarios. El estado civil también influye en la duración del desempleo; para 

los hombres, estar casados aumentó la probabilidad de salir del desempleo, 

mientras que para las mujeres casadas disminuyó esta probabilidad. Además, 

aunque la tasa de desempleo urbano fue mayor que la tasa de desempleo rural, 

vivir en un área urbana no tenía un efecto significativo sobre la probabilidad de 

salir del desempleo. Por otra parte, la posibilidad del salir del desempleo, 

conforme aumenta la edad, disminuye tanto en hombres como en mujeres. 

Ollikainen Virve (2003): Este estudio se realiza a hombres y mujeres, utilizando 

un conjunto de datos representativos a nivel nacional, donde  constan finlandeses  

entre 12 y 75 años.   

La duración media del desempleo en Finlandia pasó de 20 semanas en la década 

de los 90 a 50 semanas a principios de la década de 2000.  

Una de las variables analizadas en esta investigación fue la edad, donde se 

concluye que cuanto más joven es un individuo, mejor son sus expectativas de 

salir del desempleo, volviéndose más corto el periodo de duración de este. Los 

grupos de edad con mayor oportunidad de salir del desempleo están entre los 20-

29 y 30-39 años. 

                                                 
34 El pueblo Oromo son el mayor grupo étnico que se encuentra en el centro-sur de Etiopía, el norte de Kenia 
y partes de Somalia. La actividad tradicional fundamental es la ganadería con la agricultura como actividad 
secundaria.  
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Con respecto al estado civil, el estudio concluye que tienen mayor propensión a 

salir del desempleo las personas casadas.  Al analizar el género, se concluye que 

los hombres presentan un ciclo más corto de duración del desempleo que las 

mujeres; esto se atribuye entre otras cosas, al hecho de tener hijos pequeños lo 

que dificulta la entrada de las mujeres al mercado laboral. La educación es una 

variable que acorta significativamente los periodos de desempleo para hombres y 

mujeres. 

Para Cartagena, Colombia, Del Río Carrasquilla, Yánez y Pérez (2012), en este 

estudio utilizaron los datos recolectados por la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) en el tercer trimestre de 2008 y que fueron analizados a través 

del estadístico Kaplan-Meier. 

La duración de desempleo en Cartagena ha ido incrementándose; para 1990 era 

de 37 semanas, para 1994 de 39 semanas y para el año 2000 se incrementó 

llegando a 61 semanas. 

Los resultados obtenidos en este estudio, muestra que las mujeres son  

propensas a permanecer más tiempo en situación de desempleo que los 

hombres, en el primer mes de búsqueda el 5,00% de hombres y mujeres 

consiguieron empleo, al cabo de 6 meses, el 26,88% de las mujeres y el 22,48% 

de los hombres seguían sin encontrar empleo, mientras que al transcurrir 12 

meses los porcentajes fueron 10,06% y 6,07% respectivamente. Respecto a los 

jefes de hogar  durante el primer mes un 6,31% consiguió empleo frente a un 

4,56% de los no jefes que también consiguieron uno. Referente a la educación, de 

los individuos que consiguieron empleo dentro de los primeros 6 meses, el 

porcentaje de los que cuentan con educación secundaria fue mayor, seguido por 

los que tienen educación primaria y por ultimo aquellos con educación 

universitaria. 
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Para Oltenia35, Dănăcică (2008-2010), este estudio analiza las características que 

influyen en la duración del desempleo. En esta región se tiene como duración 

mínima 1 día y como duración máxima 1.202 días. 

De esta investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones; respecto al 

género, la duración del desempleo para las mujeres es de 197 días y para los 

hombres es de 206 días. 

En el caso de la variable edad,  se obtuvieron los siguientes resultados de 

duración para cada rango de edad: en el grupo de 15 a 24 años es de 137 días, 

de 25 a 34 años es 235 días, de 45 a 54 años es 278 días y para el grupo de 

edad de 55 a 65 años es de 300 días. En conclusión, existe una asociación 

positiva entre la variable edad y el desempleo. Mientras menor edad tenga el 

individuo, mayor es la probabilidad de salir del desempleo. Adicional a esto, se 

observó que la duración promedio del desempleo en el sector rural es de 219 días 

y en el sector urbano es de 184 días. 

En cuanto al nivel educativo, la duración promedio del desempleo es de 314 días 

para las personas sin educación, 237 para los graduados de la escuela 

secundaria, 184 días para la formación complementaria y 151 días para los 

graduados universitarios; a mayor grado de educación menor duración en el 

desempleo. 

De acuerdo al estado civil, la duración más larga en el desempleo la tienen los 

individuos divorciados con 293 días, seguidos por los individuos viudos con 244 

días, casados con 237 días y solteros con 162 días. 

La experiencia laboral también fue analizada y se concluyó que los individuos con 

mayor experiencia en el ámbito laboral son los que permanecen menor tiempo en 

situación de desempleo. 

Slovenia (2004-2008), Pašič, Kavkler y Boršič: Los datos utilizados para realizar 

este análisis fueron obtenidos de la Oficina de Empleo de la República de 

Slovenia. 

                                                 
35La región de Oltenia se encuentra en la parte suroeste de Rumanía, está comprendida por 5 estados. A 
nivel de Rumanía, es el primer productor de aluminio y además, tiene su principal papel energético gracias a 
la red de hidrología y la estructura de su relieve.  
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Se concluye que el paro para las mujeres es un 13% más largo que para los 

hombres. Referente a la variable edad, las mujeres mayores y menores de 18 

años permanece más tiempo en situación de desempleo, mientras que los 

hombres registran mayor tiempo de paro en el grupo de 50 a 60 años y menor 

tiempo en el grupo de 25 a 30 años.  

En el caso de la educación se concluyó que las mujeres con educación primaria o 

sin ninguna educación son más propensas que los hombres en la misma situación 

a durar más en estado de desempleo; esto continúa ocurriendo hasta el término 

de la secundaria. Las mujeres con estudios superiores o doctorados permanecen 

menos tiempo en desempleo, mientras que para los hombres estas condiciones 

alargan su duración en situación de desempleo.  
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3 METODOLOGÍA 

3.1 RESEÑA ENEMDU 

Con la necesidad de contar con información permanente sobre el comportamiento 

de la fuerza de trabajo, en noviembre de 1987 se procedió al levantamiento de 

una encuesta permanente de empleo y desempleo en el Ecuador en el área 

urbana definida como ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo) 

que tenía periodicidad anual. Esta encuesta fue aplicada en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca para las personas de 12 años en adelante; contó con 

el financiamiento del Banco Central del Ecuador, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y la asistencia técnica de la Organización Internacional  

del Trabajo. 

Para 1988 y 1989 se seleccionan 65 ciudades representativas de la Costa, Sierra 

y Oriente, este número de ciudades se incrementa a 69 para los siguientes 3 

años, tomando en cuenta a las personas de 10 años o más. En el 2003 se realiza 

la intervención de periodicidad trimestral. 

El INEC no mantenía una metodología constante en las encuestas; había una 

variación de preguntas de trimestre a trimestre lo que ocasionaba que no se 

puedan comparar las cifras de empleo y desempleo; así como de conceptos poco 

definidos y consensuados; el Banco Central realizaba sus propias encuestas de 

empleo y desempleo de manera mensual con la aplicación de una metodología 

realizada por terceros y que solo tomaba en cuenta a las tres ciudades más 

importantes del país.  

Sin tener oficialmente cifras que disciernan el mercado laboral en el Ecuador, se 

implementa una nueva metodología a partir de junio de 2007, la cual se 

encontraría bajo recomendaciones de la OIT y la CIET36 y que fuera llevada a 

cabo solo por el INEC37. 

                                                 
36 Conferencia Internacional de Estadísticos del trabajo. 
37 La implementación tanto de la formulación de preguntas como la definición de la muestra, queda bajo el 
criterio de cada país. 
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Dentro de esta nueva metodología se realizan cambios importantes en 

comparación a la metodología anterior38, en especial a lo que se refiere a la 

clasificación de la ocupación y la segmentación del mercado. 

Tabla 1.Nueva Metodología de la Clasificación de la población 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC  
Elaborado por: Las autoras  
 
 

Tabla 2.Nueva Metodología para la segmentación del mercado 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC  
Elaborado por: Las autoras  
 

                                                 
38Véase Anexo E. 
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Además, se actualizan las definiciones de la medición del empleo, se cambia el 

periodo de referencia para la búsqueda de empleo; pasó de ser 5 semanas a 4 

semanas. 

Con respecto al cálculo del desempleo oculto se excluye la categoría “no busca 

trabajo por oposición familiar o del cónyuge”. En el caso del desempleo abierto no 

se considera la categoría “está a la espera de un trabajo”, en esta nueva 

metodología es parte del desempleo oculto. 

3.1.1 COBERTURA ENEMDU39 

La ENEMDU tiene cobertura nacional y el levantamiento de información se realiza 

en el área urbana y rural. La encuesta está dirigida a las personas que residen en 

los hogares particulares. 

Se exceptúa de la investigación a la Provincia de Galápagos y a la población que 

reside en viviendas flotantes, colectivas y sectores con población indigente. 

Tabla 3.Periodicidad y Cobertura ENEMDU 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC  
Elaborado por: Las autoras  

                                                 
39Página web oficial INEC. 
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3.1.2 OBJETIVOS DE LA ENCUESTA40 

Ø Visualizar el perfil social, demográfico y económico de la población del 

país, a través de variables de carácter general como: sexo, edad, nivel de 

instrucción, condición de actividad, etc. 

Ø Proporcionar información actualizada y periódica sobre la Población 

Económicamente Activa - PEA, con sus principales características. 

Ø Difundir datos e indicadores fidedignos del mercado laboral, relacionados 

con el empleo, desempleo y subempleo. 

Ø Contribuir, permanentemente a la formación de una base de datos que 

permita los estudios, seguimiento y retroalimentación de las políticas de 

empleo. 

Ø Armonizar, entre las instituciones vinculadas con esta investigación, los 

conocimientos y experiencias sobre este módulo de las Encuestas de 

Hogares por Muestreo. 

Ø Desde la ronda realizada en septiembre del año 2003 la Encuesta de 

Empleo, Desempleo y Subempleo se realiza con un esquema de rotación 

de viviendas, cuyo objetivo principal es medir los cambios del empleo y 

desempleo entre trimestres y años consecutivos, y la estacionalidad en el 

tiempo. 

3.1.3 DISEÑO MUESTRAL PARA LA MEDICIÓN DE LA ENCUESTA 

El diseño muestral de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo se 

fundamenta en una submuestra de la Muestra Maestra aplicado en el diseño del 

Sistema Integrado de Encuesta de Hogares (SIEH). El marco muestral41 se basa 

en los resultados presentados y la cartografía del VI Censo de Población y V de 

Vivienda.  

El universo de la Muestra Maestra está conformado por todos los hogares del 

Ecuador Continental y las Zonas no Delimitadas. 

                                                 
40ENEMDU, marzo 2010, Vigésima Séptima Ronda, pág. 6. 
41El marco muestral está formado por todos los centros poblados con una población de 2.000 habitantes y 
más a nivel urbano y los centros poblados con menos de 2.000 habitantes a nivel rural. 



56 

 

Dentro del diseño de la Muestra Maestra, la definición correcta de los límites de 

los sectores en los croquis censales establece una primera etapa, donde se 

define una UPM42, como un conjunto de sectores censales que permaneció 

vigente hasta el nuevo censo43. Existen 2.094 unidades primarias dentro de la 

muestra maestra. En la segunda etapa, se escogió un sector dentro de cada 

UPM, originando para la muestra maestra 7.409 sectores censales. Por último se 

fija una tercera etapa donde la unidad de muestreo son las viviendas ocupadas. 

En cada aplicación de la ENEMDU se seleccionan 12 viviendas por sector.  

Para las dos primeras etapas, las unidades muestrales se seleccionaron con 

probabilidad proporcional al tamaño, caracterizando a la ENEMDU como una 

muestra probabilística y trietápica44. 

Además de estas dos técnicas se suma la estratificada; donde el primer nivel de 

división dentro de UPMs en grupos homogéneos al interior y, heterogéneos entre 

sí corresponde a los dominios geográficos de análisis. Para el caso de la 

ENEMDU, los 8 dominios geográficos a nivel nacional urbano recaen en las 5 

mayores ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato), Resto Sierra 

Urbano, Resto Costa Urbano y la Región Amazónica Urbana. 

Dada la mayor variabilidad en ciertas características socio-económicas como: 

escolaridad, niveles de educación, acceso y disponibilidad de servicios básicos y 

posesión de la vivienda entre otras; se realiza una estratificación socio-económica 

para las ciudades establecidas como mayores. En el caso de los restantes 3 

dominios la estratificación se realiza de acuerdo al tamaño de la población, 

determinada por la infraestructura de cada grupo, actividades económicas y otras 

características socioeconómicas.  

Existen dos diseños muestrales a partir de junio de 2007; la muestra para la 

ENEMDU trimestral se compone de 573 sectores muestrales urbanos (6.876 

viviendas), clasificados en 330 sectores censales para los dominios45 y 243 

sectores para el Resto de Sierra, Costa y Amazonía urbana y la ENEMDU a nivel 

                                                 
42Unidad Primaria Muestral. 
43VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010. 
44La última unidad de muestreo se selecciona en tres etapas. 
45Considerándose las 5 ciudades principales. 
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nacional y rural, conformada por 1.814 sectores muestrales que corresponden a 

21.768 viviendas. Además, el INEC realiza la ENEMDU mensual que está 

formada por  330 sectores censales en las ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Machala y Ambato (todas a nivel urbano). 

3.1.4 JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LA ENCUESTA ENEMDU 

La utilización de las encuestas a los hogares sobre otros tipos de encuestas 

realizadas a otras unidades de observación converge en la condición de la 

persona que se perfila como desocupada anulando toda posibilidad de ocupación.  

En relación a la elección entre la ENEMDU a nivel nacional urbano que se realiza 

trimestralmente y la ENEMDU a nivel nacional urbano y rural realizada 

anualmente sin considerar las que se realizan mensualmente; para este estudio 

se tomó en cuenta a la ENEMDU a nivel urbano sobre la encuesta anual que 

aunque se efectúa a nivel urbano y rural, y toma en cuenta a un mayor número de 

viviendas, la mayor parte de personas desempleadas se concentran en el sector 

de la urbe. 

Figura 13.  Evolución del desempleo por tipo de encuesta 

 
Fuente: ENEMDU (2007-2012) 
Elaborado por: Las autoras  
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Como se muestra en la figura anterior, que si bien la tasa de desempleo tiene una 

tendencia a la baja, existe la diferencia marcada en todos los años en el que el 

nivel de desocupación a nivel urbano es mayor que en las zonas consideradas el 

sector rural. 

Se supone, además, que las personas a nivel urbano, si bien viven en mejores 

condiciones económicas y sociales con un nivel de calidad de vida elevado, al 

momento de encontrarse desempleadas tienen muy pocas posibilidades de 

percibir algún tipo de renta por muy mínimo que sea; en cambio, en las zonas 

rurales las personas pueden generar ingresos a través de varias actividades 

informales o por el trabajo en la tierra, considerándose actividades que 

representan empleo.  

La actividad económica del país y de la población, como en la mayoría de países 

latinoamericanos, se concentra en un número reducido de ciudades consideradas 

como las zonas más importantes como es el caso de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato y Machala que agrupan a las unidades de producción más dinámicas e 

innovadoras, concentrando el 49%46 de las actividades comerciales, 

manufactureras,  servicios y otras (agricultura, minas, organizaciones y órganos 

extraterritoriales) del país. 

Por lo expuesto, se puede concluir que la ENEMDU a nivel nacional urbano nos 

permite obtener los atributos necesarios que tiene una persona para obtener la 

probabilidad de estar desempleado, así como la duración del mismo mediante la 

aplicación de los Modelos Probit y Kaplan Meier respectivamente. 

Con respecto a los periodos de tiempo que intervendrán en el análisis se señala 

que en junio de 2007 se establece una nueva metodología de presentación de 

datos, como se explicó en el tercer capítulo, incluyendo también, que a partir de 

este año se marca un hito de cambios y reformas a nivel país, iniciado con un 

nuevo periodo presidencial47.  

                                                 
46De acuerdo al último Censo Económico Nacional realizado en el año 2010. 
47El 15 de enero del 2007, asume la presidencia el Eco. Rafael Correa Delgado. 
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A partir de este periodo se reduce el nivel de desempleo como se observa en la 

Figura 13, con excepción de la etapa comprendida entre el último trimestre de 

2008 y el primer trimestre de 2010, donde se produce un incremento influido por 

la crisis internacional originada en Estados Unidos que afectó a los empleos en el 

Ecuador, especialmente a dos ciudades que poseen una alta relación con el 

mercado exterior como fueron Guayaquil y Machala.  

Una vez aislada esta crisis se recuperan los niveles originales de desempleo  y a 

partir de marzo de 2010, la caída del desempleo se produce de una forma más 

sostenida.  

Figura 14. Evolución del desempleo en las 5 ciudades más importantes a nivel 

país 

 
Fuente: ENEMDU (2007-2012) 
Elaborado por: Las autoras  
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agrupar los cuatro trimestres de cada año y obtener un modelo anual tanto para el 

análisis de los determinantes del desempleo como para su duración. 

3.2 ESPECIFICACIÓN METODOLÓGICA 

3.2.1 NATURALEZA DE LOS MODELOS DE RESPUESTA CUALITATIVA 

Cuando se aplica los modelos de regresión, se hace la distinción entre un modelo 

en el que la variable dependiente o de respuesta  es cuantitativa y/o cualitativa. 

Si la variable de respuesta es cuantitativa, su estimación consiste en calcular el 

valor esperado o media esperada, dados los valores de las regresoras48. 

Los modelos de regresión donde se toman en cuenta variables de respuesta 

cualitativas, se conocen como modelos probabilísticos donde el objetivo es 

encontrar la probabilidad de que un evento suceda. Cuando la variable 

dependiente es binaria, el individuo posee, dos alternativas y su decisión 

dependerá de las características identificables que posea. 

Dentro de este estudio, la regresada es cualitativa; porque el objetivo es hallar la 

probabilidad de que un individuo esté en la fuerza laboral. Al momento de decidir 

se opta solamente por dos respuestas: 1 si la persona está desempleada y; 0 si 

no lo está, convirtiéndole a la variable dependiente en una variable binaria 

dicotómica. 

Es factible hacer algunas suposiciones acerca del origen probabilístico del 

proceso de decisión dentro del modelo de regresión, surgiendo así tres métodos 

para desarrollar un modelo de probabilidad para una variable de respuesta binaria 

que seguirán a continuación. 

3.2.1.1 Modelo Lineal de Probabilidad 

La especificación más elemental de un modelo de elección binaria es el modelo 

lineal de probabilidad que se expresa: 

 

                                                 
48Variables regresoras son las variables independientes comúnmente denotas por . 
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Donde se define, 

 = 1 si toma la primera opción (ser desempleado) 

    = 0 si toma la segunda opción (no estar desempleado) 

= valor de la característica (por ejemplo: estado civil, género, edad, nivel de 

educación y grupo de ocupación para el i-ésimo individuo). 

= variable aleatoria distribuida independientemente con media 0. 

Se denomina modelo lineal de probabilidad ya que la variable regresada es 

binaria o dicotómica. Para explicar la ecuación anterior se tomará el valor 

esperado de cada observación de la variable  . 

 

Pero como  puede tomar solo dos valores y como la esperanza condicional de  

dado  se puede describir como la probabilidad condicional de que el evento 

suceda dado  se expresaría de la siguiente forma, tomando en cuenta que la 

 

 

Resolviendo para , e identificando que: 

(que el evento ocurra)  y, 

(que el evento no ocurra) 

Y donde la distribución de probabilidad de la variable  es: 

 Probabilidad 

1  

0  

Resulta: 
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Es decir , sigue la distribución de probabilidad de Bernoulli. Por lo tanto la 

esperanza matemática del modelo lineal de probabilidad es interpretada como la 

probabilidad condicional de , obteniendo: 

 

Puesto que la probabilidad  debe encontrarse entre 0 y 1 se tiene la siguiente 

restricción: 

 

La aplicación de los Mínimos Cuadrados Ordinarios resultaría conveniente en 

estos modelos de regresión si no existieran las siguientes dificultades: 

No normalidad de las perturbaciones  

El supuesto de normalidad49 para  ya no se mantiene porque al igual que ,  

toma solamente dos valores, se expresa como: 

 

Siendo la distribución de probabilidad de  

  Probabilidad 

1   

0   

Se entiende que las estimaciones puntuales de los MCO aún permanecen 

consistentes e insesgadas, así  siga una distribución de Bernoulli, sobre todo 

cuando el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, estos estimadores 

tienden a estar normalmente distribuidos, por lo que el no cumplimiento de este 

supuesto quizá no sea tan crítico. 

 

                                                 
49La regresión lineal normal supone que  esta normalmente distribuido con media = 0 y varianza = , es 

decir, que . 
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Varianzas heteroscedásticas de las perturbaciones  

De acuerdo a la Distribución de Bernoulli, la varianza es una función de la media, 

por lo tanto la varianza del término error es heteroscedástica. 

La heteroscedasticidad deriva en una pérdida de eficiencia; es decir, no tienen 

varianza mínima, pero el problema se puede corregir, estimando las varianzas de 

cada valor de , para luego aplicar la estimación de los mínimos cuadrados 

ponderados.  

Valor cuestionable de   

Al mismo tiempo se puede decir también, que la forma convencional del cálculo 

de  puede tener valores limitados en estos modelos de respuesta dicotómica 

sobre todo muy inferiores a 1. No se puede aguardar a que exista un MLP que 

ajuste bien a la dispersión de los datos, que se encuentre estimado para que no 

caiga fuera del rango de [0,1]. 

No cumplimiento de  

La dificultad de los mínimos cuadrados ordinarios al medir la probabilidad 

condicional de que ocurra el evento  dado  es no poder garantizar que el valor 

pronosticado  se encuentre en el intervalo de [0,1]. Siendo este el problema 

principal de estimar el MLP mediante los MCO. Si existen algunos valores de  

que se encuentran fuera del rango establecido se debe optar por eliminar esas 

observaciones o arbitrariamente deben fijarse números como 0,01 si son valores 

negativos y 0,99 si son mayores que 1. Sin embargo esta corrección no es 

satisfactoria ya que se restringe que las probabilidades pronosticadas se 

encuentren dentro del intervalo [0,1]. 

Los modelos que se describirán a continuación, garantizarán que las 

probabilidades estimadas se encuentren en este intervalo. 
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3.2.1.2 Modelo Logit 

El modelo Logit, representa la probabilidad de que un individuo escoja la opción 

, a través de la función de probabilidad logística acumulativa y se expresa 

como: 

 

Para mostrar cómo puede estimarse el modelo especificado en la ecuación 

anterior, se realizan los siguientes pasos: 

 

Dividiendo entre  y luego restándole 1 nos conduce a: 

 

Sin embargo, por definición, , de modo que, 

 

Se toma el logaritmo natural de ambos lados,  

 

Y se obtiene: 

 

La variable regresora en esta ecuación de regresión es el logaritmo de las 

posibilidades de que se tomará una elección en particular. Dentro de la 

distribución de probabilidad acumulativa la pendiente es mayor en  , esto 

significa que las variables independientes tendrán su mayor efecto en la 

probabilidad de adoptar una opción en el punto medio de la distribución. 
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3.2.1.3 Modelo Probit 

Para explicar el comportamiento de una variable dependiente dicotómica, tal que 

sus predicciones se encuentren en el intervalo [0,1] para todas las , se utiliza 

una Función de Distribución Acumulativa (FDA) Normal50 y el modelo de 

estimación que surge de esta aplicación se denomina Probit. 

Este modelo se presenta basado en la teoría de la utilidad o de la perspectiva de 

selección racional con base en el comportamiento según McFadden.51 

La función de distribución de probabilidad de una variable se puede detallar como: 

 

Para determinar este modelo, la decisión de que el -ésimo individuo posea o no 

cierta característica o atributo depende de un índice de conveniencia no 

observable  (también conocido como variable latente), que está definido por una 

o varias variables explicativas, y entre mayor sea el valor de este índice, mayor 

será la probabilidad de que el individuo posea la característica. Se expresa de la 

siguiente manera: 

 

No están disponibles las observaciones en , porque en su lugar se tienen datos 

que diferencian si se pertenece a la primera categoría o a la segunda categoría. 

El modelo Probit obtiene las estimaciones para los parámetros  y , así como 

también los datos respecto al índice inferior de . 

Es conveniente suponer que para cada individuo hay un nivel crítico o umbral 

índice, denominado  tal que si  excede a , el individuo poseerá la 

característica, caso contrario no la tendrá. 

Bajo el supuesto de normalidad, la probabilidad de que  exceda ha , puede ser 

calculada a partir de la FDA normal estandarizada de la siguiente manera: 

                                                 
50Esta función se define como la probabilidad de que el valor esperado de La variable  será menor o igual a 
una  particular. Esta probabilidad se encuentra entre 0 y 1, por eso el rango de esta función se encuentra 
entre 0 y 1. 
51 D. McFadden, “Conditional Logit Analysis of Qualitative Choise Behaviour, en P. Zarembka. 
52El umbral  al igual que , no es observable, pero se supone que está distribuido normalmente con la 
misma media y varianza. 
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Esta condición puede calcularse a partir de la función de distribución normal 

estándar y  es la FDA estándar normal, explicada de la siguiente manera: 

 

Dado que  representa la probabilidad de que ocurra un suceso, en este caso la 

probabilidad de estar desempleado, esta se mide por el área de la curva normal 

estándar de  a .  

El   se obtiene de la inversa: 

 

 

En el caso del Modelo Probit, cuando no es posible agrupar las observaciones 

según los valores del vector , se debe realizar el procedimiento de estimación 

por máxima verosimilitud. 

 

Se destaca que para cada individuo , el término correspondiente en esta función 

de verosimilitud es: 

 si      o, 

       si  

Obteniendo la función logaritmo de verosimilitud: 

 

Obteniendo las derivadas con respecto al vector , se obtendrían las  

condiciones de optimalidad. 

Donde finalmente la matriz de información respondería a: 
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La especificación del modelo contiene a las variables que caracterizan a la oferta 

y demanda laboral. 

Las variables de capital humano que definen a la oferta son: la edad, estado civil y 

nivel de instrucción y la que define a la demanda laboral es el grupo de 

ocupación. 

A continuación el modelo se expresa de la  siguiente manera: 

 

Donde: 

El subíndice  representa al individuo i-esímo de la muestra 

 1 si la persona en estudio se encuentra desempleada y  0 si 

esta empleada. 

; función de densidad normal. 

; es la edad del individuo. 

; es el sexo de la persona:  si es hombre y   si es mujer. 

; es la variable de interacción de la edad con el sexo. 

; es el nivel de instrucción de acuerdo al sistema curricular, formándose 8 

categorías (Véase Anexo A). 

; es la variable de interacción de instrucción con el sexo. 

; es el estado civil del individuo, se divide en 6 categorías: casado, 

separado, divorciado, viudo, unión libre y soltero. 

; es la variable de interacción del estado civil con el sexo. 

; es la relación de dependencia bajo la cual un individuo ejecuta su 

actividad laboral, se clasifica en: patrono, trabajador por cuenta propia, asalariado, 

trabajador del hogar no remunerado, trabajador no del hogar sin pago, ayudante 

no remunerado de asalariado y empleado doméstico. (Véase Anexo B). 
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; es la variable de interacción del grupo de ocupación con el sexo. 

De esta forma se estima el modelo para cada año, mostrando la existencia de 

diferencias entre la variable género, proponiendo también la aplicación de las 

interacciones de esta característica, tomando la siguiente forma: 

 

Para el género: = 1 para hombres y = 2 para mujeres 

3.2.2 CONTASTE DE HIPÓTESIS 

Antes de determinar la prueba de hipótesis, se hará hincapié en la estimación de 

los coeficientes haciendo referencia al Método de Máxima Verosimilitud. 

La función de Verosimilitud es la función de densidad de probabilidad conjunta de 

las  observaciones muestrales, condicionada por él, o por los parámetros a 

estimar de la siguiente forma:  

 

Para obtener los estimadores de máxima verosimilitud se debe: 

Definir la función de verosimilitud  

Ø Deducir  de :  

Ø Estimar los parámetros desconocidos, de tal manera que la probabilidad de 

observar las dadas sea la máxima posible. Se debe  encontrar el máximo 

de la función cumpliendo con: 

· Derivar   con respecto a cada . 

· Igualar estas ecuaciones a cero (la condición de primer orden para 

la optimización). 

· Remplazar los  por los estimadores insesgados . 
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· Y, finalmente resolver el sistema. 

Retomando el tema inicial, el problema característico de la prueba de hipótesis 

consiste en determinar si la observación dada esta lo suficientemente cercana al 

valor hipotético de tal manera que no se rechace la hipótesis planteada, conocida 

como hipótesis nula que constantemente es comprobada frente a una hipótesis 

alternativa. 

Existen dos métodos mutuamente complementarios que permiten llevar a cabo 

este análisis: el intervalo de confianza y la prueba de significancia. 

Estas dos reglas plantean que la variable en estudio siga alguna distribución de 

probabilidad y que la prueba de hipótesis construya afirmaciones sobre el valor de 

los parámetros de dicha distribución. 

3.2.2.1 Método De Intervalo De Confianza 

Mediante este procedimiento se trata de establecer un rango o un intervalo que 

tenga una probabilidad determinada de contener al verdadero aunque 

desconocido . 

3.2.2.2 Método De Prueba De Significancia 

Consiste en un enfoque alterno pero que complementa al de intervalos de 

confianza para probar hipótesis estadísticas. Este es un procedimiento que utiliza 

los resultados muestrales para comprobar la verdad o falsedad de una hipótesis 

nula.  

Tiene como idea básica un estadístico de prueba (un estimador) y su distribución 

muestral según la hipótesis nula. Con base en el valor del estadístico de prueba 

obtenido con los datos disponibles, se toma la decisión de aceptar o rechazar la 

hipótesis siguiente (significancia individual de los coeficientes): 

:  

:  
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Según el supuesto de normalidad53, la variable: 

 

 

Sigue la distribución con n – 2 grados de libertad54. Si el valor real de 

 se especifica con la hipótesis nula, se facilita el cálculo del valor t a partir de la 

muestra disponible y, por lo tanto, sirve como estadístico de la prueba, este 

estadístico sigue una distribución t, por lo que caben afirmaciones sobre los 

intervalos de confianza como la siguiente: 

 

Reorganizado queda:  

 

Queda el intervalo en el cual se encontrará  con probabilidad , dado  

, y se conoce como la región de aceptación (de la hipótesis nula), la(s) 

región(es) que queda(n) fuera del intervalo de confianza se denominan región(es) 

de rechazo (de Ho) o región(es) critica(s). 

Esta prueba somete a hipótesis a algún valor de y se ve si el  calculado se 

encuentra dentro de los límites razonables alrededor del valor sometido a 

hipótesis.  

Como se utiliza la distribución t, el procedimiento de prueba anterior se denomina 

prueba t. Se dice que un estadístico es significativo si el valor del estadístico de 

prueba cae en la región crítica (se rechaza la hipótesis nula), y se dice que la 

                                                 
53 Porque bajo este supuesto los estimadores MCO  son normalmente distribuidos. Al ser 

. Donde,  ̴ N ( ) y t  ̴ N (0,1). 
54 Número de valores que podemos elegir libremente en una muestra, y que permite encontrar el valor de un 
parámetro. 
55 Donde:  es el valor de  en  y  y  son los valores de t obtenidos de la tabla t  para un nivel 
de significancia  y n – 2gl. 
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prueba no es significativa si el valor del estadístico de prueba cae en la región de 

aceptación (no se rechaza la hipótesis nula). 

Este procedimiento de prueba se conoce como procedimiento de las pruebas de 

significancia bilaterales o de dos colas, pues las dos colas extremas de la 

distribución de probabilidad se consideran relevantes, las regiones de rechazo, y 

se rechaza la hipótesis nula si cae en cualquiera de ellas. 

La siguiente tabla representa un resumen del método de la prueba t de 

significancia para pruebas de hipótesis: 

Tabla 4. Método de la prueba t de significancia para pruebas de hipótesis 

 

Donde,  es el valor numérico hipotético de ,  significa el valor absoluto de t, 

o  es el valor crítico de t al nivel de significancia  o  y gl. grados de 

libertad.  

3.2.2.3 Prueba de significancia para : la prueba  

Esta prueba se usa para comparar los resultados observados de los resultados 

esperados por una hipótesis y si la desviación obtenida es o no significativa. 

Considere la siguiente variable56: 

 

                                                 
56Valor empírico. 

Tipo de 

Hipótesis 

: hipótesis nula  =hipótesis 

alternativa 

Regla de decisión:  

rechazar  si 

Dos colas    

Cola derecha    

Cola izquierda    
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La cual sigue una distribución  con  gl. 

El valor de  es relativamente pequeño, si las variables son estadísticamente 

independientes, por el contrario, si las variables están relacionadas, es decir, no 

son independientes el valor de  debería ser relativamente grande. 

La hipótesis nula relacionada con el estadístico muestral , es que las dos 

variables (categóricas), son estadísticamente independientes. 

La hipótesis alternativa es que las dos variables no son independientes. 

Con un nivel de significancia  se puede determinar, de acuerdo a los grados 

de libertad, el valor teórico57 de Ji-Cuadrada , se lo compara con el valor 

empírico, si el segundo es superior, se rechaza la hipótesis de independencia. 

3.2.2.4 Valor p o “p-value” 

Al realizar un contraste de hipótesis se conoce que a partir del nivel de 

significación delimitamos la zona de aceptación y rechazo 

El valor p es la probabilidad que permite declarar la significación de una prueba. 

Este valor se define como valor de significancia más bajo al cual puede 

rechazarse una hipótesis nula, es decir: 

 

Este valor puede considerarse como el valor límite para que un contraste sea 

significativo, es decir, elegido un nivel de significancia , se rechazará 

. 

Se tiene: 

 

 

                                                 

57 El estadístico de Chi-Cuadrado  teórico, para 2 grados de libertad y nivle de confianza de 0,95, es de 
5,991.   
58 Nivel de significancia o también conocido como la probabilidad de cometer un error tipo I. 
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3.2.3 MODELO DE ESTIMACIÓN CON KAPLAN MEIER 

El análisis de datos en el cual se recoge el periodo de tiempo que transcurre 

desde un punto de partida fijado hasta el momento en que acontece el evento59 

en particular, se denomina análisis de Duración o de Supervivencia60.  

El término Análisis de Supervivencia tiene su comienzo en el campo de la 

medicina, donde la variable respuesta considera el tiempo desde la aplicación de 

cierto tratamiento hasta el deceso o curación del paciente (tiempo de 

supervivencia). Luego, este tipo de análisis fue incursionando en otras disciplinas, 

pasando por la economía, donde toma el nombre de análisis de Duración; en la 

cual se usa como una herramienta para medir el período en que los individuos 

permanecen en desempleo como es la aplicación en esta investigación. 

Para esta metodología la principal característica se encuentra en definir la 

ocurrencia del suceso, tomando en consideración dos posibilidades: el periodo de 

tiempo durante el cual el evento no haya tenido lugar y aquel en el que haya 

sucedido.  

Este análisis se caracteriza por variables aleatorias no negativas, de modo que el 

tiempo de supervivencia T cumple que sea mayor o igual a 0 (T ≥ 0). 

El análisis de duración cuenta con tres distribuciones: la función de supervivencia, 

la función de densidad de probabilidad y la función de riesgo. 

La función de supervivencia  representa la distribución de la duración del estado 

inicial y mide la probabilidad de que un suceso se extienda durante t o más 

tiempo. En la aplicación del caso de estudio, es la probabilidad de que un 

individuo con características determinadas siga desempleado hasta el momento , 

y se deduce de la siguiente manera: 

 

                                                 
59También llamado suceso, se define como el conjunto de cambios cualitativos que ocurren en un 
determinado momento del tiempo. 
60En este trabajo, los dos términos son utilizados en forma indistinta. 
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A partir de esta definición se define su función de distribución , que 

representa la probabilidad acumulada hasta el momento t de que ocurra el evento 

a calcularse. 

 

Si a 1 se le resta esta probabilidad, se obtiene la probabilidad de no encontrar un 

empleo. También se puede acotar que  es una función no creciente tal que 

 y  cuando t→∞. Esto es, la probabilidad de estar desempleado 

en el tiempo cero es uno y la probabilidad de mantener este estado infinitamente 

es cero.  

Para evaluar la función de densidad de la duración en cualquier instante t se 

puede expresar como: 

 

De manera general, esta función describe la probabilidad de que cierta variable 

aleatoria tome un determinado valor, es decir, cuantifica la probabilidad de que a 

un individuo le ocurra el suceso de interés en el instante  

Para modelizar el tiempo hasta la ocurrencia de este suceso se utiliza la función 

de riesgo, o también llamada tasa de salida o fallo condicional.  Para el caso de 

estudio, muestra la probabilidad de que el individuo encuentre un empleo en el 

próximo periodo; finalizando así con la duración del desempleo. La función de 

riesgo queda definida como: 

∞
 

Donde; 

 

La función de riesgo describe en el numerador,  la probabilidad condicional de que 

un individuo encuentre empleo en el intervalo temporal  dado que ha 

llegado hasta el momento t; y el denominador es el tamaño del intervalo.  
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Los datos de duración no pueden ser analizados con técnicas habituales como 

análisis de varianza o regresión usadas en otros tipos de datos; ya que si bien la 

variable tiempo es continua y numérica, los datos que se analizan presentan 

asimetría61, por lo cual la distribución normal no es apropiada; además, lo que 

caracteriza al tiempo de supervivencia es la presencia de censura o datos 

censurados (surge por varias razones: cuando se tiene información incompleta 

sobre la supervivencia de algún individuo, porque se pierde el seguimiento de 

éste si  emigra o por otras razones distintas de la condición de estudio o cuando 

se finaliza el estudio antes que todos los sucesos hayan ocurrido, puesto que al 

recabar la  información el evento aún no habrá finalizado).  

El análisis de supervivencia se caracteriza por contener la información que 

aportan estos datos censurados por la derecha62.  

La presencia de estas características especiales describe, sin lugar a dudas, el 

uso de métodos no paramétricos que no requieren que la variable respuesta, es 

decir el tiempo, se ajuste a una distribución concreta, igualmente estos métodos 

toman en cuenta la forma secuencial de los datos, ajustándolos de tal manera que 

cada individuo solo aporta al estudio mientras esté bajo la observación63. 

Existen varias estimaciones no paramétricas de la función de supervivencia, pero 

para estimar puntualmente esta función, Kaplan y Meier en 1958 propusieron un 

método, el cual es utilizado para determinar la ocurrencia de un evento en un 

periodo de tiempo.  

El estimador de Kaplan Meier también es una estimación por Máxima 

Verosimilitud, conocido como el estimador Producto, el cual calcula la 

supervivencia como el producto de probabilidades condicionales, describiendo un 

                                                 
61Por ejemplo si se ajusta una distribución normal a la mortalidad de una población, presupondría que 
existiría  baja mortalidad en la infancia y en los otros extremos supervivientes muy veteranos. 
62En este caso se define que son datos censurados por la derecha, porque el evento de interés, es decir salir 
del desempleo ha ocurrido después de que el individuo ha sido observado por el investigador en el tiempo de 
estudio. Los tiempos censurados por la derecha subestiman el tiempo de supervivencia de la población. 
También existen tiempos que pueden ser censurados por la izquierda, los cuales ocurren cuando el evento 
de interés ocurre antes de que el individuo ingrese al periodo de observación. 
63 El tiempo de observación o supervivencia es el tiempo de seguimiento tiempo que transcurre entre la fecha 
de entrada en el estudio o estado inicial hasta el estado final o  el tiempo que transcurre hasta la ocurrencia 
del evento de interés , o fecha registrada en la última observación. Es una de las dos variables 
indispensables para el análisis. 
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modelo que ordena los individuos de menor a mayor,  dependiendo del tiempo de 

su salida del tiempo transcurrido. 

Se forma una serie de intervalos de tiempo al caso extremo de considerar que 

cada intervalo contenga un tiempo de falla64 (conseguir un empleo) y se considera 

que esta falla ocurre al inicio de cada intervalo. Los intervalos que no contienen 

fallos no contribuyen a la construcción de  ya que para  ellos la estimación de 

la probabilidad condicionada de supervivencia en el intervalo es igual a 1. “La 

existencia de censuras sí influye en el número de individuos expuestos al riesgo 

de fallar al comienzo del intervalo siguiente, que se ve disminuido en una 

unidad”.65 

Se asume que el evento terminal es independiente y que ocurre en el tiempo 

, de la misma manera que T, se considera como una variable aleatoria 

positiva que representa el tiempo que transcurre desde el inicio de un evento 

hasta que éste finaliza.  

Se supone que si en un determinado día j ningún individuo abandonó la situación 

de desempleo, la probabilidad de seguir sin empleo ese día, habiendo durado 

hasta el   j-1, será 1: 

 

Pero si en el día j, llegan  individuos pero uno de ellos abandona esta situación 

de desempleo, la probabilidad de seguir sin empleo ese día habiendo durado 

hasta el  j-1 será: 

 

 La tasa de salida o de riesgo estimada, se calcula de la siguiente manera:  

 

 

                                                 
64Periodo de desempleo, para determinar de manera precisa se necesita tres requerimientos un tiempo de 
origen que debe ser definido sin ambigüedad, una escala para medir el paso del tiempo que debe ser acorde 
a las necesidades del estudio y finalmente el significado de falla que debe ser totalmente claro. 
65Análisis de supervivencia. Modelización del tiempo de búsqueda del primer empleo, Josefina García, pág. 4. 
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Donde:  

 = es el estimador no paramétrico de Kaplan- Meier,  

 = número de individuos que salieron del desempleo (número de fallos en ), y; 

 = número de individuos  que continua en situación de desempleo en el instante 

de tiempo . 

Hay que tomar en consideración que este método supone que los datos 

incompletos se encuentran sometidos al riesgo de encontrar un empleo en el 

último intervalo de su participación; por lo que se utilizan intervalos pequeños de 

tiempo, evitando la posibilidad que los individuos con diferentes causas de salida 

del desempleo empaten. 

La probabilidad de supervivencia después del instante , será: 

 

A partir de la misma, se estima la probabilidad de que los individuos no 

abandonen la situación de desempleo antes de un instante del tiempo . 

A continuación la especificación del modelo se expresa de la  siguiente manera: 

 

Con esta función se obtiene una función de supervivencia y una función de riesgo 

para cada individuo. 

3.3 DESCRIPCION DE LAS VARIABLES 

De acuerdo a la investigación empírica realizada en el análisis de otros países se 

han recogido algunas características individuales que afectan en la situación de 

empleo y su duración. 

Lugar de residencia.- este atributo es relevante a la hora de establecer la 

probabilidad y duración de desempleo.  Mc Gregor (1978) manifiesta que existen 

ciertos lugares caracterizados por brindar una imagen negativa de la población 

con respecto a la actividad laboral. 
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Tiempo que lleva desempleado.- De acuerdo a Serneels (2001), la duración del 

desempleo se incrementa entre mayor sea el tiempo que el individuo permanezca 

desempleado. De acuerdo a esta enunciado, es natural pensar que el individuo va 

perdiendo sus conocimientos y destrezas con el tiempo. 

Edad.- en esta característica Serneels también menciona que a mayor edad del 

individuo, las habilidades motrices y cognitivas van reduciéndose a la vez que su 

sistema inmune se vuelve poco a poco deficiente y su cuerpo es más proclive a 

enfermedades. Adicional a ello, una persona con mayor edad ya no tiene la 

misma capacidad de una persona joven para resistir a factores laborales como la 

presión en los plazos para la entrega de cierta actividad o las metas a alcanzar. 

Educación.- La relación entre el desempleo y la educación es inversa, porque a  

mayor grado de escolaridad del individuo, la probabilidad de estar desempleado 

será menor. Por obvias razones un individuo con mayor conocimiento se vuelve 

más competitivo y sus horizontes para encontrar un empleo se amplían. 

Esta explicación ha sido detallada en el capítulo dos en la teoría del capital 

humano desarrollado por Becker. 

Genero.- Día a día, en el país, existen más leyes que garantizan justa y 

equitativamente la paridad de género, sin embargo aún se evidencia que la mujer  

tiende a tener mayor probabilidad de estar desempleada. Esto ocurre por la 

percepción que todavía tienen algunos empleadores, en que la mujer no posee 

las habilidades necesarias para ocupar un puesto de trabajo como lo haría un 

hombre; la otra causal se da que la mujer por naturaleza ocupa un lugar 

preponderante en la familia, que es el de ser madre y cuidar a sus hijos, esto sin 

lugar a duda obliga a alguna de ellas a abandonar sus estudios y trabajo. De igual 

manera en esta decisión pueden intervenir las prestaciones de seguridad social 

que son mayores al momento en que ellas deseen tener un hijo, por el tiempo que 

establece la ley y su remuneración. 

Estado civil.- Esta cualidad es importante al momento de encontrar un empleo, 

ya que las personas que se encuentran casadas o vinculadas en unión de hecho 

les caracterizan la responsabilidad que poseen al tener una familia que sustentar, 
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por ende tendrán menos probabilidades de realizar acciones que sean causales 

para un despido o ausencia del trabajo. 

Experiencia laboral.- la persona que posea mayor experiencia laboral tiene baja 

probabilidad de estar desempleado. Un empleador prefiere contratar una persona 

con experiencia en el campo o mantener a la persona que ya está capacitada, 

porque le resultaría muy costoso contratar a un individuo sin experiencia. 

Salario anterior.-  la probabilidad de estar desempleado disminuye al momento 

en que un individuo con un salario superior al promedio trata de conservar su 

empleo; esto se describe ampliamente en la teoría de salarios de eficiencia, con 

respecto a la duración, el salario que tenía en su empleo anterior genera 

expectativa en lo que desea obtener, ya que le parecen atractivas las ofertas 

laborales que sean igual o superior a su antiguo salario; por ende, durará más 

tiempo desempleado al rechazar ofertas con un salario inferior. 

Sector económico en el cual trabaja.- Este factor se relaciona con la dinámica 

que presente el sector en la economía del país, es decir si la persona trabaja en 

alguna actividad económica que está creciendo su duración en el desempleo será 

menor. 

Tiempo de búsqueda.- este factor tiene la incidencia en la duración del 

desempleo, la experiencia empírica ha mostrado que entre mayor tiempo de 

búsqueda le tome a un individuo encontrar un empleo, la probabilidad de 

abandonar el desempleo disminuye. Esto puede deberse a la motivación que día 

a día va perdiendo la persona al aumentar en la duración del desempleo. También 

se hace referencia que este periodo puede disminuir, si la búsqueda se 

intensifica, aunque esto ocasione elevados costos para el aspirante a un empleo. 

Sin embargo de lo expuesto, para la aplicación de los modelos econométricos 

antes caracterizados se tomará en cuenta a las variables: edad, nivel de 

educación, género, estado civil y grupo de ocupación. 
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4 RESULTADOS 

Se compararán los resultados obtenidos en la aplicación de los modelos Probit y 

Kaplan Meier para cada uno de los años de estudio con el objetivo de identificar y 

analizar los cambios de los determinantes del desempleo, para posteriormente 

describir las figuras proporcionadas por el modelo Kaplan Meier en el análisis de 

la duración de los determinantes. 

4.1 APLICACIÓN MODELO PROBIT 

Para la identificación de los determinantes del desempleo se utiliza el Modelo 

Probit automatizado en el Programa Estadístico SPSS, el cual determina que 

existen variables explicativas66 que aumentan la probabilidad de estar en 

desempleo y otras que disminuyen dicha probabilidad. Para identificar que 

variables aportan o no a la probabilidad de desempleo, basta identificar el signo 

del coeficiente de dicha variable. Si el mismo es positivo indicará que la variable 

aporta a estar en desempleo, mientras que si es negativo, premia al individuo 

determinando un aporte para no estar en desempleo. Las variables que no 

incluyen uno de estos signos no son significativas para el estudio (al 95% de 

confianza), tal como lo muestra la tabla Nro. 5. 

4.1.1 COMPARACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE DESEMPLEO POR 

AÑOS DE ESTUDIO 

Como el objetivo es comparar si los determinantes del desempleo se han 

mantenido a lo largo de los años de estudio, se prosigue a comparar los 

resultados del Modelo Probit para cada año analizado. 

 

 

 

 

                                                 
66Véase Anexo F, para ver los coeficientes y su nivel de significancia.   
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Tabla 5. Efecto de las variables explicativas para los años 2007-2012 

Variables 
Periodo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Edad   
  10-20 (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
  21-30 (+) 

 
(+) (+) (+) (+) 

  31-40 (-) (-) 
   

  
  41-50 (-) (-) (-) (-) 

 
  

  51-60 (-) 
    

  
  >60 (omitida) 

     
  

Nivel de Instrucción   
  Centro de alfabetización 

  
(+) 

  
  

  Primaria (+) 
    

  
  Educación Básica (+) 

 
(+) (+) (+) (-) 

  Secundaria (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
  Educación  Media (+) (+) (+) (-) (-)   
  Superior no universitaria (-) 

  
(-) (-) (+) 

  Superior Universitaria (-) (-) (-) (-) (-) (+) 
  Post grado (omitida) 

     
  

Género   
  Hombre (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
  Mujer (omitida)             
Estado Civil   
  Casado(a) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
  Separado(a) 

 
(+) (+) (+) 

 
(+) 

  Divorciado(a) 
     

(+) 
  Viudo(a) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
  Unión libre (-) (-) (-) (-) (+) (-) 
  Soltero (omitida)             
Ocupación   
  Empleado gobierno (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
  Empleado privado 

   
(-) 

 
(-) 

  Tercerizado público 
 

(+) (+) 
  

  
  Tercerizado privado 

 
(-) (-) (-) 

 
(-) 

  Jornalero peón (+) (+) (+) (+) (+) (-) 
  Patrono o socio (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
  Cuenta propia (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
  Fam.no remunerado (-) (-) (+) 

  
(-) 

  
Ayudante no remunerado de 
asalariado/jornalero 

 
(+) 

 
(-) 

 
(-) 

  Empleado doméstico (omitida)           
Año instrucción   

  Año instrucción (-)   (-)     (-) 
Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por la ENEMDU en el programa estadístico SPSS. 
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Año 2007 

Cuando las tasas de desempleo para este año eran relativamente bajas, se 

observa que las variables que aumentan significativamente la probabilidad de 

estar en desempleo son tres: las personas con un rango de edad entre 10 y 30 

años; el nivel de instrucción desde la educación primaria a la educación media; y 

el grupo de personas que trabajan como jornaleros en la variable ocupación. 

Por otro lado, las características individuales que disminuyen la probabilidad de 

estar desempleado son: los individuos de 31 a 60 años; las personas con estado 

civil casado, viudo y en unión libre; los grupos de personas empleadas en el 

sector de gobierno, los patrones o socios, por cuenta propia y los familiares no 

remunerados; y los que tienen un nivel de instrucción no universitaria y 

universitaria. En esta última variable se evidencia que a mayor número de años 

de formación académica se disminuye el riesgo de estar desempleado. 

Todas las demás categorías tuvieron un efecto no significativo sobre la variable 

dependiente desempleo. Las personas consideradas como divorciadas en el 

estado civil no fueron una característica significativa en todo el periodo de estudio 

con excepción del último año 2012 que apareció como determinante para que una 

persona se halle en situación de desempleo.  

Año 2008 

En este año, de la variable edad se considera únicamente al rango de 10 a 20 

años como característica significativa para que la probabilidad de que un individuo 

este desempleado aumente. Para el nivel de instrucción, los niveles inferiores 

como la primaria y la educación básica ya no fueron significativos en la 

probabilidad de estar desempleado como lo fueron en el año pasado, solo las 

características: secundaria y la educación media aportan a la probabilidad de 

estar en desempleo. Con respecto al estado civil, en este año apareció el grupo 

de individuos separados que contribuyeron a la probabilidad de no estar 

empleados; además, de los tercerizados  públicos, los jornaleros y los ayudantes 

no remunerados en el grupo de la ocupación.  

En este periodo no fueron significativas las categorías: rangos de edad de 21 – 30 

y 51-60 años; y el empleado privado y ayudante no remunerado. El rango de edad 
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de 51-60 años tuvo este comportamiento hasta el año 2012, al igual que la 

educación primaria. 

Los factores que en cambio influyeron la probabilidad de encontrar un empleo 

fueron las personas: con rango de edad de 31 a 50 años; que accedieron a un 

nivel de instrucción superior universitaria; que tienen un estado civil viudo o en 

unión libre o casado; y los empleados de gobierno, los tercerizados privados, los 

patrones o socios, los ocupados por cuenta propia y los familiares no 

remunerados. Los tres grupos de estado civil: viudo, en unión libre y casado 

siguieron manteniéndose como factores determinantes al momento de encontrar 

un empleo hasta el año 2010.  

La educación superior no universitaria dejo de ser una característica influyente en 

disminuir la probabilidad de estar desempleado, paso a ser no significativa hasta 

el año siguiente. En este y en el siguiente año solo las personas con título 

profesional disminuyen el riesgo de estar desempleadas. 

Año 2009 

Se caracterizó por el incremento en los niveles de desempleo y las características 

en relación al año pasado como determinantes para estar desempleado también 

aumentaron. Como determinante en la edad, se incluyeron también a las 

personas de  21 a 30 años; este comportamiento se observó hasta el año 2012. 

Con respecto al nivel de instrucción, los años inferiores al nivel secundario, 

incluyendo en este año a la educación básica y a los centros de alfabetización 

también influyeron en el comportamiento de ser desempleado. Similarmente al 

año 2008, siguieron siendo determinantes del desempleo las mismas categorías 

en el estado civil y en la ocupación. 

Al otro extremo, existieron variables que disminuyeron la probabilidad de estar en 

desempleo como: las personas que tenían entre 41 y 50 años de edad, los 

individuos que tenían solo instrucción superior universitaria y los empleados de 

gobierno, los tercerizados privados, los patrones o socios, por cuenta propia. A 

partir de este año la categoría de la edad de 31-40 años dejo de ser significativa 

en la probabilidad de desempleo. 
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Año 2010 

A partir del año 2010, se empezó a observar un declive en las tasas de 

desempleo, disminuyendo algunas de las características que influían en la 

probabilidad de estar en una situación de desempleo. Las características que 

permanecieron como determinantes dentro de esta probabilidad fueron: la 

educación básica y secundaria; y el grupo de ocupación de los jornaleros. La 

categoría de los familiares no remunerados dentro de la categoría de ocupación  

deja de ser significativa hasta el año 2011. 

Contrariamente, se sumaron en cambio algunas características que disminuyeron 

la probabilidad de los individuos para encontrarse desempleados como es el caso 

de: la educación media y la superior no universitaria, y los empleados privados.  

En este y en el siguiente año se redujeron los niveles de formación académica 

que un individuo obtiene para disminuir su probabilidad de estar en desempleo. 

Año 2011 

Las características que influenciaban para que una persona esté desempleada 

fueron: la educación básica y la secundaria, y la ocupación de peón. La unión 

libre, en años anteriores no fue un determinante para estar desempleado, en este 

año aparece como un determinante que aumentó la probabilidad de estar 

desempleado.  

En este año las variables que disminuyeron la probabilidad de estar en desempleo 

fueron las siguientes: grado de educación media a superior universitaria, las 

personas casadas y viudas y el grupo de personas que se encontraban como 

empleadas de gobierno, los patronos o socios y por cuenta propia. Una categoría 

que dejo de ser influyente para este comportamiento y paso a ser no significativa 

hasta finalizar el estudio, fue el rango de edad de 41-50 años.  

Año 2012 

Con respecto al último año de análisis, las características para que un individuo 

este desempleado fueron: el nivel de instrucción secundaria, la educación 

superior no universitaria y la superior universitaria. En relación al año anterior 

aparecen dos categorías en el estado civil que influyen en esta conducta, los 
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separados y los divorciados. Y en el grado de ocupación no hay ninguna variable 

influyente para este aspecto.  

Con relación al año anterior, la educación media en el nivel de instrucción dejo de 

ser una variable significativa. Indistintamente de los años de formación académica 

que un individuo posea en este periodo todos los niveles aumentan la 

probabilidad de estar en desempleo, a excepción de la educación básica que  

aparece como un determinante que disminuyó la probabilidad de estar en 

desempleo. Adicionalmente, los casados, la unión libre y todas las categorías del 

grado de ocupación influyeron en esta probabilidad. 

4.1.2 COMPARACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE DESEMPLEO POR 

GÉNERO 

De la comparación entre los resultados de los diferentes modelos para cada año, 

se evidencio la necesidad de plantear modelos diferentes por género, para 

determinar si existen diferencias significativas en los determinantes de desempleo  

al analizar por género. Es por esta razón que se estimaron adicionalmente los 

modelos de forma individual para cada grupo de esta variable como se observa 

en la tabla Nro. 6. 

En cualquier rango de edad, los hombres tienen mayor probabilidad de encontrar 

un empleo. Caso contrario sucede con el género femenino que a cualquier edad 

influye como un determinante que aumenta la probabilidad de estar desempleado. 

Con respecto al nivel de instrucción, los hombres tienen mayor probabilidad de 

estar empleados a partir de la educación media. En cambio las mujeres 

necesariamente deben alcanzar un nivel de superior universitario para que sus 

probabilidades de ser desempleadas se reduzcan. 

En el estado civil, existe también una marcada diferencia. Independientemente de 

las categorías dentro de esta variable, el género masculino tiene menos 

probabilidad de estar desempleado. Al contrario de las mujeres, que solo las que 

se encuentran viudas pueden disminuir su probabilidad de estar desempleadas. 

Las mujeres separadas y en unión libre aumentan la probabilidad de estar 

desempleadas.  
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En el grupo de ocupación, los dos géneros están a la par en condiciones de 

disminuir su probabilidad de desempleo. Las mujeres son requeridas en casi 

todas las categorías, excepto en la categoría familiar no remunerado y los 

hombres de igual manera son solicitados para todas las ramas de la ocupación 

excepto para las ocupaciones de jornaleros y tercerizados públicos. 

Tabla 6. Efecto de las variables explicativas por género 

Variables 
Género 

Hombre Mujer 
Edad     
  10-20 (-) (+) 
  21-30 (-) (+) 
  31-40 (-) (+) 
  41-50 (-) (+) 
  51-60 (-) (+) 
  >60 (omitida) 

 
  

Nivel de Instrucción     
  Centro de alfabetización 

 
(+) 

  Primaria 
 

(+) 
  Educación Básica (+) (+) 
  Secundaria (+) (+) 
  Educación  Media (-) (+) 
  Superior no universitaria (-) (+) 
  Superior Universitaria (-) (-) 
  Post grado (omitida) 

 
  

Estado Civil     
  Casado(a) (-)   
  Separado(a) (-) (+) 
  Divorciado(a) (-)   
  Viudo(a) (-) (-) 
  Unión libre (-) (+) 
  Soltero (omitida) 

 
  

Ocupación     
  Ninguno 

 
  

  Empleado gobierno (-) (-) 
  Empleado privado 

 
  

  Tercerizado público (+)   
  Tercerizado privado 

 
(-) 

  Jornalero peón (+) (-) 
  Patrono o socio (-) (-) 
  Cuenta propia (-) (-) 
  Fam.no remunerado (-) (+) 
  Ayudante no remunerado de asalariado/jornalero (-) (-) 
  Empleado doméstico (omitida) 

 
  

Año instrucción     
  Año instrucción   (-) 

Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por la ENEMDU en el programa estadístico SPSS. 
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4.2 APLICACIÓN MODELO KAPLAN – MEIER 

Las figuras que se muestran a continuación muestran las funciones de 

supervivencia para cada una de las variables observadas. En el eje de las 

abscisas se muestra el tiempo , que en este caso es el periodo de tiempo que un 

individuo permanece en situación de desempleo y en el eje de las ordenadas la 

función de supervivencia acumulada, la cual representa  la probabilidad de que el 

individuo permanezca desempleado hasta el tiempo . Las curvas más elevadas 

representan mayores probabilidades de permanecer durante  periodos más largos 

en una situación de desempleo. 

Figura 15. Función de supervivencia anual 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por la ENEMDU en el programa estadístico SPSS. 
           * Tiempo de supervivencia. 
 

En la Figura 15 se muestra a la duración del desempleo por año de análisis, se 

puede observar que la probabilidad de permanecer un mayor tiempo en el 

desempleo ocurre en los años 2007 y 2008 en comparación con los cuatro años 

restantes. Por ejemplo, a partir de una probabilidad del 20% de estar 

desempleado, la duración de estar en una situación de desempleo es menor en 

los años 2009 a 2012, que en promedio es 20 semanas; muy diferente a los años 

* 
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2007 y 2008 cuya duración se extiende en algo más de 50 semanas. Si se eleva 

20 puntos porcentuales, es decir a 40% de probabilidad, esta conclusión se sigue 

manteniendo, puesto que la duración de estar desempleo es menor en los tres 

últimos años de análisis con un promedio de 10 semanas, en comparación a los 

dos primeros años de estudio donde la duración se duplica. 

Paulatinamente existe un descenso en lo que respecta a la duración de la variable 

dependiente, resaltando la estabilidad laboral durante el año 2012 que presentó 

menor probabilidad de permanecer periodos largos de desempleo, algo que es 

lógico ya que tarde o temprano la probabilidad disminuye. 

Figura 16. Función de supervivencia por género 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por la ENEMDU en el programa estadístico SPSS. 
 

Indiscutiblemente se aprecia en la Figura 16 que las mujeres tienen mayor 

probabilidad de permanecer más tiempo en situación de desempleo. Y este 

comportamiento se observa en todos los periodos de análisis. 

De acuerdo a las probabilidades entre el 20% y 40% de estar desempleado, la 

diferencia entre las duraciones de desempleo por género en promedio es 5 

semanas, siempre siendo el género femenino mayor. 
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A partir de una probabilidad de 20% o menor, la duración del desempleo se dilata 

considerablemente llegando incluso alrededor de 50 semanas. 

 

Figura 17. Función de supervivencia por estado civil 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por la ENEMDU en el programa estadístico SPSS. 

Se determina en la Figura 17 que las personas que son divorciadas tienen mayor 

probabilidad de permanecer en periodos más largos de desempleo en los 6 años 

de estudio. Con respecto a los solteros son el grupo que tuvo menor probabilidad 

de estar mayor tiempo en desempleo. 

Por ejemplo con una probabilidad del 20% de estar desempleado, la duración de 

desempleo del soltero, unión libre, viudo y separado es promedio de 25 semanas, 

en relación con el viudo que fue entre 32 y 50 semanas. 

Con respecto al análisis realizado por año, se observó en la Figura del Anexo Nro. 

G27 que el año con mayor duración de desempleo para el divorciado fue el 2008 

y el de menor duración fue el año 2012. Por ejemplo, a una probabilidad del 40%, 

la duración de desempleo del divorciado es alrededor de las 15 semanas en el 

año 2012, en relación al año 2008 donde es de 40 semanas de duración. 
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De igual forma sucede para el soltero en la Figura del Anexo Nro. G30 que posee 

una menor duración en el último año de análisis y una mayor duración en los años 

2007 y 2008. Por ser la categoría con menor duración de desempleo en el estado 

civil, sus duraciones entre años no tienen mayor diferencia. Tal es el caso de que 

observando la probabilidad del 40%, la duración del desempleo oscila alrededor 

de las 8 semanas en el año 2012 y los años 2007 y 2008 la duración es promedio 

de 15 semanas. 

Figura 18. Función de supervivencia por rango de edad 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por la ENEMDU en el programa estadístico SPSS. 
 

Tomando como análisis los rangos de edades, en la Figura 18 se puede concluir 

que las personas con mayor edad tienen periodos más largos de tiempo 

desempleadas dado el mismo nivel de probabilidad de desempleo, como es el 

caso de los que tienen 60 años en adelante como primer grupo y  posteriormente 

el rango de 51-60 años de edad. 

Las personas con rangos de edades entre 10-20 y 21-30 años, es decir los grupos 

más jóvenes de la PEA, son las que tienen menor probabilidad de estar en 

desempleo por largos periodos de tiempo.  

Las dos consideraciones anteriores se evidencian tomando como ejemplo la 

probabilidad del 25% de estar desempleado, donde las personas que tienen entre 
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10-20 años tienen una permanencia en el estado de desempleo alrededor de 12 

semanas al contrario de las personas que se encuentran entre 41 años en 

adelante que en promedio tienen 24 semanas. 

Si comparamos en el estudio por año en la Figura del Anexo Nro. G1, el rango de 

10 a 20 años sigue la misma tendencia de duración del desempleo en los años 

2007 y 2008. Por ejemplo, al 60%, 40% y 20% de probabilidad de estar en 

desempleo, las duraciones son las mismas para estos 2 años en promedio de 8, 

12 y 24 semanas respectivamente. De igual forma se observa este 

comportamiento entre los años  2007 y 2009, donde las duraciones son menores, 

pero son las mismas en estos cuatro años; a las mismas probabilidades del caso 

anterior, las duraciones son en promedio 5, 8 y 16 semanas respectivamente.  

Con respecto al grupo que mayor tiempo le toma encontrar un empleo, es decir 

las personas de 60 años en adelante, se observa en la Figura del Anexo Nro. G6 

que al 20% de probabilidad de estar desempleado, el año con menor duración fue 

el 2012 con aproximadamente 22 semanas de duración, muy distante del año 

2009 donde existió el mayor tiempo de permanencia en el desempleo con un 

promedio de 51 semanas. 

Figura 19. Función de supervivencia por nivel de instrucción 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por la ENEMDU en el programa estadístico SPSS. 
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Se puede observar en la Figura 19 que las personas con altos niveles de 

instrucción tienen mayor probabilidad de permanecer en periodos largos de 

desempleo como son el caso de quienes obtienen: educación de post-grado, 

superior universitaria o superior no universitaria. 

Al otro extremo en cambio se encuentran los grupos con niveles menores de 

formación académica como: los centros de alfabetización, la educación básica y la 

educación media que tienen menor probabilidad de estar más tiempo 

desempleados.  

Estas dos conclusiones se evidencian si se toma por ejemplo al 40% de 

probabilidad de estar desempleado, la duración del desempleo es menor para los 

niveles de educación básica y educación media que se sitúa alrededor de 8 

semanas, al contrario de la educación superior universitaria que tiene en 

promedio 16 semanas y los niveles de superior no universitaria y post-grado que 

tiene en promedio 20 y 24 semanas de duración respectivamente. 

Cuando se analiza por año los grupos con mayor duración de desempleo, se 

observa en la Figura del Anexo Nro. G14 que a una probabilidad del 40% de 

desempleo, el nivel de post-grado presenta menor duración en el año 2012 con 

una permanencia de 10 semanas, y el año con mayor duración se sitúa en el 

2007 con una duración alrededor de las 52 semanas. Otro de los grupos que tiene 

mayor tiempo en el desempleo aunque en menor grado es la educación superior 

universitaria en la Figura del Anexo Nro. G13, aquí se puede observar que a una 

probabilidad alrededor del 40%, el año con menor duración es el 2012 con 

aproximadamente 16 semanas, diferente al año 2007 donde tiene una duración 

en promedio de 36 semanas.  

En relación a los grupos con menor duración de desempleo dentro del nivel de 

instrucción se observa en la Figura del Anexo Nro. G9, que la educación básica 

no tiene mayores diferencias de tiempo entre cada año; tal es así, que a una 

probabilidad del 40%, los años con menor duración son el 2009 y 2010 con un 

duración alrededor de las 5 semanas y los años con mayor duración son el 2007 y 

2008 con aproximadamente 11 semanas. Otro grupo es la educación media que 
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tiene menor tiempo en la permanencia del desempleo, por ejemplo tomando el 

20% de probabilidad de estar en el desempleo, los años con menor duración se 

encuentran entre el 2009 y 2012 con una duración aproximada de 8 semanas, no 

muy lejos están los años 2007 y 2008 que poseen la mayor duración con 12 

semanas. 

Figura 20.Función de supervivencia por grupo de ocupación 

 
Fuente: Elaboración a partir de los datos proporcionados por la ENEMDU en el programa estadístico SPSS. 
 

En primer lugar se observa que el jornalero tiene menor tiempo de permanencia 

en el paro. Y de manera general se puede decir que las personas con ocupación 

de: patrono, empleado de gobierno, tercerizado y ayudante no remunerado de 

asalariado tienen mayor probabilidad de estar por largos periodos de tiempo 

desempleados. 

Por ejemplo, cuando se toma la probabilidad del 20% por estar desempleado en 

la Figura del Anexo Nro. G14, se evidencia que el jornalero tiene una 
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permanencia de desempleo alrededor de 15 semanas. Al otro extremo y por 

mucha diferencia se encuentra el patrono con un periodo que oscila entre las 52 

semanas. Otras categorías que se encuentran dentro de este grupo y en menor 

rango son: el empleado de gobierno y el empleado tercerizado con una duración 

aproximada de 48 semanas. 

En lo que se refiere al estudio por año de las categorías de esta variable 

detalladas anteriormente, se argumenta por ejemplo que al 60% de probabilidad 

de estar desempleado: el empleado de gobierno tienen menor duración en el año 

2012 con aproximadamente 7 semanas, a diferencia del año 2007 que se sitúa 

con mayor tiempo en 25 semanas; el empleado tercerizado tiene menor duración 

en los años 2010 y 2012 en promedio de 4 semanas y posee mayor duración en 

el año 2009 aproximadamente de 25 semanas. 

Al otro extremo se encuentra el grupo de ocupación con menor duración; como es 

de esperarse su variación de tiempo en los años de análisis es mínima. Se 

observa en la Figura del Anexo Nro. G23 que al 60% de probabilidad de estar 

desempleado, el año con menor duración es el 2012 con aproximadamente 3 

semanas y el año con mayor duración es el 2008 con un promedio de 5 semanas. 

4.3 ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DEL DESEMPLEO Y SU 

DURACIÓN 

Estado Civil 

En conclusión, durante los años de análisis el estar casado, viudo o en unión libre 

proporciona mayor estabilidad dentro del mercado laboral, debido a las 

responsabilidades que se presentan en estas situaciones como lo encuentra y 

presenta Márquez (1998); el estado civil en pareja aumenta la probabilidad de 

estar empleado. El estar divorciado no es determinante para estar desempleado. 

Durante todos los años los coeficientes de las categorías: casados y viudos han 

sido influyentes en disminuir la probabilidad de estar desempleado. La mayor 

magnitud de sus coeficientes para el primer grupo se considera en el año 2012 y 

para el segundo en el año 2011. También la categoría de la unión libre sigue esta 

conducta con excepción del año 2011, su mayor impacto fue en el año 2012. 
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La permanencia en el desempleo considera el estado civil, si la persona tiene 

pareja se encontrará mayor tiempo desempleada en comparación de la soltera o 

separada que disminuye su tiempo en esta periodo (Foley 1997) 

Edad 

Las personas en los rangos de edad de 10-20 y de 21-30 tienen mayor 

probabilidad de ser desempleadas dado que son edades en las cuales se 

concluyen estudios y se presentan grandes retos a nivel personal y profesional; tal 

como lo menciona Márquez (1998) y Serneels (2004), los jóvenes tienen mayor 

probabilidad de estar desempleados. Por lo general las personas de 31 – 40, 41-

50 se encuentran en la probabilidad de contar con empleos, y estabilidad; gran 

parte de esto se debe a la experiencia adquirida en el avance de su nivel 

profesional.  

En el rango de edad de mayor a 60 años, son grupos de edad que pueden 

acogerse al retiro de sus actividades, por lo que no es un determinante al 

momento de encontrar un empleo. 

El coeficiente del rango de edad de 10-20 años ha sido influyente en la 

probabilidad de estar en situación de desempleo, su año dominante fue el 2012. A 

excepción del año 2008, el rango de 21-30 también sigue esta tendencia y su año 

de mayor impacto fue el 2008. 

La duración de desempleo de las personas mayores es mayor que los 

trabajadores jóvenes, mientras mayor edad posea mayor será el tiempo que 

demore salir del paro (Foley 1997). 

Nivel de Instrucción 

Las personas que  cuentan hasta con un nivel de educación media, tienen  pocas 

probabilidades de estar empleadas. La población que cuenta con estudios 

superiores técnicos (2007-2010-2011) y superiores universitarios (todos los años 

de análisis, excepto 2012), tienen mayor probabilidad de encontrar una plaza de 

empleo. Mientras una persona se prepara a nivel académico, adquiriendo mayor 

conocimiento tienes menos probabilidad de estar en el desempleo  
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Contar con un  negocio propio o actividad económica por cuenta propia, ser socio 

o patrón proporciona una determinante muy clara para contar con un empleo 

estable, como se lo puede observar durante estos años de análisis, de igual forma 

ser un empleado de gobierno. En este momento hay mayor probabilidad de que el 

jornalero este desempleado por que el valor del coeficiente es mucho mayor  

Durante todos los años el coeficiente del nivel secundario ha sido significativo al 

momento de una persona encontrarse desempleada, su mayor impacto lo tuvo en 

el año 2011.También la educación básica ha seguido esta tendencia a excepción 

del año 2008, su mayor influencia  la tuvo en el año 2007. 

Género 

Es innegable observar que el género masculino en todo el análisis ha sido 

influyente para disminuir la probabilidad de que este grupo se encuentre 

desempleado, la mayor significancia de su coeficiente fue en el año 2007. 

De igual manera sucede con la permanencia en el paro, las mujeres tienen 

mayores periodos de tiempo sin conseguir empleo en comparación con los 

hombres (Tancel y Tasci 2002). 

Ocupación 

El empleado de gobierno, el patrono y las personas que trabajan por cuenta 

propia han contribuido en todos los años para disminuir el riesgo de encontrarse 

en situación de desempleo. Los coeficientes con mayor impacto fueron en los 

años 2010, 2011, 2012 respectivamente para cada categoría. En cambio la 

variable que continuamente tuvo influencia para que una persona tenga más 

probabilidades de estar en desempleo, a excepción del 2012, fue el grupo de 

jornaleros o peones, su coeficiente más alto fue en el año 2011.  

Con respecto a la duración del desempleo, el grupo de trabajadores que se 

encuentra en el entorno laboral del gobierno tiene mayor predisposición a 

permanecer largos tiempos en el desempleo (Serneels 2004). 

 

 



97 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la validación de los datos y las correspondientes aplicaciones de los 

modelos se han podido determinar los determinantes del desempleo y su duración 

durante los años 2007-2012.  

Se observa que han existido cambios en los determinantes del desempleo como 

en los de la duración en estos mismos años. Esto valida la hipótesis planteada en 

un comienzo en la que se detalla que se había producido cambios tanto en los 

determinantes del desempleo como en los de su duración en este periodo. 

Primero, las variables que han surgido de este análisis revelan que las 

características: sexo, edad, estado civil, nivel de instrucción y grupo de ocupación 

son influyentes al momento de: encontrarse desempleado y salir de este estado. 

Las principales derivaciones que surgen del análisis de estas variables a través 

de la aplicación del modelo Probit son:  

· En el rango de edad se encontró en todos los años de estudio que las 

personas más jóvenes tienen mayor riesgo de estar desempleadas oscilando 

entre 10-30 años de edad esto en comparación con las personas que tiene 

mayor edad que confirma la hipótesis planteada en esta investigación. 

· Los niveles  de educación que obtenga una persona, influye de forma directa la 

probabilidad de estar desempleado, ya que entre más años de formación 

académica posea una persona menor probabilidad de estar en desempleo 

tiene. Lo que confirma la hipótesis planteado en esta investigación. En el año 

2010 y 2011 luego de la crisis internacional, el nivel de formación que 

disminuía la probabilidad de estar en desempleo se presentó desde la 

educación media. 

· El estado civil separado es la variable que tiene mayor influencia para 

permanecer en una situación de desempleo, esto sucede entre los años 2008 

y 2010. En contraste con las condiciones de casado, en unión libre y viudo que 
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permiten una influencia positiva al momento de encontrar empleo. El casado y 

el viudo en todos los años de análisis sigue este comportamiento. 

· El jornalero o peón es la característica que influye negativamente en la 

probabilidad de hallar un empleo en casi todos los años, excepto en el año 

2012. Paralelamente el empleado de gobierno, el patrono y el ocupado por 

cuenta propia aumentan la probabilidad de encontrar una plaza de trabajo 

entre los años 2007 y 2012. 

Luego, al momento de estimar el modelo de probabilidad para cada uno de los 

años de estudio, se determinó que existe una marcada diferencia sobre todo en la 

variable género que se analizó individualmente obteniéndose los siguientes 

resultados:  

· A pesar de la lucha por la igualdad de género se puede observar que son los 

hombres los que tiene  mayores oportunidades de contar con empleo.  

· El género masculino tiene más posibilidades de acceder a un puesto de trabajo 

con niveles medios de educación formal en comparación a las mujeres que 

necesariamente deben obtener título de tercer nivel.   

· La edad es una característica muy marcada ya que indistintamente de los años 

que tenga el hombre va a tener mayor probabilidad de encontrar un empleo en 

relación a las mujeres que no poseen ningún rango de edad a favor de ellas. 

· El estado civil también recae a favor del género masculino, ya que puede estar 

o no con pareja, que sus probabilidad son elevadas a la hora de tener una 

plaza laboral, en comparación a las mujeres donde el estado de separado y 

unión libre aumenta la probabilidad de ser desempleada. 

· De acuerdo al grupo de ocupación se deduce que tanto hombres como 

mujeres tienen casi la misma probabilidad de hallar un empleo; las 

características que disminuyen esta probabilidad son el tercerizado público y el 

jornalero para el género masculino y el familiar no remunerado para el 

femenino. 
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A continuación, se presentan los resultados por medio del modelo Kaplan Meier 

donde de acuerdo a las características analizadas se da a conocer que los 

efectos preponderantes que tienen al momento de conseguir un empleo son: 

· Los años con mayor de duración de desempleo fueron 2007 y 2008, periodos 

anteriores a la crisis internacional acaecida en 2009. En contraste, luego de los 

efectos proporcionalmente suscitados hasta comienzos del año 2010; el año 

2012 surge con menores periodos de duración. 

· Se verifica al igual que en los determinantes que influyen en la probabilidad de 

desempleo, la inequidad en el género; puesto que las mujeres tienen periodos 

más largos de desempleo en comparación con los hombres para todos los 

años de análisis.  

· El divorciado a pesar de no ser significativo en la probabilidad de encontrar 

empleo, es la característica que tiene mayor duración de desempleo, en 

relación a soltero que posee periodos cortos de permanencia. 

· Los niveles de instrucción tienen un comportamiento inverso al que se 

esperaría. Las personas con niveles inferiores de formación tienen periodos 

cortos de duración en el desempleo, muy diferente a los que obtienen títulos 

de tercer y cuarto nivel en la que su duración es mucho mayor. 

· Se observa que el empleado de gobierno, el patrono y el tercerizado tienen 

mayores periodos de desempleo, a diferencia de un peón que no permanece 

mayor tiempo en este estado. La estabilidad política lograda en los últimos 

años y la apertura de nuevas plazas de empleo hacen parecer que una 

persona puede esperar periodos largos de tiempo para ingresar en el mercado 

laboral estatal. 

Si bien las estadísticas de la evolución de las tasas de desempleo han ido  

disminuyendo en los últimos años, no se deja de lado la existencia de condiciones 

y características que presentan los individuos sobre todo en los grupos 

considerados como vulnerables para estar en una situación de desempleo y el 

tiempo que demoran para salir de él.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

El análisis expuesto a través de la aplicación de modelos de probabilidad y de 

duración, puede proveer de una radiografía de la situación del mercado laboral en 

el país. 

· Se recomienda la realización de investigaciones similares por parte de las 

instituciones encargadas de la recolección, procesamiento y difusión de este 

tipo de datos,  para poner en conocimiento de las autoridades  pertinentes con 

el fin de generar políticas públicas enfocadas a la población en general 

principalmente a los grupos considerados como vulnerables para que puedan 

acceder con más capacidades y aptitudes a mejores plazas de empleo que 

mejoren su calidad de vida y la de los suyos. 

· La creación de políticas económicas que permitan diversificar las inversiones 

en los sectores de la producción, generando una nueva demanda de empleo 

en áreas no realmente desarrolladas. 

· Se recomienda a las instituciones públicas mejorar los procesos de entrega de 

información, con el fin de optimizar el tiempo para la realización de futuras 

investigaciones. 

· Debido a la importancia de los datos utilizados para este análisis se 

recomienda acortar la periodicidad de su publicación, con el fin de evitar 

perdida de información. 

· Desarrollar e implementar programas que faciliten a las personas combinar la 

educación con la formación y el aprendizaje del trabajo, priorizando a los 

grupos más vulnerables, jóvenes con bajos niveles de formación académica. 

· La creación de programas de capacitación accesibles para  personas de bajos 

recursos, que les permitan adquirir  habilidades o mejorarlas, con el fin de 

acceder al mercado laboral. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Nivel de Instrucción 

Se refiere al máximo nivel educativo que cursa o cursó la persona investigada. Se 

consulta los niveles del sistema anterior a la reforma y los vigentes con el fin de 

que la persona informante pueda responder según su conocimiento. 

Es importante aclarar que quien empadrona no debe hacer ninguna 

transformación al momento de tomar la información, solo registrará la respuesta 

recibida.  

Centro de Alfabetización / EBA: es un centro educativo donde se imparte la 

instrucción de las personas mayores de 15 años en las campañas de 

alfabetización. 

SISTEMA ANTERIOR A LA REFORMA: 

Preescolar: es la educación para niños y niñas de 5 años cumplidos. Con el 

sistema vigente este es el primer año de educación básica 

Primaria: comprende la educación de primero a sexto grado de instrucción. 

Secundaria: corresponde a la educación recibida de primero a sexto curso de 

educación media exigido como requisito para cursar estudios universitarios.  

SISTEMA VIGENTE: 

Educación Básica: comprende desde primero hasta décimo año de educación 

básica 

Bachillerato – Educación Media: corresponde a primero, segundo y tercer año 

de bachillerato, posterior a la educación básica.  

Ciclo Post – Bachillerato: comprende los institutos técnicos superiores, 

institutos tecnológicos y los institutos pedagógicos. 

Superior: se la imparte en Universidades y Escuelas Politécnicas, nacionales o 

extranjeras, luego de haber terminado el bachillerato.   

Post – Grado: luego de haber terminado la universidad, se ha continuado los 

estudios para obtener, por ejemplo Masterado / Maestría, Diplomado, PHD, etc.    
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Sistema Anterior Curricular 

Primaria 

Jardín de Infantes 

Primer Grado 

Segundo Grado 

Tercer Grado 

Cuarto Grado 

Quinto Grado 

Sexto Grado 

Secundaria 

Primer Curso 

Segundo Curso 

Tercer Curso 

Cuarto Curso 

Quinto Curso 

Sexto Curso 

 

Sistema Actual Curricular 

Básica 

1 ER Año de Educación Básica 

2 DO Año de Educación Básica 

3 ER Año de Educación Básica 

4 TO Año de Educación Básica 

5 TO Año de Educación Básica 

6 TO Año de Educación Básica 

7 MO Año de Educación Básica 

8 VO Año de Educación Básica 

9 NO Año de Educación Básica 

10 MO Año de Educación Básica 

Media / 

Bachillerato 

1 ER Año de Educación Media 

2 DO Año de Educación Media 

3 ER Año de Educación Media 

Fuente: ENEMDU 
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ANEXO B. Categoría de Ocupación 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

a) Patrono  

 

Se considera como tal a aquellos que trabajan sin relación de 

dependencia, es decir que son únicos dueños o socios activos de 

la empresa y emplean como mínimo una persona asalariada en 

forma permanente. 

b) Trabajador 

por cuenta 

propia 

 

Se consideran como tal a los trabajadores que desarrollan su 

actividad utilizando para ello, solo su trabajo personal, es decir no 

dependen de un patrono ni hacen uso de personal asalariado, 

aunque pueden estar auxiliados por trabajadores familiares no 

remunerados. También se incluyen aquí los socios de 

cooperativas de producción o de sociedades de personas que no 

emplean asalariados. 

c) Asalariado 

 

Se considera como tal a las personas que trabajan en relación de 

dependencia sea en el sector público o privado y reciben un 

pago por su trabajo sea sueldo, salario o jornal. 

d) Trabajador 

del hogar no 

remunerado 

Son los que ejercen un trabajo en relación con un miembro del 

hogar en un establecimiento familiar, sin recibir ningún pago por 

el trabajo realizado. 

e) Trabajador 

no del hogar 

sin pago 

 

Personas que trabajan o ayudan en el trabajo, en un negocio o 

empresa, sin recibir ningún pago por el trabajo realizado. La 

característica principal de esta categoría estaría dada por 

prestar sus servicios a una persona que no es miembro del 

hogar investigado. 

f) Ayudante 

no 

remunerado 

de 

asalariado/jor

nalero 

Personas que trabajan o ayudan en el trabajo a otras personas 

que tienen relación de dependencia con una empresa, institución, 

etc. en calidad de asalariados, jornaleros. 

g) Empleado 

doméstico 

 

Se considera como tales a aquellas personas que trabajan en 

relación de dependencia en un hogar particular, recibiendo por 

su trabajo una remuneración. 

Fuente: INEC 
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ANEXO C. Evolución anual del desempleo por nivel de instrucción según género 

Periodo Género 
Nivel de Instrucción 

Educación Básica Educación Media Superior 

dic-07 
Hombre 3,57% 6,08% 6,39% 

Mujer 6,31% 8,78% 8,26% 

dic-08 
Hombre 4,33% 8,33% 4,94% 

Mujer 7,20% 13,65% 9,21% 

dic-09 
Hombre 5,48% 7,80% 7,33% 

Mujer 8,24% 11,75% 10,02% 

dic-10 
Hombre 4,33% 6,46% 5,73% 

Mujer 5,68% 9,25% 7,36% 

dic-11 
Hombre 3,28% 5,65% 4,26% 

Mujer 4,89% 8,39% 5,79% 

dic-12 
Hombre 3,23% 6,03% 5,43% 

Mujer 3,51% 7,80% 5,63% 
Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  

 

ANEXO D. Evolución anual del desempleo por rangos de edad según género 

Periodo Género 
Edad 

De 10 a 29 años De 30 a 64 años De 65 años y más 

dic-07 
Mujer 12,10% 5,57% 3,71% 

Hombre 9,12% 2,74% 4,29% 

dic-08 
Mujer 17,68% 5,90% 0,70% 

Hombre 11,65% 2,64% 3,76% 

dic-09 
Mujer 18,83% 6,01% 0,57% 

Hombre 12,43% 3,83% 2,71% 

dic-10 
Mujer 13,92% 4,76% 0,19% 

Hombre 10,60% 3,08% 2,36% 

dic-11 
Mujer 12,71% 3,84% 0,52% 

Hombre 9,24% 2,19% 1,82% 

dic-12 
Mujer 12,38% 3,06% 0,93% 

Hombre 10,22% 2,61% 0,33% 
Fuente: Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo  (ENEMDU) 
Elaborado por: Las autoras  
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ANEXO E .Metodología anterior de la ENEMDU 

Metodología anterior de la clasificación de la población 

 

 

Anterior metodología para la segmentación del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodicidad 

Subempleados 

Ocupados 
Plenos 

Subempleo 

Subempleo 
Visible 

Informales 

Desocupados 

Desempleo 
Abierto 

Desempleo 
Oculto 

PEA 

Ø Sector Moderno 
Ø Sector Informal 
Ø Servicio Doméstico 
Ø Actividades 

Agropecuarias 
Ø Desocupados 
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ANEXO F. Resultados del Programa SPSS para el modelo PROBIT 

Tabla F1. Resultados Probit 2007 

Edad   Coeficiente Significancia 
  10-20 0,3615 Significativo* 
  21-30 0,0318 Significativo*** 
  31-40 -0,2875 Significativo* 
  41-50 -0,3264 Significativo* 
  51-60 -0,2385 Significativo** 
  >60 (omitida) 

 
  

Nivel de Instrucción Coeficiente Significancia 
  Centro de alfabetización 1,0073   
  Primaria 0,9811 Significativo* 
  Educación Básica 1,0275 Significativo* 
  Secundaria 0,8633 Significativo* 
  Educación  Media 1,2804 Significativo* 
  Superior no universitaria -1,2573 Significativo* 
  Superior Universitaria -1,1327 Significativo* 
  Post grado (omitida) 

 
  

Género Coeficiente Significancia 
  Hombre -0,5006 Significativo* 
  Mujer (omitida) 

 
  

Estado Civil Coeficiente Significancia 
  Casado(a) -0,4631 Significativo* 
  Separado(a) 0,0966   
  Divorciado(a) -0,0564   
  Viudo(a) -0,5445 Significativo* 
  Unión libre -0,3131 Significativo* 
  Soltero (omitida) 

 
  

Ocupación Coeficiente Significancia 
  Empleado gobierno -0,8030 Significativo* 
  Empleado privado 0,1371   
  Tercerizado público 0,0506   
  Tercerizado privado -0,1609   
  Jornalero peón 0,4957 Significativo* 
  Patrono o socio -1,2321 Significativo* 
  Cuenta propia -1,5981 Significativo* 
  Fam.no remunerado -2,3004 Significativo* 

  
Ayudante no remunerado de 
asalariado/jornalero 0,1946   

  Empleado doméstico (omitida) 
 

  
Año instrucción Coeficiente Significancia 

  Año instrucción -0,0288 Significativo** 

 

 

 

 

 



109 

 

Tabla F2. Resultados Probit 2008 

Edad   Coeficiente Significancia 
  10-20 0,2837 Significativo** 
  21-30 0,0272   
  31-40 -0,4256 Significativo* 
  41-50 -0,3728 Significativo* 
  51-60 -0,1925   
  >60 

 
  

Nivel de Instrucción Coeficiente Significancia 

  Centro de alfabetización 0,6863   
  Primaria 0,0099   
  Educación Básica 0,1838   
  Secundaria 0,4294 Significativo*** 
  Educación  Media 0,6362 Significativo** 
  Superior no universitaria -0,1679   
  Superior Universitaria -0,4142 Significativo*** 
Género Coeficiente Significancia 
  Hombre -0,6769 Significativo* 
Estado Civil Coeficiente Significancia 
  Casado(a) -0,3852 Significativo* 
  Separado(a) 0,1533 Significativo** 
  Divorciado(a) -0,0692   
  Viudo(a) -0,4762 Significativo* 
  Unión libre -0,1277 Significativo** 
Ocupación Coeficiente Significancia 
  Empleado gobierno -1,0261 Significativo* 
  Empleado privado -0,0342   
  Tercerizado público 0,6053 Significativo* 
  Tercerizado privado -0,4408 Significativo* 
  Jornalero peón 1,9443 Significativo* 
  Patrono o socio -1,4323 Significativo* 
  Cuenta propia -3,3046 Significativo* 
  Fam.no remunerado -1,6559 Significativo* 

  
Ayudante no remunerado de 
asalariado/jornalero 2,7572 Significativo* 

Año instrucción Coeficiente Significancia 

  Año instrucción -0,0060   
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Tabla F3. Resultados Probit 2009 

Edad   Coeficiente Significancia 
  10-20 0,3931 Significativo* 
  21-30 0,2612 Significativo* 
  31-40 -0,0777   
  41-50 -0,1995 Significativo** 
  51-60 -0,0839   
  >60 

 
  

Nivel de Instrucción Coeficiente Significancia 
  Centro de alfabetización 0,5749 Significativo*** 
  Primaria 0,1772   
  Educación Básica 0,4453 Significativo*** 
  Secundaria 0,5214 Significativo** 
  Educación  Media 0,6189 Significativo* 
  Superior no universitaria -0,1344   
  Superior Universitaria -0,5438 Significativo* 
Género Coeficiente Significancia 
  Hombre -0,4175 Significativo* 
Estado Civil Coeficiente Significancia 
  Casado(a) -0,4583 Significativo* 
  Separado(a) 0,1669 Significativo** 
  Divorciado(a) -0,1136   
  Viudo(a) -0,6609 Significativo* 
  Unión libre -0,1117 Significativo** 
Ocupación Coeficiente Significancia 
  Empleado gobierno -0,8259 Significativo* 
  Empleado privado -0,0812   
  Tercerizado público 0,7650 Significativo* 
  Tercerizado privado -0,2559 Significativo* 
  Jornalero peón 1,6537 Significativo* 
  Patrono o socio -1,2148 Significativo* 
  Cuenta propia -3,0130 Significativo* 
  Fam.no remunerado 2,0496 Significativo* 

  
Ayudante no remunerado de 
asalariado/jornalero -19,0041   

Año instrucción Coeficiente Significancia 

  Año instrucción -0,0259 Significativo** 
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Tabla F4. Resultados Probit 2010 

Edad   Coeficiente Significancia 
  10-20 0,3990 Significativo* 
  21-30 0,2429 Significativo* 
  31-40 -0,0762   
  41-50 -0,1808 Significativo*** 
  51-60 -0,1569   
  >60 

 
  

Nivel de Instrucción Coeficiente Significancia 
  Centro de alfabetización 0,0454   
  Primaria 0,2820   
  Educación Básica 0,4276 Significativo*** 
  Secundaria 0,6606 Significativo* 
  Educación  Media -0,8438 Significativo* 
  Superior no universitaria -0,7757 Significativo* 
  Superior Universitaria -0,7057 Significativo* 
Género   Coeficiente Significancia 
  Hombre -0,4176 Significativo* 
Estado Civil Coeficiente Significancia 
  Casado(a) -0,4201 Significativo* 
  Separado(a) 0,2271 Significativo* 
  Divorciado(a) -0,1354   
  Viudo(a) -0,3621 Significativo** 
  Unión libre -0,1642 Significativo* 
Ocupación Coeficiente Significancia 
  Empleado gobierno -0,9122 Significativo* 
  Empleado privado -0,2159 Significativo* 
  Tercerizado público 0,0167   
  Tercerizado privado -0,4389 Significativo* 
  Jornalero peón 1,9847 Significativo* 
  Patrono o socio -1,4369 Significativo* 
  Cuenta propia -3,6308 Significativo* 
  Fam.no remunerado -0,6848   

  
Ayudante no remunerado de 
asalariado/jornalero -0,9339 Significativo** 

Año instrucción Coeficiente Significancia 

  Año instrucción -0,0061   
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Tabla F5. Resultados Probit 2011 

Edad   Coeficiente Significancia 
  10-20 0,6128 Significativo* 
  21-30 0,4458 Significativo* 
  31-40 0,0293   
  41-50 -0,0964   
  51-60 -0,0693   
  >60 

 
  

Nivel de Instrucción Coeficiente Significancia 
  Centro de alfabetización 0,2521   
  Primaria 0,4089   
  Educación Básica 0,5767 Significativo*** 
  Secundaria 0,9913 Significativo* 
  Educación  Media -1,0360 Significativo* 
  Superior no universitaria -1,3315 Significativo* 
  Superior Universitaria -1,0570 Significativo* 
Género   Coeficiente Significancia 
  Hombre -0,3596 Significativo* 
Estado Civil Coeficiente Significancia 
  Casado(a) -0,5924 Significativo* 
  Separado(a) 0,1184   
  Divorciado(a) -0,0453   
  Viudo(a) -0,7963 Significativo* 
  Unión libre 0,3956 Significativo* 
Ocupación Coeficiente Significancia 
  Empleado gobierno -0,8848 Significativo* 
  Empleado privado -0,0592   
  Tercerizado público 0,1979   
  Tercerizado privado 0,1547   
  Jornalero peón 2,0357 Significativo* 
  Patrono o socio -1,2331 Significativo* 
  Cuenta propia -2,9574 Significativo* 
  Fam.no remunerado -0,3286   

  
Ayudante no remunerado de 
asalariado/jornalero 0,8455   

Año instrucción Coeficiente Significancia 

  Año instrucción 0,0080   
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Tabla F6. Resultados Probit 2012 

Edad   Coeficiente Significancia 
  10-20 0,6875 Significativo* 
  21-30 0,4343 Significativo* 
  31-40 0,0269   
  41-50 -0,1163   
  51-60 -0,0406   
  >60 

 
  

Nivel de Instrucción Coeficiente Significancia 
  Centro de alfabetización -0,4012   
  Primaria 0,0406   
  Educación Básica -0,1910 Significativo** 
  Secundaria 0,5623 Significativo** 
  Educación  Media 0,6509   
  Superior no universitaria 0,2381 Significativo*** 
  Superior Universitaria 0,4953 Significativo* 
Género   Coeficiente Significancia 
  Hombre -0,2472 Significativo* 
Estado Civil Coeficiente Significancia 
  Casado(a) -0,6591 Significativo* 
  Separado(a) 0,2143 Significativo* 
  Divorciado(a) 0,2204 Significativo*** 
  Viudo(a) -0,5327 Significativo* 
  Unión libre -0,3832 Significativo* 
Ocupación Coeficiente Significancia 
  Empleado de gobierno -0,8576 Significativo* 
  Empleado privado -0,2759 Significativo* 
  Empleado Tercerizado 0,3252   
  Jornalero o peón -0,4943 Significativo* 
  Patrono -2,5108 Significativo* 
  Cuenta Propia -1,7481 Significativo* 
  Trab. del hogar no remunerado -3,6931 Significativo* 
  Trab. no del hogar no remunerado -1,3483 Significativo*** 

  
Ayudante no remunerado de 
asalariado/jornalero -1,5010 Significativo** 

Año instrucción Coeficiente Significancia 

  Año instrucción -3,0480 Significativo* 
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Tabla F7. Resultados Probit por género - Hombre 

Edad   Coeficiente Significancia 
  10-20 -0,1344 Significativo** 
  21-30 -0,3782 Significativo* 
  31-40 -0,6812 Significativo* 
  41-50 -0,6254 Significativo* 
  51-60 -0,2302 Significativo* 
  >60 

 
  

Nivel de Instrucción Coeficiente Significancia 
  Centro de alfabetización -0,0786   
  Primaria 0,1241   
  Educación Básica 0,2827 Significativo*** 
  Secundaria 0,6004 Significativo* 
  Educación  Media -0,6354 Significativo* 
  Superior no universitaria -0,6450 Significativo* 
  Superior Universitaria -0,6610 Significativo* 
Estado Civil Coeficiente Significancia 
  Casado(a) -0,9536 Significativo* 
  Separado(a) -0,1893 Significativo* 
  Divorciado(a) -0,1670 Significativo*** 
  Viudo(a) -0,4605 Significativo* 
  Unión libre -0,8384 Significativo* 
Ocupación Coeficiente Significancia 
  Ninguno 23,9187   
  Empleado gobierno -0,3615 Significativo*** 
  Empleado privado 0,2678   
  Tercerizado público 0,6625 Significativo* 
  Tercerizado privado 0,0680   
  Jornalero peón 0,9514 Significativo* 
  Patrono o socio -0,9343 Significativo* 
  Cuenta propia -2,1494 Significativo* 
  Fam.no remunerado -0,9354 Significativo* 

  
Ayudante no remunerado de 
asalariado/jornalero -0,8557 Significativo** 

Año instrucción Coeficiente Significancia 

  Año instrucción -0,0070   
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Tabla F8. Resultados Probit por género - Mujer 

Edad   Coeficiente Significancia 
  10-20 1,3936 Significativo* 
  21-30 1,2589 Significativo* 
  31-40 0,8613 Significativo* 
  41-50 0,7184 Significativo* 
  51-60 0,4383 Significativo* 
  >60 

 
  

Nivel de Instrucción Coeficiente Significancia 
  Centro de alfabetización 0,6695 Significativo* 
  Primaria 0,5644 Significativo* 
  Educación Básica 0,6837 Significativo* 
  Secundaria 0,9070 Significativo* 
  Educación  Media 1,0285 Significativo* 
  Superior no universitaria 0,7275 Significativo* 
  Superior Universitaria -0,8045 Significativo* 
Estado Civil Coeficiente Significancia 
  Casado(a) -0,0533   
  Separado(a) 0,4175 Significativo* 
  Divorciado(a) 0,0952   
  Viudo(a) -0,3317 Significativo* 
  Unión libre 0,4391 Significativo* 
Ocupación Coeficiente Significancia 
  Ninguna 23,4496   
  Empleado gobierno -0,9466 Significativo* 
  Empleado privado 0,0063   
  Tercerizado público 0,1382   
  Tercerizado privado -0,3141 Significativo* 
  Jornalero peón -1,6886 Significativo* 
  Patrono o socio -1,3720 Significativo* 
  Cuenta propia -2,7480 Significativo* 
  Fam.no remunerado 2,4143 Significativo* 

  
Ayudante no remunerado de 
asalariado/jornalero -0,2406 Significativo*** 

Año instrucción Coeficiente Significancia 

  Año instrucción -0,0223 Significativo* 

 

 

Nivel de significancia 

*  Significancia al 99% 
** Significancia al 95% 

*** Significancia al 90% 
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ANEXO G. Resultados del Programa SPSS para el modelo KAPLAN MEIER 

Figura G1. Resultados para el rango de edad 10-20 por años 

 
Figura G2. Resultados para el rango de edad 21-30 por años 
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Figura G3. Resultados para el rango de edad 31-40 por años 

 
Figura G4. Resultados para el rango de edad 41-50 por años 
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Figura G5. Resultados para el rango de edad 51-60 por años 

 
Figura G6. Resultados para el rango de edad 60 en adelante por años 
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Figura G7. Resultados para centro de alfabetización por años 

 
 

Figura G8. Resultados para primaria por años 
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Figura G9. Resultados para educación básica por años 

 
Figura G10. Resultados para secundaria por años 
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Figura G11. Resultados para educación media por años 

 
 

Figura G12. Resultados para superior no universitaria por años 
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Figura G13. Resultados para superior universitaria por años 

 
Figura G14. Resultados para post-grado por años 
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Figura G15. Resultados para empleado de gobierno por años 

 
 

Figura G16. Resultados para empleado privado por años 
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Figura G17. Resultados para empleado Tercerizado por años 

 
 

Figura G18. Resultados para jornalero por años 
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Figura G19. Resultados para patrono por años 

 
 

Figura G20. Resultados para cuenta propia por años 
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Figura G21. Resultados para trabajador del hogar no remunerado por años 

 
 

Figura G22. Resultados para trabajador no del hogar no remunerado por años 
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Figura G23. Resultados para ayudante no remunerado de asalariado por años 

 
 

Figura G24. Resultados para empleado doméstico por años 
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Figura G25. Resultados para casado por años 

 
Figura G26. Resultados para separado por años 
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Figura G27 Resultados para divorciado por años 

 
 

Figura G28. Resultados para viudo por años 
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Figura G29. Resultados para unión libre por años 

 
Figura G30. Resultados para soltero por años 

 
 


