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RESUMEN 

  

El salario es una remuneración que se otorga por su esfuerzo laboral al trabajador,               

su implementación en el mercado laboral tiene sus repercusiones tanto en su aumento             

como disminución producen un efecto en las curvas de oferta y demanda de trabajo,              

para ello , se realiza una breve investigación sobre las variables que intervienen en el               

mercado de trabajo ecuatoriano como son las personas económicamente activas          

(PEA), quienes se encuentran con edad y deseo de laboral en el mercado;             

desglosando a la PEA se encuentran el empleo y desempleo, dentro de estas             

variables se incluye al sector formal e informal factores importantes para el estudio             

laboral y económico; los datos estadísticos se encuentran interpretados en cuadros y            

gráficas representando la evolución en dólares, número de personas y variaciones           

porcentuales de los últimos diez años es decir periodo 2007-2016, se toma en cuenta              

el inicio de la presidencia del economista Rafael Correa, la investigación realizada            

permite la elaboración de las curvas de oferta y demanda de trabajo y el estudio sobre                

su efecto por el cual un incremento del salario causa una mayor oferta de trabajo, más                

personas quieren ingresar al mercado laboral, pero de la perspectiva empresarial el            

incremento del salario genera gastos por lo que conlleva al despido y por ende al               

desempleo, en cambio una disminución de salario provocaría incremento en plazas de            

trabajo pero repercute en la mano de obra provocando escasez, este efecto incita a un               

aumento de salario para llegar al punto de equilibrio. 

 

Palabras claves: Salario mínimo, mercado de trabajo, oferta, demanda, empleo,          

desempleo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Wage is compensation awarded for their work effort to the worker, their implementation             

on the labour market has its repercussions both in its increase as reduction effect in the                

curves of supply and demand for labour, therefore is a brief research on the variables               

that intervene in the Ecuadorian labour market are economically active persons (PEA)            

who meet age and desire to work in the market; breakdown of the EAP are               

employment and unemployment, these variables include the formal and informal sector           

important factors for the labour and economic study; statistical data are interpreted in             

tables and graphs representing evolution in dollars, number of persons and percentage            

change of the last ten years 2007-2016 period, taking into account the beginning of the               

Presidency of the Economist Rafael Correa, the investigation allows the elaboration of            

the curves of supply and demand for labour and the study on its effect by which a wage                  

increase causes a greater supply of work, more people want to enter the labour              

market, but business perspective the wage increase generates costs which leads to the             

dismissal and therefore to unemployment instead a decrease in wages would lead to             

increase in jobs but affects the workforce causing shortages, this effect encourages a             

wage increase to reach the break-even point. 

 

   
Keywords: Minimum wage, labour market, supply, demand, employment and         

unemployment 
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INTRODUCCIÓN 

El salario mínimo como su primera expresión de manera legal apareció en el Convenio              

26 de la OIT(Organización Internacional de Trabajo) en 1928, en América Latina desde             

la década de los 70 se ejecutó la implementación de un sueldo con el fin de eliminar                 

pobreza y regir la equidad (Largo Largo and Rodas Avilés 2013); El salario mínimo es               

un beneficio que por derecho tiene el trabajador al ofertar su fuerza laboral. En              

Ecuador según el Art.328 de la Constitución 2008 estipula ¨La remuneración será            

justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona               

trabajadora, así como las de su familia¨ y asevera ¨El Estado fijará y revisará              

anualmente el salario básico establecido en la ley ̈ (Constitución 2008, n.d.) 

 

Se denomina mercado de trabajo al intercambio de servicios en el que interactúan la              

oferta de trabajo, que son las personas dispuestas a laboral por una determinada             

remuneración y la demanda de trabajo que corresponde a las empresas las cuales             

están prestas a contratar personal por un denominado nivel de salario(Becerra           

Delgado, Caro Moreno, and Flores Rodríguez 2015); tanto en el salario como en el              

mercado de trabajo se encuentra la intervención del Gobierno a través de las             

instituciones sociales y normas jurídicas. 

 

En el estudio del mercado laboral del Ecuador, se considera significativo la inclusión             

de variables macroeconómicas como lo son el empleo y el crecimiento económico; las             

cuales son consideradas en el Producto Interno Bruto (PIB). Si hablamos del            

funcionamiento del mercado de trabajo, el desempleo atribuye a una reducción de            

producción es decir menos ingresos en la economía y en la renta del trabajador,              

mientras que un crecimiento económico daría a relucir una optimización de los            

recursos y una mejor distribución de la renta. 

 

El presente trabajo dará un breve análisis mediante la investigación de datos            

estadísticos y bibliográficos al realizar el efecto que producirá el salario mínimo en las              

curvas de oferta y demanda de trabajo que en sí tiene gran importancia para la               

economía y la sociedad; cuanto más bajo se encuentre el salario mínimo, más trabajo              

demandarán las empresas, tal como ocurre de manera inversa; por lo tanto esta             

investigación tiene como fin realizar las curvas correspondientes al mercado de trabajo            

ecuatoriano del periodo 2007-2016 y analizar los resultados obtenidos. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto que produce establecer un salario mínimo en las curvas de oferta              

y demanda en el mercado de trabajo ecuatoriano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Seleccionar datos estadísticos que contribuyan al análisis de las variables que           

influyen en el mercado laboral ecuatoriano. 

• Graficar las curvas de oferta y demanda de trabajo con relación al salario             

mínimo. 

• Interpretar los resultados obtenidos con un análisis de los efectos de los            

salarios en las curvas de oferta y demanda laboral. 

SALARIO MÍNIMO 

Historia del salario mínimo  
 

“En algunas naciones de América Latina un 15 de noviembre del año 1992 se              

promueve la lucha de trabajadores quienes querían establecer sus derechos a una            

jornada y a su vez a una remuneración digna la cual pueda cubrir las necesidades               

básicas o alguna parte de ésta. En Ecuador se ejecutó la reforma de atribuir un salario                

mínimo desde la quinta presidencia de José María Velasco Ibarra año de 1968, lo cual               

contó para esa fecha con 600 sucres, permaneciendo por 3 años, posteriormente este             

valor aumentó un 37,5 % y así se mantuvo nuevamente por 3 años, el salario estuvo                

en crecimiento hasta la década de los 90, en esta década fue inestable por factores               

como la inestabilidad política y económica” (Largo Largo and Rodas Avilés 2013). 

Salario mínimo en el Ecuador 

Se denomina al salario mínimo como una remuneración que determina cada país            

dependiendo de su política económica, valor que por obligación los empleadores           

deben de retribuir al empleado por (día, hora, mes) que labora (Payo 2015). 

Se puede tomar en cuenta al salario mínimo como un instrumento legítimo y relevante              

de la política económica para promover la igualdad y elevar el ingreso sobre todo para               

los trabajadores más pobres (Moreno, Garry, and Monroy-Gómez-Franco 2014). 
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En nuestro país el salario mínimo lo asigna el gobierno en conjunto con el Ministerio               

de Relaciones Laborales, el cual abarca las 40 horas semanales, y rige para el sector               

privado, además incluye otros grupos sectoriales tales como: 

• Trabajadores de la pequeña y mediana industria 

• Campesinos 

• Artesanos 

• Trabajadoras del servicio doméstico 

• Sector agrícola, y  

• Sector de las maquilas. (Constitución 2008, n.d.) 

 

El principal objetivo de la determinación de un salario mínimo es cubrir las             

necesidades básicas como lo son: alimentación, vivienda, salud, educación, etc., para           

una calidad de vida estable en la sociedad (Groisman 2016); cuyo valor es             

considerado al analizar factores como el índice de precios al consumidor (IPC), el             

costo de la canasta básica, el empleo, la productividad, entre otros. 

Evolución y variación porcentual del salario mínimo en el Ecuador periodo           

2007-2016. 

Cuadro 1.  Salario mínimo en el Ecuador 
En dólares y en porcentajes 

Período 2007-2016 

 

AÑOS 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

$170,00 $202,00 $218,00 $240,00 $264,00 $292,00 $318,00 $340,00 $354,00 $366,00 

VARIACIÓN PORCENTUAL 

6,25% 17,65% 9% 10,09% 10,00% 10,61% 8,90% 6,92% 4,12% 3,39% 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaborador por: Autor (a) 
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Gráfica 1. Evolución del salario mínimo en el Ecuador 
Periodo 2007-2016 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaborador por: Autor (a) 

 
Gráfica 2. Variación porcentual del salario mínimo en el Ecuador 

Periodo 2007-2016 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaborador por: Autor (a) 
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Como se puede observar en la gráfica nº 1 , desde el año 2007 al 2016 el salario                  

mínimo en el Ecuador se ha mantenido en ascenso, no se ha perjudicado al trabajador               

con la reducción de su salario, cada año ha tenido un incremento considerable,             

tomando en cuenta que dicho valor sostiene el poder adquisitivo del trabajador en el              

mercado ; con respecto a la gráfica 2, referente a la variación porcentual, podemos              

observar que en el año 2008 se da el mayor crecimiento de esta remuneración, debido               

a que se determina un ascenso del 17,65% pasando de US $170 en el año 2007 a un                  

valor significativo de 200$ en el año 2008, considerando que en el 2007 se posicionó               

como presidente el Economista Rafael Correa y una de sus propuesta fue el             

incremento del salario mínimo al trabajador, con el cual pueda cubrir los gastos de la               

canasta básica y por ello se dio un aumento total de 30$ en el salario mínimo; en el                  

año 2012 y el año 2014 podemos observar que se dio un pequeño descenso              

porcentual del 10,61 % se redujo al 6,92%, es decir el incremento del salario se dio en                 

pequeñas cantidades monetarias, mientras que en los dos últimos años 2015-2016 se            

observa una variación porcentual en descenso, el salario no tuvo un aumento            

significativo eso no quiere decir que éste decreció, simplemente se da un aumento             

considerable del valor a dicha remuneración mínima; tomando en cuenta estos datos y             

gráficas estadísticas prácticamente el salario mínimo a tenido un crecimiento de más            

del 100% en estos últimos diez años teniendo como valor en el año 2007 de 170$                

pasando al año 2016 a 366$ es decir un alza de 126$ al salario mínimo en transcurso                 

del periodo 2007-2016. 

MERCADO DE TRABAJO  

Según (Mankiw 1951) el mercado de trabajo ¨ está sujeto a las fuerzas de la oferta y la                  

demanda. Los trabajadores determinan la oferta de trabajo y las empresas determinan            

la demanda. Si el gobierno no interviene, el salario normalmente se ajusta para             

balancear la oferta y la demanda de trabajo¨ 

 

Se denomina mercado de trabajo a la interacción entre oferta y demanda laboral,             

determinando a las empresas generadoras de empleo como demanda y a las            

personas quienes ofrecen sus servicios laborales como oferta (Medina and César           

2011); El ente regulador para las medidas que propicia la ley y su cumplimiento de               

normas es el estado mediante el mercado laboral, cuyo propósito de acuerdo a la              

Constitución del año 2008, ha sido mantener la estabilidad laboral de los sectores             

sociales eliminando la proletarización y haciendo que el mercado de trabajo se            

8 



 

comience a regir en base al conjunto de normativas diseñadas para la fijación de un               

contrato laboral y salarios estipulados por la ley con el fin de promover la              

productividad (Gaussens 2016). 

Oferta de trabajo  

Se define como oferta de trabajo al conjunto de personas que se encuentran             

dispuestas a laborar por un determinado valor o salario que retribuya a su esfuerzo el               

que permitirá satisfacer sus necesidades básicas y la de su familia. (Galvis González             

2012).  

• Empleo.   

Según (INEC 2014) son personas con empleo son todas aquellas en edad de trabajar              

que, durante la semana de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir             

bienes o prestar servicios a cambio de una remuneración o beneficios El empleo no              

es más que la fuerza de trabajo que cada persona realiza en un campo laboral ya sea                 

de bienes o servicios permitiendo la entrada de ingresos para poder ser utilizados en              

cubrir sus prioridades económicas competentes tanto al trabajador y a su familia(De La             

Rocha, Pérez, and Escobar 2016). 

o Empleo formal.   

Se denomina empleo formal a toda actividad laboral que realiza una persona en la que               

se cumplen las debidas reglas laborales de trabajo vigentes en la constitución que             

tanto empleador como el trabajador debe cumplir tales como: beneficios sociales,           

remuneraciones, cumplimiento de 40 horas laborales (INEC 2014). 

o Empleo informal .  

Se define a empleo informal a la actividad laboral que no cuenta con remuneración,              

beneficios sociales laborales y contrato regido por las normativas del Estado, que            

permite inestabilidad económica y laboral en la sociedad.(Varela-Llamas,        

Castillo-Ponce, and Ocegueda-Hernández 2013) 

 

Según (INEC 2017) empleo informal es el conjunto de personas ocupadas que            

trabajan en establecimientos que no se encuentran registrados ante la autoridad           

tributaria, es decir en las empresas que no posee un Registro Único de Contribuyente              
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(RUC). 

El empleo informal no es trabajo reglamentado y a su vez no es fijo, lo que hace que el                   

trabajador encuentre otras alternativas de generar ingresos trabajando de forma          

precaria sin un sueldo justo, despidos innecesarios o sin avisos, sin beneficios, etc.,             

hechos que muchos trabajadores lo viven. 

• Desempleo . 

Según (Largo Largo and Rodas Avilés 2013) el desempleo es el conjunto de personas              

sobre una edad específica, que se encuentran sin trabajo, están corrientemente           

disponibles para trabajar y buscan activamente trabajo durante un período de           

referencia. El desempleo es una de las variables macroeconómicas que más inquieta            

a los gobiernos, incluyendo al ecuatoriano ya que lo que se busca es la reducción de                

ésta y así poder mantener el bienestar económico en la sociedad para que sean parte               

de la población económicamente activa (Largo Largo and Rodas Avilés 2013). 

 

Según (INEC 2017), en el Ecuador se consideran personas desempleadas a aquellas            

que cuentan con 15 años y más que se encuentran vacantes para laborar pero están               

sin empleo, buscan trabajo o realizan gestiones para poder conseguir empleo o formar             

algún negocio. El desempleo es un problema social que abarca día a día a la persona                

que desea obtener una remuneración y poder aportar en su hogar para el bienestar              

familiar y propio; su búsqueda es complicada, son muchos los requisitos que se debe              

cumplir para obtener un empleo adecuado, la competencia en el ámbito profesional, la             

experiencia laboral al momento de tener el primer trabajo como pasa en los jóvenes,              

una hoja de vida que requiere un enfoque de alto nivel, factores que influyen en la                

búsqueda de empleo y en la persona que desea realizar alguna actividad en el              

mercado laboral (Rubio Arribas 2012). 

Evolución de la oferta de trabajo (empleo) en número de personas y tasas de 
empleo en el mercado laboral ecuatoriano periodo 2007-2016 
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Cuadro 2. Evolución del número de personas con empleo el Ecuador 

Periodo 2007-2016 

AÑOS NÚMERO DE PERSONAS CON EMPLEO 

2007 6.019.332 

2008 6.005.395 

2009 6.125.135 

2010 6.113.230 

2011 6.304.834 

2012 6.424.840 

2013 6.664.241 

2014 6.921.107 

2015 7.140.636 

2016 7.463.579 

Fuente: INEC: Indicadores Laborales 2016 

Elaborador por: Autor (a) 

Cuadro 3.  Evolución de la tasa de empleo en el Ecuador 
Periodo 2007-2016 

AÑOS TASA DE EMPLEO 

2007 68,10% 

2008 66,20% 

2009 65,30% 

2010 62,50% 

2011 62,50% 

2012 61,70% 

2013 62,10% 

2014 64,50% 

2015 65,80% 

2016 67,30% 

Fuente: INEC Indicadores Laborales 2016  

 Elaborador por: Autor (a) 
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Gráfica 3. Número de personas con empleo en el Ecuador 
Periodo 2007-2016 

 

Fuente: INEC: Indicadores Laborales 2016 

Elaborador por: Autor (a) 

 

En la gráfica número 3 que representa la evolución en número de personas que              

cuentan con empleo podemos observar que en los últimos diez años las personas con              

empleo han aumentado año a año con tendencia creciente, se puede percibir que             

desde el periodo 2007-2008 cuentan con una similitud de cantidad de empleados, así             

mismo en el periodo 2009-2010 aunque ya con mayor número de personas            

empleadas, es decir un mayor incremento porcentual de empleo, en el año 2011 se              

puede observar que se incrementa de manera más significativa la cantidad de número             

de personas con empleo que con respecto al año anterior 2010 son 200.000 personas              

más que forman parte de la (PEA) Población económicamente activa, en los años             

siguiente el número de personas empleadas se ha aumentado de forma considerable            

es así que en el año 2007 pasó de 6.019.332 habitantes empleados incrementándose             

al 2016 con un número de personas con trabajo 7.463.579 personas, mostrando los             

datos con una tendencia creciente, cabe destacar que casi millón y medio de             

ciudadanos se insertaron en la fuerza laboral los últimos diez años del periodo             

2007-2016. 
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Evolución de la oferta de trabajo (desempleo) en número de personas y tasa de              
desempleo en el mercado laboral ecuatoriano periodo 2007-2016 

 
Cuadro 4.  Evolución de la oferta de trabajo (desempleo) en el Ecuador 

En número de personas y en porcentajes 
Periodo 2007-2016 

AÑOS NÚMERO DE PERSONAS 

CON DESEMPLEO 

TASA DE 

DESEMPLEO 

2007 316.697 5,00% 

2008 380.026 6,00% 

2009 423.802 6,50% 

2010 323.027 5,00% 

2011 276.787 4,20% 

2012 276.174 4,10% 

2013 288.745 4,20% 

2014 273.414 3,80% 

2015 357.892 4,80% 

2016 410.441 5,20% 

 

Fuente: INEC: Indicadores Laborales 2016 

Elaborador por: Autor (a) 
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Gráfica 4.  Evolución del número de personas con desempleo en el Ecuador 
Periodo 2007-2016 

   

Fuente: INEC: Indicadores Laborales 2016 

Elaborador por: Autor (a) 

  

Gráfica 5.  Evolución de tasa de desempleo en el Ecuador 
Periodo 2007-2016 

  

Fuente: INEC: Indicadores Laborales 2016 

Elaborador por: Autor (a) 
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Los gráficos 4 y 5 representan la evolución en número de personas y variación              

porcentual sobre el desempleo , variable que por preferencia debe disminuir y tener             

una tendencia decreciente que represente que el desempleo disminuye, en las           

gráficas podemos observar que el desempleo en los últimos diez años del ecuador             

periodo 2007-2016 no es constantes, es variable ya que tanto en número de personas              

como en porcentaje que representa la tasa de desempleo varían cada año,            

respectivamente en el año 2007 hasta el año 2009 tiene una tendencia creciente, es              

decir en estos tres años hubo un mayor incremento en el número de personas              

desempleadas un 1,5% en estos tres años aumentó el desempleo, posteriormente en            

el 2010 hasta el 2012 vemos como la tendencia decrece, es decir menos personas              

desempleadas y que estarían perteneciendo a la población económicamente activa,          

con los dos siguientes años la variación es mínima en el desempleo, pero en los dos                

últimos años la tendencia vuelve a ser creciente y hay un aumento de número de               

personas desempleadas; siendo los años 200 y 2009 con mayor número de personas             

desempleadas y con una tasa superior en el desempleo y el año 2014 fue en el que                 

hubo menos desempleo contando con el 3,8% y un total de 273.414.personas que no              

tuvieron la oportunidad de ingresar al mercado laboral ecuatoriano.  

Demanda de trabajo  
 

En la demanda del mercado laboral intervienen los empleadores (empresas)(Galvis          

González 2012)., estas son las encargadas de contratar a personal o mano de obra              

para realizar algún oficio en particular, siendo de gran importancia en el mercado             

laboral, debido a que son la parte generadora de empleo. 

• Sector formal.  

Se denomina a sector formal en el Ecuador a las empresas que cumplen con              

atribuciones regidas por la ley como el RUC (INEC 2017); es decir entidades             

legalmente constituidas quienes se regirán al pago de los beneficios sociales y            

remuneraciones constituidas por el gobierno, manteniendo la estabilidad laboral al          

empleado que trabaja en este tipo de sector. 

• Sector informal.  

Se denomina a aquella parte de la economía productiva que no se encuentra             

constituida en sociedad, es decir de forma legal. En Ecuador con la ausencia de un               
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RUC se considera parte del sector informal, o también denominadas con término de             

empresas hogareñas(INEC 2017); estas entidades son creadas por cuenta propia sin           

necesidad de contratar a empleados, en el caso de que sea necesaria la contratación              

de mano de obra estos trabajadores no tendrán beneficios sociales y su sueldo será              

algo mínimo. Las empresas que conforman este sector no llevan contabilidad           

estructurada de forma legal, en este sector no se diferencia los flujos de ingreso con el                

capital que incluye empresa y propietarios(INEC 2015). 

Evolución de la demanda de trabajo en variaciones porcentuales del mercado           
laboral ecuatoriano periodo 2007-2016  
  

Gráfica 6.  Variaciones porcentuales en el sector formal e informal del Ecuador 
 Periodo 2007-2006 

 

Elaborador por: INEC: Reporte de economía laboral 2016 

 

Como podemos observar en la gráfica, en el año 2007 el sector informal es superior al                

formal con un 41 % en el sector formal y un 45,1% en el sector informal con una                  

diferencia del 4,1 %, es decir en este año hubieron personas que laboraron en              

empresas que no contaban con RUC y algunas de estas empresas no otorgan a los               

trabajadores beneficios sociales, en los dos siguientes años 2008-2009 podemos          

observar que tanto sector formal como informal están a la par ya que el Gobierno de el                 

economista Rafael Correa conjunto al Ministerio de Trabajo determinó varias          

normativas para eliminar la precarización, es decir dando un contrato laboral pasando            

16 



 

como prueba los 90 días y regular el cumplimiento y un seguimiento de empresas              

constituidas, es por ello que estos años poseen mínimas diferencias porcentuales por            

lo que el sector formal va generando un incremento contando desde el año 2010              

teniendo ya variaciones porcentuales significativas tanto en este como en los años            

siguientes, lo primordial es que el sector formal incremente ya que genera a los              

empleados mayores beneficios tanto en la remuneración como en la estabilidad           

laboral, y al crecer el sector formal podría interpretar que estaría creciendo la             

productividad con respecto a que los sectores formales son empresas que cuentan            

con mayor capacidad económica. 

EFECTO DEL SALARIO MÍNIMO EN LAS CURVAS DE OFERTA Y DEMANDA DE 

TRABAJO  

Gráfica 7. Mercado laboral en equilibrio 

 

 

Fuente: Principios de economía N.Gregory Mankiw 

Elaborador por: Autor (a) 

 

Esta gráfica hace referencia al mercado laboral que se encuentra equilibrio es decir             

tanto la cantidad de oferta de trabajo es decir fuerza laboral frente a la demanda de                

trabajo que son las empresas están frente a un salario en el cual el gobierno no                

interviene y este se ajusta para equilibrar ambas partes del mercado laboral, es decir              

aquí no existe un salario mínimo, si no uno estipulado por la productividad que genera               

el trabajador en la empresa. 
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Gráfica 8. Mercado Laboral con salario mínimo alto 
 

 

 

Fuente: Principios de economía N.Gregory Mankiw 

Elaborador por: Autor (a) 

 

En esta gráfica se puede observar que el mercado laboral ya cuenta con un salario               

mínimo impuesto por el gobierno, como podemos observar el salario mínimo no está             

en equilibrio, éste se encuentra en aumento y refleja que este incremento produce un              

exceso de oferta, es decir personas que desean trabajar pero no encuentran lugar de              

trabajo ya que como vemos en la gráfica la cantidad demandada es menor que la               

oferta de mano de obra del trabajador, es decir las empresas ya no necesitan              

empleados, porque se encuentran al límite de su productividad, este excedente de            

mano de obra estaría generando desempleo ya que al incrementarse el salario            

tendrían que aumentar el pago a sus trabajadores. Por otra parte en este efecto los               

trabajadores aprecian más su empleo ya que hay un exceso de oferta y puede influir la                

competencia laboral como los niveles de estudios, experiencias, etc, quedando          

renegadas las personas que no cumplen con este perfil sobre todo los jóvenes quienes              

son esa parte de la población que no tiene experiencia en el ámbito laboral, en este                

caso los trabajadores se esforzarán por mantenerse en su puesto de trabajo y             

producirán mejor. 
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Gráfica 9. Mercado Laboral con salario mínimo bajo 
 

 
 

Fuente: Principios de economía N.Gregory Mankiw 

Elaborador por: Autor (a) 

 

En la gráfica podemos observar que la disminución de un salario mínimo provoca un              

exceso de demanda, es decir muchas empresas estarán dispuestas a contratar           

personal por este salario, pero la mano de obra en este caso es escasa, ya que el                 

mismo salario permite abrir plaza de trabajo para estas personas, en este caso se              

podría tomar en cuenta que los empleadores aprovecharán de la situación y se             

generaría un beneficio monetario para ellos mas no para los trabajadores quienes            

realizan su esfuerzo laboral por una compensación mínima, provocaría un descontento           

en la persona que labora y un rendimiento negligente y decreciente por parte del              

trabajador sobre la productividad, todo este efecto conlleva a un incremento del salario             

para poder regular y llegar al punto de equilibrio del mercado y mantener tanto la               

oferta como la demanda productiva con normas justa hacia ambas partes. 
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EFECTO DEL SALARIO MÍNIMO EN EL MERCADO LABORAL ECUATORIANO 

 
Cuadro n° 5. Mercado de trabajo ecuatoriano 

Periodo 2007-2016 

AÑOS SALARIO MÍNIMO 
US$ 

NÚMERO DE 
PERSONAS CON 

EMPLEO 

2007 170,00 6.019.332 

2008 202,00 6.005.395 

2009 218,00 6.125.135 

2010 240,00 6.113.230 

2011 264,00 6.304.834 

2012 292,00 6.424.840 

2013 318,00 6.664.241 

2014 340,00 6.921.107 

2015 354,00 7.140.636 

2016 366,00 7.463.579 

  
Fuente: INEC: Indicadores Laborales 2016 

Elaborador por: Autor (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



 

Gráfica n° 10. Curva de mercado de trabajo ecuatoriano con relación al salario 
mínimo 

Periodo 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC: Indicadores Laborales 2016 

Elaborador por: Autor (a)  
 
En la gráfica nº 10 representa la relación del salario mínimo y el mercado laboral, en                

este caso podemos observar únicamente la curva de oferta que se encuentra realizada             

con datos reales de la economía ecuatoriana, representando al eje de la ¨X¨ (Nº de               

trabajadores) que son datos estadísticos del total de número de empleados y el eje ¨Y¨               

(salario mínimo) estos valores son determinados de los diez últimos años; en cuanto a              

la curva obtenida en nuestra economía se observa que es creciente es decir mientras              

se ha incrementado el salario mínimo, mayor es el incremento en personas que tienen              

empleo y forman parte de la PEA(Población económicamente activa), la curva de la             

oferta es inversamente proporcional, comprendiendo que mientras se incremente el          

salario, la oferta se incrementa es decir personas que ofrecen su trabajo por una              

compensación monetaria, como se percibe en la curva de la economía ecuatoriana. 
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CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo se pudo concluir que en una economía real no se puede dar                

una determinada relación al efecto que produce el salario mínimo en el mercado             

laboral ecuatoriano, ya que un salario o remuneración no es causa para que se              

produzca un aumento o disminución de desempleo, son muchos los factores que            

influyen como la inestabilidad política, las implementaciones de altos impuestos a los            

empresarios, siendo las empresas generadoras de empleo, y se puede determinar que            

la tecnología sería uno de los factores que también influyen al desempleo por la              

sustitución de mano de obra por una maquinaria. 

En resumen un incremento o disminución del salario mínimo afecta a la economía pero              

no en un gran porcentaje, por lo tanto con tan solo esta variable del mercado laboral                

no se puede medir la situación económica de este país, es por ello que en la gráfica no                  

se puede observar un punto de equilibrio conjunto a la intersección de curvas de oferta               

y demanda de trabajo, cabe destacar que en el planteamiento de manera teórica y en               

sus supuestos si se cumple dicha intersección y equilibrio, pero comprendiendo que            

en una encomia real no se da un punto de equilibrio; determinando que entre              

empleadores y trabajadores no existe un conjunto acuerdo y por otra parte la fijación              

de un salario mínimo lo realiza el gobierno conjunto al Ministerio de Trabajo y              

sindicatos laborales, es por ello que no existe una igualdad en la economía y dichas               

curvas no se definen en el mercado laboral. 

En conclusión los diez últimos años el salario mínimo ha tenido un incremento             

considerable en la economía ecuatoriana así mismo los indicadores laborales del           

mercado ecuatoriano como el empleo en incremento en cuanto a números de            

personas que se encuentran laborando y formando parte de PEA (Población           

económicamente activa) y por otra parte el indicador laboral como el desempleo que             

ha tenido una disminución considerable pese que en los últimos años ha tenido un              

leve crecimiento, se considera que no en todos los años ha sido de forma positiva               

pero si en su mayoría estos indicadores han tenido altas y bajas cifras porcentuales y               

numéricas pero no son de gran consideración, es por ello que el salario no ha afectado                

de forma indirecta y directa a la economía ecuatoriana. 
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