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Artículo de opinión sobre hechos coyunturales
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El empleo, con un panorama complicado en 2015
Ecuador, el sector privado gee incluso puede llegar a darse
una destrucción neta de fuentes de empleo (se eliminan más
puestos de los que se crean), por

Gráfico 1: Variación de la demanda laboral
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as recientes medidas adoptadas por
el Gobierno para limitar la salida de
dólares del país nos han llevado a corregir a la baja nuestras proyecciones de
crecimiento para este año. Antes de que
el Gobierno impusiera la salvaguardia
por balanza de pagos preveíamos que en
2015 la economía ecuatoriana reduciría
su crecimiento a 1,7% (frente al 3,8%
de 2014) como consecuencia de la caída en el precio del petróleo y la consecuente contracción en el gasto público
(principalmente el de inversión), que en
la actualidad representa más del 40%
del PIB. La salvaguardia, por la cual se
aplican sobretasas arancelarias de hasta 45% a más de 2.800 productos, muchos de ellos incluidos en la canasta del
índice de precios al consumidor (IPC),
tendrá efectos inflacionarios (ver Cordes
Opina del 1 de abril) y, por tanto, lejos
de favorecer al crecimiento, afectará al
consumo privado, que representa alrededor del 60% del PIB. En este contexto
–con un consumo privado que crecería
apenas por encima del 1% y una inversión a la baja–, prevemos que el crecimiento de la economía ecuatoriana en
2015 rondará el 0,9%.
La tasa de crecimiento de la economía tiene una relación muy estrecha
con las tasas de empleo, desempleo y
subempleo. Es decir, cuando la actividad
económica es dinámica (lo que se refleja en altas tasas de crecimiento del PIB)
el sector privado, que es (y debe ser)
el principal empleador de la economía,
crea muchas fuentes de trabajo, por lo
que las tasas de desempleo y subempleo
tienden a bajar. Cuando la economía se
estanca o crece a tasas bajas, como la
que proyectamos para este año para el
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ticipar que, ante la caída en sus
ingresos, el sector público, que ha aumentado significativamente su nómina
de empleados con la actual administración, no podrá compensar la menor demanda laboral del sector privado.
Así, para 2015, con un crecimiento
del PIB en torno al 0,9%, proyectamos
que al finalizar el año las tasas de desempleo y subempleo mostrarán incrementos en torno a un punto porcentualnal frente a los niveles de fines de 2014
(4,5% y 43,8% respectivamente).
Algunas de las medidas adoptadas
por el Gobierno agudizan esa tendencia.
Los cupos para la importación de autos
terminados y de CKDs (partes y piezas
para su ensamblaje local) ya han ocasionado, según fuentes del sector automotor, despidos en concesionarias y ensambladoras. La reacción es lógica: con
menos autos para vender o producir las
empresas tienen que recortar su personal. Del mismo modo, el impacto que las
salvaguardias provocarán sobre el consumo privado seguramente provocarán
despidos en el sector comercial (locales
de ropa importada, de electrodomésti-

El último Estudio Mensual de Opinión Empresarial que publicó el Banco
Central muestra claramente la debilidad
de la demanda laboral en los primeros
meses del año en cuatro de los principales generadores de empleo del país:
el sector industrial, el comercial, el de
la construcción y el de servicios. En los
cuatro sectores, tanto en enero como
en febrero (último dato disponible), la
demanda laboral presentó variaciones
negativas. Las encuestas de los meses
de febrero de años anteriores no habían
mostrado esa uniformidad en los resultados, es decir, si bien se registraban algunas variaciones negativas también había aumentos en la demanda de trabajo
de los sectores analizados.
El deterioro del mercado laboral,
que impacta de manera directa en la
calidad de vida de los hogares, es otra
consecuencia de un modelo que privilegió al Estado como motor económico y
como generador de empleo. Ahora que
ese mismo Estado debe ajustarse para
enfrentar la caída en sus ingresos saltan
a la vista las consecuencias de no haber
brindado incentivos al sector privado
para que aumente su inversión y genere
nuevos puestos de trabajo.
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