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Desde la aparición del virus  Co-vid 19 Ecuador y el planeta entero han sufrido una gran cantidad de 

pérdidas económicas,  laborales, humanas y cambios. Cambios como  por ejemplo una cuarentena en 

casa mayor a dos meses, la incorporación del teletrabajo, y una de las crisis económicas más fuertes de 

la historia.  Es por esto que encontramos a una considerable cantidad de empresas tanto grandes como 

medianas, e incluso pequeñas,  a nivel nacional e internacional   liquidadas. Unas debido a que posterior 

a la cuarentena  no pudieron subsistir, ya que sus ingresos no les favorecían para continuar con sus 

actividades y mucho menos obtenían utilidades de las mismas. Por otra parte las empresas que estaban 

trabajando bajo deuda no pudieron continuar debido a que tampoco contaban con los ingresos 

necesarios para seguir produciendo, tomando en cuenta que estos eran de necesidad fundamental para 

cancelar lo adeudado en intereses y capital. Tanto por estas u otras posibles razones al liquidarse varias 

empresas, o incluso al pequeños negocios dejar de producir o mantenerse a flote en sus actividades 

comerciales. Justamente, y por la necesidad de mantener a las personas en sus  laboralmente activas se 

comenzaron a utilizar diferentes figuras jurídicas  como: jornada reducida, la cual consiste en reducir 

la jornada laboral en un límite del 25% de la jornada normal, o sea 10 horas semanales. Tomando en 

cuenta que esta tiene un período de máximo 6 meses y se puede renovar una sola vez por el mismo 

plazo.  En virtud del Co-vid ya no requiere un previo acuerdo entre trabajador y empleador sino que 

el empleador unilateralmente decide si aplica o no esta figura jurídica. También la reducción emergente 

de la jornada de trabajo, de carácter bilateral. En la cual se podría reducir la jornada laboral hasta un 

50%, o sea hasta 20 horas semanales, y no podrá bajarse el sueldo o salario a menos del 55%. 

Considerando que se podría realizar por un plazo máximo de un año, y ser renovado máximo una vez 

en su mismo plazo.  Por otra parte tenemos también la licencia de trabajo sin sueldo que si bien es 

cierto no está regulada expresamente en el código del trabajo, pero se lo ha aplicado en una gran 

cantidad de casos en tiempos de pandemia.  

 



A pesar de que estas figuras jurídicas resultarían útiles para que el empleado pueda conservar su trabajo 

debido a la sustancial crisis económica estas no fueron suficientes. Considerando que en diciembre del 

año pasado teníamos una tasa de desempleo del 3.6% y actualmente tenemos una tasa del 13.4%. 

Como podemos apreciar la tasa de desempleo en el país se incrementó en 9.4% (El Comercio, 2020) 

hasta el mes de julio pasado. Por lo tanto se puede aseverar que a pesar de que se intentó de una u 

otra forma conservar múltiples empleos mediante diferentes medidas, estas no fueron útiles en su 

totalidad como reflejan los resultados. Tenemos una tasa de desempleo alarmante,  la cual solo 

demuestra que en Ecuador se deben tomar medidas nuevas medidas para  devolverle su empleo a 

muchas personas, y más aun tratar de reducir dicha tasa de desempleo generando más trabajo.  

 

 En cuanto al ámbito internacional, nos encontramos con que varios países del mundo no han sufrido 

una crisis tan fuerte como otros. Entre estos se encuentran Alemania, Finlandia, Noruega, Nueva 

Zelanda, Alemania, Estados Unidos, y Canadá principalmente. De los cuales todos tienen una tasa de 

desempleo menor al 5% con excepción de Estados Unidos y Canadá que cuentan con un 7.6% y 6.3%  

como lo manifiesta “El mundo” en su Artículo “En tiempos de pandemia”. Esto ocurre debido a los 

diferentes mecanismos económicos que ocupan estos países para continuar con sus actividades 

mercantiles y por ende laborales de una forma más sostenible. Estos principalmente mantienen un 

fondo de reserva mayor al de los países de América latina, el cual les permite inyectar más economía 

a su país en varias formas. Tomemos como ejemplo a Estados Unidos, en Estados Unidos  no se 

descontaron salarios, ni tampoco se permitió el despido en la medida de lo posible. Esto se realizó 

con préstamos del gobierno a  empresas privadas con el fin de que las personas mantengan sus fuentes 

de trabajo, y a las cuales les fue muy imposible mantener en sus actividades dentro la empresa y por 

ende fueron despedidas, se les otorgó un seguro de desempleo de $425 y $600 extras en razón del Co-

vid, mensualmente. El estado utilizó este mecanismo y otros seguros con el objetivo de que la 

economía circule dentro del país. Medidas similares fueron tomadas en Alemania y Canadá donde 

también se otorgaron cantidades sustanciosas de $6000, y $3000 dólares mensuales a empresas con el 

fin de mantener los puestos de trabajo de sus empleados. Donde cabe recalcar las  medidas surtieron 

frutos por ende muchos trabajadores conservaron sus empleos. 

 

Por lo tanto no es lo mismo a referirse al  futuro del trabajo en ciertos países de América Latina, a  

referirse al  futuro del trabajo en países con una mayor capacidad económica como son los que 

mencionamos anteriormente, entre otros. Dentro los países de América Latina debemos tomar en 

cuenta que al no existir una reserva económica suficientemente cuantiosa el estado no puede de alguna 

forma ayudar a las empresas privadas a mantener a sus empleados. Por lo tanto en países con códigos 

laborales similares al  ecuatoriano se debe tomar en cuenta seriamente una reforma al código del 

trabajo. La  cual no solamente verse sobre una  flexibilización de horarios, con el fin de que los 

trabajadores no tengan uno, sino varios trabajos en la semana regulados por la misma normativa 

laboral. Sino también en una flexibilización, en cuanto a la normativa que regula a las remuneraciones 

que percibe el trabajador, como se podía antes de la aparición de la pandemia. Según el código del 



trabajo, la normativa laboral pertinente manifiesta dentro de los derechos del trabajador : un sueldo 

básico de $400, afiliación al seguro social, pago de décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, fondos 

de reserva, compensación por salario digno, utilidades, y otros derechos en casos específicos. 

Derechos y medidas que los empleadores acataron a pesar de no estar de acuerdo con ellas por obvias 

razones. Donde se debe enfatizar que la producción de las empresas, y los ingresos de las mismas le 

permitían al empleador realizar las remuneraciones correspondientes según lo que manifiesta el código 

del trabajo. Pero actualmente conforme a la emergencia sanitaria  nos encontramos con que muchas 

empresas privadas han culminado sus actividades mercantiles, por ende muchos empleados han sido 

dados de baja, y por otra parte  las empresas que siguen en pie han tenido que tomar medidas como 

disminuir su número de trabajadores debido a que sus ingresos no les permiten mantenerlos. Medidas 

que no serían necesarias, si es que el empleador no tuviera que remunerar en forma tan cuantiosa al 

trabajador. Se debe tomar en cuenta que si se flexibilizaría  razonablemente la normativa laboral se 

recuperarían muchos empleos, y así se aumentaría la producción, y al más personas tener empleos 

circularía mayormente la economía. Entonces reformando el código laboral sacrificándose por un 

tiempo en el ámbito pecuniario, con el pasar del tiempo la economía se estabilizará más y 

posteriormente se podría nuevamente incrementar las remuneraciones económicas a los trabajadores. 

Debemos tomar en cuenta que si  el empleador no tiene un móvil económico para contratar a más 

trabajadores, estos no van a ser contratados y no van encontrar un trabajo fijo, y digno solo seguirán 

en el desempleo.  

También debemos tomar en cuenta que otra de las medidas necesarias que debemos instaurar  para 

que se incrementen las oportunidades de trabajo en Ecuador y baje la tasa de desempleo es la inversión 

extranjera. Pero se debe caer en cuenta que para  los empresarios extranjeros no es muy atractivo 

invertir dentro del territorio Ecuatoriano por algunas razones y principalmente, la rigurosidad del 

código laboral y todos los derechos que el mismo conlleva, las remuneraciones, en especial el 15 % de 

las utilidades. Lo que para muchos empresarios y posibles inversores es una gran cantidad de dinero. 

Tomando en cuenta también, que existe una fuerte burocracia dentro de la institución pública, para 

que se puedan realizar los trámites pertinentes. Lo que conlleva a que estos no estén listos en el plazo 

necesario, e incluso que algunos no sean los pertinentes o se encuentren realizados erróneamente. 

Diligencias que los inversores buscan que se realicen lo más rápido posible. Otro de las razones de 

gran relevancia para que  extranjeros quieran invertir aquí es que exista seguridad jurídica.  Es claro 

que un empresario extranjero nunca va a tener confianza, si invierte dentro de un país, el cuál deroga, 

modifica, o crea leyes de un día al otro, leyes las cuales podrían afectar  sus ingresos, intereses, y por 

ende objetivos económicos. Por lo tanto como lo mencioné antes la primera medida que se debe 

tomar se basa en una flexibilización al código laboral, para lo que se debe reformar la normativa 

constitucional pertinente para hacer esto posible. Y posterior a esto darle las garantías jurídicas 

necesarias a los inversionistas para que sea más atractivo invertir dentro del país. También acelerar 

todo tipo de trámite necesario para que la constitución de una compañía se realice lo antes posible con 

lo que  ellos tengan la facultad en el país rápidamente. Sin perjuicio de que para esto se deba reformar 

la ley de compañías, o cualquier normativa pertinente, incluyendo normativa constituyente.  

 



Por otra parte en países con mayores recursos económicos encontramos que cada mes la tasa de 

desempleo vuelve a bajar un poco, esto debido a las razones económicas que mencioné anteriormente. 

Por lo tanto debemos recalcar que el aumento de recursos económicos en dichos lugares es coyuntural, 

por lo tanto no hay una necesidad urgente de generar empleos. Pero se debe incluir también, a muchos 

negocios, y empresas puntuales que redujeron sus empleados casi en su totalidad como por ejemplo, 

bares, restaurantes, centros de artefactos de lujo (automotrices, joyerías, tiendas de ropa exclusiva). En 

general aquellos negocios que no se dedicaban a actividades de primera necesidad. Por lo tanto a 

aquellas personas deben regirse a los nuevos empleos que les ofrecen dichos países. Nuevamente 

pongo de ejemplo a Estados Unidos. Donde  la mayoría de personas que comían en restaurantes 

cercanos a sus trabajos ya no lo van a hacer. Gracias a la implementación el teletrabajo. Entonces la 

solución de estos restaurantes fue entregar pedidos para llevar, lo que debería hacer una persona que 

antes trabajaba como bar tender, o mesero. Sería comenzar a realizar entregas las personas que 

continúan en modalidad de teletrabajo, quienes por con total seguridad no van a contar  con el tiempo 

necesario para cocinar y van a seguir realizando sus pedidos. Mientras que por otra parte al estar las 

personas en sus hogares todo el  día comenzaron a  utilizarse mayormente instalaciones eléctricas, 

redes Wi Fi, aires acondicionados, calefactores y por ende los mismos comenzaron a descomponerse 

mayormente. Entonces quienes antes daban mantenimiento de dichos servicios a los edificios en los 

cuales trabajaban quienes ahora forman parte del teletrabajo. Deberían dedicarse al mismo 

mantenimiento pero en el ámbito de las viviendas. En muchas empresas a pesar de que poco a poco 

se tratado de regresar a la normalidad, los empleadores mantienen el mecanismo del teletrabajo, por 

una simples razones: No deben pagar, luz, agua, e incluso ya no van a tener la necesidad de pagar 

arriendo por sus oficinas por lo tanto vieron la modalidad del teletrabajo muy rentable para ellos.  

 

Finalmente y también con mayor importancia, debemos tomar en cuenta que las medidas  insaturadas 

para nuestro país que se mencionaron anteriormente van generar mayores beneficios, y una 

considerable cantidad de fuentes de trabajo unos cuantos años. Pero la única medida que puede 

generar un mayor crecimiento económico y laboral a largo plazo es la educación y sobre que lo que 

verse la misma. Debemos enfatizar que en nuestro país el sistema educativo particular tiene una fuerte 

profundización en diversas áreas, por lo que genera  muchas oportunidades laborales. Mientras que el 

sistema educativo público no. Esto se debe a que el sistema educativo público es muy precario, siendo 

más específicos, los sistemas de educación primaria, secundaria y una cierta cantidad de universidades 

públicas. En estos centros educativos los  alumnos solamente obtienen un conocimiento  muy básico. 

Mientras lo que se necesita en la actualidad es una educación teologizada. En donde los estudiantes  

desde pequeños y  con los conocimientos pertinentes, y metodológicamente posibles conforme a su 

edad  comiencen a aprender sobre electrónica, robótica, sistemas. Los cuales son los empleos del 

mañana debido al rápido avance de la tecnología. También modificar el sistema educativo para 

encontrar las cualidades de los estudiantes y  explotarlas, encaminarlas, con el fin de que aprendan y  

desarrollen su trabajo en actividades que sean de su agrado y de las cuales van a obtener buenos 

resultados. Buscando en que  un futuro encuentren no una  sino varias puertas abiertas. Y así se 



generen más empleos, mejore la economía del país y por ende cambie se eduque a personas honestas 

preocupadas por su país y por el mundo.  
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