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La presente investigación tuvo como objetivo explorar las condiciones del          
emprendimiento juvenil dentro de la crisis sanitaria del Covid-19 en relación al            

estado de su emprendimiento, el nivel de ingresos, y su actividad productiva. Para             
ello, se utilizó la encuesta en línea a jóvenes en la informalidad elaborada por el               

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual fue desarrollada            

en las ciudades de Guayaquil, Quito, Machala y Loja. 
Dentro de los hallazgos realizados se encuentran que la pandemia del Covid-19            

conlleva la pérdida de muchos empleos estables para los jóvenes. A su vez, muchos              
de estos jóvenes tuvieron que dejar sus emprendimientos porque las restricciones           

impuestas por la pandemia paralizaron sus actividades económicas. 

Por otra parte, se destaca la desigualdad en ingresos que obtienen las mujeres             
en comparación con los hombres y la pandemia aumentó ligeramente esta brecha.            

Además, se halló que más de la mitad de estos jóvenes tienen interés en afiliarse al                
seguro social, pero no todos conocen de los servicios que se ofertan. Sumado a              

esto, los jóvenes presentan desconocimiento sobre si ellos o la empresa en la que              

laboran se encuentran registrados en el Servicio de Rentas Internas. 
 

2. Introducción  

En la actualidad el emprendimiento se ha convertido en parte fundamental para            

lograr un desarrollo económico. Esta actividad impulsa a mejorar la calidad de vida             

de las personas y su entorno, resultado que se obtiene por personas realmente             
comprometidas y responsables para realizar dicha actividad, potencializando el         

sector empresarial tanto interno como externo de un país (Vargas Ramírez, Zúñiga            
Gonzalez, & Mullo Tene, 2020). Según Hémbuz et. al (2020), la cultura            

emprendedora nace de la motivación intrínseca del ser aquella persona que           

encuentra una oportunidad de generar ingresos mediante un negocio, a través de un             
sinnúmero de características mentales, motivacionales y de percepción, encontrando         

necesidades que se puedan suplir agregando valor a los productos y servicios que             
se puedan desarrollar en el entorno.  

En Ecuador, según Moncayo (2020), citado por Bustamante et al (2020), nueve            

de cada diez personas se dedican a trabajar en el ámbito comercial, con el objetivo               
de generar la mayor cantidad de ingresos, satisfaciendo sus necesidades, de           
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manera que generen un gran impacto en la economía. Este mismo estudio, sitúa las              
actividades de emprendimiento en un 36,2% en el país. 

En este contexto, el emprendimiento está asimilando en la cultura ecuatoriana y            
dinamizando la economía ,al ser un concepto transformador y dinamizador por sus            

efectos a corto, mediano y largo plazo. En el 2008, el Global Entrepreneurship             

Monitor (GEM) ubicó a Ecuador como el sexto país más emprendedor de los 43              
países que se estudian en todo el mundo. Así mismo diversos estudios lo han              

ubicado entre los países con mayores niveles de emprendimiento, sin embargo,           
existen varios factores que no permiten que los mismos prosperen ni se consoliden             

(Landsdale, Abad, & Vera, 2012).  

En las condiciones actuales como consecuencia de la pandemia COVID-19,          
como afirman Torres et. al (2020), conseguir el éxito es un gran reto para todos               

aquellos que deciden emprender un negocio. Dicha situación ha propiciado que           
muchos emprendedores busquen nuevas alternativas de salida a los productos que           

ofrecen, y a adaptarse a la nueva normalidad que es vital para lograr sobrevivir en el                

tiempo.  

Por lo tanto, esta investigación tendrá como objetivo principal realizar un análisis            

del impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en el emprendimiento juvenil de             
personas de 18 a 30 años de edad de las ciudades Quito, Machala, Loja y               

Guayaquil. Específicamente, se determinará el grado de afectación que han sufrido           

los jóvenes emprendedores, sobre sus ingresos y su actividad productiva, mediante           
una comparación entre la situación previa a la declaración de emergencia por            

COVID-19 a inicios de marzo y posterior a la misma.. Finalmente, se realizará un              
análisis por género para tener conocimiento de las condiciones diferenciadas. 

 

 

 

2.1Planteamiento del Problema 
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La pandemia del COVID-19 ha provocado grandes efectos en el mundo entero.            
Ecuador impuso medidas restrictivas como la cuarentena a partir del mes de marzo             

y progresivamente se fue flexibilizando a partir del mes de mayo. Sin embargo,             
Ecuador sigue con un aumento de casos y para el 19 de noviembre hay más de 198                 

mil casos confirmados (Gobierno de la República del Ecuador, 2020). 

Las consecuencias de la pandemia han tocado diversos aspectos de la vida en la              
sociedad ecuatoriana. Principalmente, ha tenido un fuerte impacto negativo en el           

comercio y las tasas de empleabilidad en el país. De acuerdo con datos del Instituto               
Nacional de Estadísticas y Censos (2020), para septiembre de este año un 58.71%             

de la población contaba con empleo pleno, lo cual indica que casi la mitad de los                

ecuatorianos se encuentra en condiciones de subempleo o desempleo. El Banco           
Central del Ecuador reportó una pérdida de aproximadamente 2 mil millones de            

dólares durante marzo y mayo, los cuales fueron los meses con mayor saturación             
hospitalaria y con medidas de movilidad altamente restrictivas (El Universo, 2020).           

Esta situación conllevó al cierre de muchas empresas y a la pérdida de más empleos               

formales. Por ejemplo, según datos de la Superintendencia de Compañías 676           
compañías cerraron durante el primer semestre del 2020 (Primicias, 2020). 

Dentro de este contexto, se vuelve mucho más difícil el surgimiento y estabilidad             
de los emprendimientos. De acuerdo a datos del Global Entrepreneurship Monitor           

elaborado por la ESPAE (Escuela de Negocios de la ESPOL) durante el 2019, 3.6              

millones de ecuatorianos emprendieron en distintas áreas comerciales (Virgina Lasio          
et al., 2020) . En la actualidad, con los preocupantes indicadores macroeconómicos            

del país, la situación del emprendimiento también se ve afectada. Por ello, es             
necesario explorar cuál ha sido el impacto del Covid-19 en los emprendimientos con             

especial enfoque en los jóvenes del país. 

  
2.2Objetivos 

 
Objetivo General 
 
Analizar el estado del emprendimiento juvenil durante la pandemia del COVID-19           
entre los jóvenes de 18 a 30 años ubicados en Quito, Machala, Loja y Guayaquil 

 
Objetivos Específicos 
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● Examinar el estado del emprendimiento, el nivel de ingresos, y la actividad            

productiva de los emprendimientos juveniles, antes y durante el período de           
aislamiento social suscitado en el presente año.  

● Analizar la relación entre los jóvenes emprendedores y los jóvenes en estado            

de dependencia respecto a obtener un Registro Único de Contribuyente y su            
interés en afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

● Incorporar el enfoque de género para visibilizar las condiciones de ambos           
géneros en el ámbito del emprendimiento. 

 
2.3 Conceptos Importantes 

 

a) Emprendimiento 
De acuerdo a la encuesta del PNUD sobre jóvenes en la informalidad se             

definió en este estudio al emprendedor/a como una persona que se           

considera: 
● Ser jefe propio sin emplear a otros o trabajar por cuenta propia. 

● Ser jefe propio y con opción de emplear a terceros. 
● Ser parte de una cooperativa o asociación de manera activa. 

  

b) Pandemia del Covid-19 
● Antes de Covid-19 a todo tipo de información, eventos y datos           

provenientes antes del 19 de marzo del 2020.  
● Durante Covid-19 todo tipo de información, eventos y datos, que hayan           

sido obtenidos a partir del 20 de marzo del 2020. 

 
c) Trabajador dependiente 

Se define como trabajador/a dependiente si al momento de realizar alguna            
labor remunerada lo realiza bajo órdenes de algún empleador (OCDE, 2014). 

 

d) Emprendimiento juvenil 
Se conoce como emprendimiento juvenil al grupo de emprendedores en un           

rango de edad entre 18-30 años (PNUD, 2020). 
 

6 
 



Emprendimiento juvenil en la pandemia Covid-19 
 

e) Ingreso 
Se conoce como ingreso a toda entrada de dinero que recibe un sujeto como              

resultado de su trabajo (OIT, 1999).  
 

f) RISE 
Según el SRI se define RISE como una atribución voluntaria que reemplaza al             
impuesto de valor agregado (IVA) y del impuesto a la renta, a través de              

cuotas mensuales (SRI, 2017).  
 

g) RUC 
El código Único de Contribuyentes (RUC) es una identificación impuesta por           
la administración tributaria (SRI, 2016).  

 
2.4 Público Objetivo  
 

Para realizar el análisis del impacto de la pandemia por COVID-19 en el             
emprendimiento juvenil, se considera como parte del público objetivo a los jóvenes            

que estén dentro del rango de edad entre 18-30 años de las distintas etnias y               
géneros, que pertenezcan a la población económicamente activa, situados en las           

ciudades de Guayaquil, Quito, Machala y Loja.  

2.5 Delimitación Espacial 

 
Se va a desarrollar esta investigación utilizando como referencia los datos           

recopilados durante los meses de marzo y septiembre del año 2020 en la base de               

datos del levantamiento de la encuesta jóvenes en la informalidad del PNUD            
(Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo), enfocándonos principalmente en          

el período de inicio y evolución de la pandemia. El análisis se llevará a cabo a escala                 
local siendo las ciudades de Guayaquil, Quito, Machala y Loja las que tomaremos             

para nuestra muestra poblacional.  

3. Metodología  
 

3.1Metodología Aplicada  
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Se aplica un análisis descriptivo sobre la información recolectada de diversas           

fuentes dentro de la investigación. El análisis de los datos se basará en la              
comparación de la información agrupada por ciudades. De tal manera, se espera            

visualizar diferencias entre los emprendedores de acuerdo a su ubicación          

geográfica. Además, se hará un filtro en los datos para comparar y cruzar             
información información desde una perspectiva de género y nivel de estudios. Esto            

nos permitirá entender mejor la relación entre el género y su nivel de educación, las               
diferencias entre los emprendedores y los trabajadores con relación de dependencia,           

además de la situación previa y durante la pandemia del COVID-19. 

3.2 Datasets Utilizados  

 
La base de datos utilizada en esta investigación es: 

● Base de datos del levantamiento de la encuesta jóvenes en la informalidad 

del PNUD (Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo) durante los 
meses de marzo y septiembre de 2020.  

3.3 Diccionario de variables 

 
Se empleó un diccionario de variables para definir las dimensiones a analizar en             

la encuesta del PNUD. Se detalla a profundidad las variables en el Anexo 1. Las               

variables seleccionadas son las siguientes: 
● Género 

● Ciudad 
● Situación laboral previo de la pandemia 

● Situación laboral después de la pandemia 

● Actividad productiva previo de la pandemia 
● Actividad productiva después de la pandemia 

● Ingreso mensual previo a de la pandemia 
● Disminución de ingresos después de la pandemia 

● Registro del RUC 

● Interés en afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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Cabe recalcar, que se segmentó a los jóvenes en dos grupos: los jóvenes             

emprendedores y los jóvenes en situación de dependencia. Se consideró          

emprendedores a los individuos que conforman uno de los siguientes grupos: soy mi             
propio jefe y no empleo a nadie (cuenta propia - socio fundador), soy mi propio jefe y                 

empleo a alguien más (patrono, o es parte de una cooperativa o asociación de la               

que soy socio. Los individuos en relación de dependencia conforman uno de los             
siguientes grupos: labora para un hogar o negocio familiar en relación de            

dependencia, o labora para una empresa/negocio(ver Anexo 1). 

4. Desarrollo del tema analizado y sus resultados 

4.1 Análisis de las condiciones de los emprendimientos juveniles 

4.1.1.  Situación actual de los emprendimientos 

Previo a la pandemia Covid-19, la encuesta registró 1190 jóvenes en relación de             
dependencia y 428 jóvenes con emprendimientos propios ubicados en Quito,          

Guayaquil, Loja y Machala. Con respecto a los individuos bajo relación de            

dependencia, está conformado por el 44,95% mujeres y el 54,28% hombres; con            
emprendimientos propios, son el 43,45% mujeres y el 55,60% hombres (ver Gráfico            

1). Cabe aclarar, que la encuesta incluye a más hombres en un 9,32% en el primer                
grupo y 12,14% en el segundo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Estado laboral entre mujeres y hombres previo COVID-19  
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Fuente: Encuesta PNUD (2020)  

Elaborado por: Elaboración propia,2020 

Sin embargo, la pandemia Covid-19 ha transformado la situación laboral tanto           

para hombres como mujeres. Particularmente, los jóvenes emprendedores han visto          
un cierre masivo de sus negocios. Como se observa en el Gráfico 2, el 57,24% de                

los emprendimientos clausuraron sus operaciones, el 38,08% se mantienen activos y           
el 4,67% de emprendedores reporta haber encontrado un nuevo trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Panorama actual de los jóvenes emprendedores 
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Fuente: Encuesta PNUD (2020)  
Elaborado por: Elaboración propia,2020 

 

Interesantemente, hay una ligera mayor cantidad de emprendimientos activos         

por parte de mujeres jóvenes emprendedoras, con un 2,81% mayor en comparación            

con los hombres jóvenes emprendedores. Al obtener una nueva posición laboral,           
ambos géneros prácticamente están en las mismas condiciones, solo con una leve            

diferencia del 0,09% (ver Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Estatus del emprendimiento de hombres y mujeres después del Covid-19 
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Fuente: Encuesta PNUD (2020)  
Elaborado por: Elaboración propia,2020 

 

Por otro lado, la pandemia Covid-19 se ha presentado como una motivación            

para emprender, ya sea por necesidad u oportunidad. Después del decreto de            

emergencia del 19 de marzo, se han registrado 32 nuevos emprendimientos. Con un             
incremento de creación de emprendimientos por parte del género femenino. El           

56,25% de los emprendimientos pertenecen al género femenino y el 43,75% al            
género masculino. 

 

4.1.2.  Actividad productiva de los emprendimientos 

Los 428 jóvenes con emprendimiento propio se han inclinado por 22           

actividades productivas, de las cuales 5 han tenido una fuerte contracción durante la             
pandemia (ver Gráfico 5). Se tiene que de los 428 jóvenes el 12,2% se dedicaban a                

ofrecer servicios profesionales, el 11,7% de la muestra a la ventas de víveres , el               

9,6% al arte y música, el 7,9% a la venta de prendas de vestir y el 7,7% han optado                   
por emprender en restaurantes (venta de alimentos), 

 Gráfico 5: Actividad productiva del emprendimiento juvenil antes y durante COVID-19 
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Fuente: Encuesta PNUD (2020)  
Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

Estos resultados se contrastan con lo que sucedió después del decreto de            
cuarentena el 19 de marzo y durante la misma, donde se ve una notable disminución               

en estas 5 actividades. La actividad arte y música ha sido de las más afectadas               

durante la pandemia, teniendo una disminución del 97%, le siguen los           
emprendimientos dedicados a restaurantes que pasaron de 7,5 a 0,5% del total de la              

muestra, es decir, esta actividad se redujo en un 93%. Por otro lado, los jóvenes que                
se dedicaban a ofrecer servicios profesionales disminuyeron en un 92%, además           

emprendimientos dedicados a la venta de víveres y venta de prendas de vestir             

disminuyeron en un 89 y 88% respectivamente, durante la pandemia. Claramente se            
evidencia que a raíz de la emergencia sanitaria y por las múltiples restricciones             

(prohibición de eventos, contracción de consumo, entre otros factores) para evitar           
contagios, todas las actividades productivas han sido considerablemente afectadas y          

por ende muchos jóvenes han cerrado sus emprendimientos.  

Es importante también determinar la participación del emprendimiento juvenil         

por género en las actividades productivas que, como anteriormente se había           

comentado, han sido de las más golpeadas durante la pandemia.  

Gráfico 6: Actividad productiva del emprendimiento juvenil por género antes COVID-19 
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Fuente: Encuesta PNUD (2020)  
Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

Gráfico 7: Actividad productiva del emprendimiento juvenil por género durante COVID-19 

 

Fuente: Encuesta PNUD (2020)  
Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

Por lo cual tenemos que de los 33 jóvenes que emprendieron en restaurantes             
(venta de alimentos), el 42% corresponde a los hombres y el 58% a mujeres              

resultados obtenidos antes de la pandemia (Ver Gráfico 6), pero a raíz de esto (Ver               

Gráfico 7), los hombres abandonaron sus emprendimientos llegando a tener un           
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resultado del 0%, y, por el lado de las mujeres tan solo el 6% lo siguen manteniendo.                 
En cuanto a los 51 jóvenes que emprendieron en servicios profesionales, el 65%             

corresponde a hombres y el 35% a mujeres, resultados de los cuales se obtuvo una               
disminución en los hombres del 61% y en las mujeres de un 31% durante la crisis                

sanitaria, claramente la pandemia ha afectado más a los hombres que emprendieron            

en dicha actividad y que tuvieron que dejarla de realizar. Por otro lado, tenemos que               
de los 41 jóvenes que se dedicaban al arte y música, el 66% eran hombres y el 34%                  

mujeres, sin embargo, después del inicio de la cuarentena, el 19 de marzo tan solo               
el 2% de los hombres siguen dedicándose a esta actividad y las mujeres dejaron de               

hacerla. De los 49 jóvenes dedicados a la venta de víveres, las mujeres eran las que                

más emprendimiento tenían de esta actividad alcanzando el 55% y los hombres 10%             
menos que las mujeres, antes de la pandemia, luego de esta los resultados fueron              

menores; las mujeres dejaron sus emprendimientos y tan solo el 6% siguen            
manteniéndolos, en cuanto a los hombres el 4% siguen con sus emprendimientos.            

Por último, se tiene que las mujeres tenían más emprendimientos dedicados a la             

venta de prendas de vestir que los hombres antes del COVID-19, sin embargo, a              
raíz de esta los emprendimientos de esta actividad disminuyeron considerablemente          

para ambos géneros. 

Por otro lado, se tiene que dos de las actividades más perjudicadas durante la              

pandemia fueron los emprendimientos dedicados a los servicios profesionales y a la            

venta de víveres. Los jóvenes de la ciudad de Quito han sido los que mayormente se                
dedicaban a los servicios profesionales antes de la pandemia (Ver Gráfico 8), por             

otro lado, los jóvenes que más se dedicaban a la venta de víveres en mayor               
proporción han sido de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

Gráfico 8: Actividad productiva del emprendimiento juvenil por ciudad antes COVID-19 
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Fuente: Encuesta PNUD (2020)  
Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

 

Gráfico 9: Actividad productiva del emprendimiento juvenil por ciudad durante COVID-19 

 

Fuente: Encuesta PNUD (2020)  
Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

En este contexto, se tiene que antes del COVID-19, en Quito 25 jóvenes se              
dedicaban a ofrecer servicios profesionales, cantidad que disminuyó        
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considerablemente teniendo como resultado que tan solo 1 joven se ha seguido            
dedicando a esta actividad durante la pandemia (Ver gráfico 9). Por otro lado, en              

Loja 21 jóvenes se dedicaban a la venta de víveres, sin embargo, durante la              
pandemia sólo 2 jóvenes continúan dedicándose a esta actividad. Ambas          

actividades han tenido una fuerte contracción tanto en Guayaquil, Loja, Machala y            

Quito, esto responde a que durante la pandemia el comercio ha sido uno de los               
sectores más perjudicado y, de acuerdo a la encuesta, es en donde más emprenden              

los jóvenes. 

4.1.3. Ingresos actuales de los emprendimientos 

Antes de la pandemia se observa que la mayoría de los emprendedores            
perciben un ingreso mensual igual o menor a 400 USD (Ver Fig 10). En el contexto                

de género, hay más mujeres que ingresan menos de 200 USD. Además, hay menos              

emprendedoras que llegan a superar los USD 1200 que en el caso masculino. Todo              
esto indica que antes de la pandemia del Covid-19 ya existía una brecha de género               

en los ingresos de los jóvenes emprendedores.  

Gráfico 10: Ingresos mensuales de los emprendedores antes de la pandemia del Covid-19.  

 

Fuente: Encuesta PNUD (2020)  
Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

 

Como se mostró anteriormente, uno de los efectos de la pandemia causada            
por el Covid-19 fue la pérdida de empleo y cierre de emprendimientos. En este              

último escenario, también se registra que gran parte de los emprendedores tuvo una             

reducción de ingresos mensuales (Ver gráfico 10). Aproximadamente, el 75% de           
emprendedores tuvieron menos ingresos mensuales desde el inicio de la pandemia.           

Sin embargo, esta disminución es más notorio en las mujeres, ya que cerca del 35%               
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de emprendedoras sufrieron una reducción de entre el 21% al 50% de su ingreso              
mensual anterior a la pandemia.  

 

Gráfico 11: Reducción de los ingresos de los emprendedores durante la pandemia Covid-19 

 

Fuente: Encuesta PNUD (2020)  
Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

 

4.2. Análisis de las predisposiciones de los jóvenes respecto a la 
normativa laboral 

4.2.1. Interés de afiliación 

Dentro de lo analizado es importante mencionar la predisposición que tienen           

los emprendedores para buscar acatar la normativa laboral vigente. Bajo esta misma            
línea, también es pertinente tener en cuenta estas respuestas de los emprendedores            

juveniles junto con las personas en relación de dependencia. Por tanto, en primer             

lugar, se analizará el interés de afiliación de estos jóvenes tomando como variables             
dependientes tanto su sexo como su nivel de educación. 
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Gráfico 12 Interés de afiliación a la seguridad social por parte de los emprendedores. 

En este primer punto es relevante mencionar que más del 50% de las             
personas encuestadas independientemente de su sexo están de acuerdo con          

afiliarse al IEES. No obstante, de ese total de emprendedores con respuesta            

afirmativa se obtiene que 510 personas no conocen cuáles son los servicios que se              
ofrecen con la afiliación. Es decir, el 44.6% de los que quisieran estar afiliados no               

tienen claro lo que obtendrían de esta decisión. 

Otra característica importante a destacar dentro de este grupo poblacional          

emprendedor es conocer si el nivel educativo influye dentro de la decisión de             

afiliarse a la seguridad social. Como se puede apreciar en la Gráfico 13, en todos los                
niveles educativos la opción afirmativa es la de mayor interés, salvo en el nivel de               

educación básica, el cual tiene una tendencia dividida. A su vez, también se puede              
mencionar que a partir de la educación colegial el número de jóvenes que prefieren              

no afiliarse al seguro social va decreciendo. Finalmente, vale aclarar que no se             

realizó la descripción de esta variable independiente con las ciudades de residencia            
de los encuestados, pues los resultados eran similares en todos los cruces de             

variables realizados. 
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Gráfico 13 Interés de afiliación a la seguridad social por parte de los emprendedores de 

acuerdo a su nivel educativo alcanzado. 

4.2.2. Registro del SRI 

Es preciso conocer el registro de los emprendedores en el Servicio de Rentas             

Internas puesto que el RUC y RISE son importantes para los contribuyentes para             
regularizar sus actividades económicas, y para conocer y cumplir sus obligaciones           

tributarias. En esta entidad se encuentran registrados 413 de los hombres y 315             
mujeres encuestados, quienes poseen RUC o RISE propio o bien, la empresa o             

negocio donde laboran lo poseen. Cabe destacar que 192 hombres y 160 mujeres             

no poseen RUC o RISE, ni las empresas donde laboran tampoco (ver gráfico 14) 
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Gráfico 14: Registro en el Servicio de Rentas Internas (SRI) según género. 

Fuente: PNUD, 2020. 

Elaborado por: Elaboración propia, 2020. 

Como se mencionó previamente, de los jóvenes emprendedores son         

representados por un 43,45% mujeres y el 55,60% hombres. De estos           
emprendedores, 134 cuentan con registro en el SRI y 139 de los mismos no tienen               

conocimiento acerca de su registro en el SRI, pero algunos ven que su negocio              

emite comprobantes o facturas (ver gráfico 15). 

Gráfico 15: Registro de los emprendedores en el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Fuente: PNUD, 2020. 

Elaborado por: Elaboración propia, 2020. 
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De los jóvenes en relación de dependencia, grupo que está conformado por el             
44,95% mujeres y el 54,28% hombres, siendo considerados quienes trabajan en una            

empresa o negocio o bien en un hogar o negocio familiar. De estos jóvenes, el 79%                
no sabe si está registrado en el SRI, el 87% desconoce su registro, pero tiene               

conocimiento de que la empresa emite facturas, el 81% no está registrado, el 87%              

sabe que la empresa en la cual labora está registrada y de 187 jóvenes el 88% tiene                 
RUC o RISE (ver gráfico 16). 

Gráfico 16:  Registro de los jóvenes en relación de dependencia  en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) 

 

Fuente: PNUD, 2020. 

Elaborado por: Elaboración propia, 2020. 
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5. Conclusiones 

 
● La pandemia del COVID-19 ha ocasionado consecuencias negativas en la          

situación laboral de los jóvenes. La mitad de jóvenes bajo la figura contractual             

de relación de dependencia han perdido sus empleos. Igualmente, más de la            
mitad de los jóvenes emprendedores han tenido que cerrar sus operaciones,           

manteniéndose activos solo el 40% de negocios que operaban antes de la            
pandemia. Reflejando una situación crítica en el panorama laboral al futuro,           

tanto emprendedores como trabajadores han visto un cese en sus          

operaciones, ocasionando una serie de sucesos que disminuyen la oferta          
laboral. Interesantemente, la situación laboral de las mujeres ligeramente ha          

sido más favorecedora en comparación con los hombres. Se reporta una           
menor cantidad de despidos, aumento en la creación de emprendimientos y           

establecer nuevas relaciones laborales.  

● Antes de la pandemia se evidencio que el mayor porcentaje de los jóvenes             
emprendedores se inclinaban por llevar a cabo sus emprendimientos         

principalmente en actividades como: servicios profesionales, venta de víveres,         
arte y música. Sin embargo, a raíz de la pandemia, los jóvenes se han visto               

obligados a abandonar sus emprendimientos por las diversas restricciones, lo          

cual impidió que estos emprendimientos puedan sostenerse en el tiempo. En           
este sentido, los emprendimientos en las actividades anteriormente        

nombradas disminuyeron en 92, 89 y 97% respectivamente durante la crisis           
sanitaria. Las cifras muestran que la paralización de las actividades          

económicas durante dos largos meses realmente dejó secuelas, afectando         

directamente a los jóvenes emprendedores.  
● Hay un porcentaje considerable de mujeres emprendedoras que percibían         

ingresos de menos de 200 USD antes de la pandemia del Covid-19. La             
diferencia con los hombres es considerable, y estas cifras se mantienen           

durante la emergencia sanitaria. Además, los ingresos de las emprendedoras          
tuvieron una reducción ligeramente mayor con respecto a los hombres.  

● Respecto al interés de afiliación al sistema de seguridad social, más del 50%             

de las personas encuestadas tienen interés en afiliarse; no obstante, la mitad            
de ese grupo con respuesta afirmativa no conocen los servicios que ofrece            

23 
 



Emprendimiento juvenil en la pandemia Covid-19 
 

esta institución. A medida que el nivel de educación de la población aumenta,             
hay menos desinterés por afiliarse en la Seguridad Social.  

● Se evidenció que la mayoría de los jóvenes emprendedores no se encuentran            
registrados en el Servicio de Rentas de Internas, destacando que muchos de            

ellos no saben si se encuentran dentro de este registro o si la empresa para la                

cual labora lo está. Respecto a quienes están registrados en el SRI en su              
mayoría son hombres. Por otro lado, aquellos que se encuentran en relación            

de dependencia manifiestan que sus empleadores si están registrados en el           
Servicio de Rentas de Internas. 

6. Recomendaciones 

 
● Se debe priorizar la reactivación económica de los emprendimientos aún          

activos durante la pandemia Covid-19, para incrementar la oferta laboral y           

mejorar su situación financiera.  
● Durante la pandemia Covid-19 se ha apreciado un incremento en la           

participación de la mujer, tanto en estado laboral bajo dependencia como en la             
creación de negocios. Esta tendencia debería ser aprovechada para         

potencializar un mensaje de empoderamiento en la sociedad.  

● Es recomendable que los jóvenes emprendedores tengan conocimiento de los          
beneficios que el Estado ha ofrecido a raíz de la crisis sanitaria, con el objetivo               

de incentivar a que, en este caso los jóvenes retomen sus emprendimientos            
en las diversas actividades productivas, de esta manera pueden llevar a cabo            

sus emprendimientos, reinventándose para sobrellevar la nueva normalidad        

que se está viviendo y paliar esta situación que ha llevado a que muchos              
jóvenes renuncien a sus emprendimientos. 

● Con el fin de profundizar en los factores que influyen en la reducción de              
ingresos del emprendimiento juvenil, se recomienda ampliar el dataset         

agregando nuevas variables que aporten al análisis cualitativo de los ingresos,           

dificultades y carencias de los emprendimientos, tipo de emprendimiento entre          
otras. 

● Se sugiere también elaborar una pregunta para conocer el interés de la            
población en afiliarse a un mecanismo privado de Seguridad Social.  
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● Es recomendable que los jóvenes, ya sean emprendedores o se encuentren           
en relación de dependencia, tengan conocimiento de los beneficios de estar           

afiliados al Servicio de Rentas Internas. 
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8. Anexos 

 
Anexo 1 

Diccionario de variables empleados en base a la encuesta del PNUD 
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Variable Descripción del contenido Pregunta encuesta Comentario 

género Mujer. 

Hombre. 

Prefiero no decirlo. 

3. ¿Cuál es tu 

género?* 

Considerar un enfoque 

de género en todos los 

análisis de las 
siguientes variables 

ciudad   Quito. 

  Guayaquil. 
  Loja. 

  Machala. 

  Other: 

4. ¿En qué ciudad 

vives? 

Filtrar solo las cuatro 

ciudades, no tener en 
cuenta "otras" ciudades 

jefe_pre Soy mi propio jefe y no 

empleo a nadie. 

Soy mi propio jefe y empleo a 

alguien más. 
Para un hogar o negocio 

familiar en relación de 

dependencia. 
Para un hogar o negocio 

familiar sin relación de 

dependencia. 
Para una cooperativa o 

asociación de la que soy 

socio. 

8. Antes de la crisis 

COVID-19 (17 de 

marzo), ¿para quién 

trabajabas? 

Filtrar solo las tres 

respuestas que se 

consideran a una 

persona como 
emprendedora 

 

Soy mi propio jefe y no 
empleo a nadie (cuenta 

propia - socio fundador) 

Soy mi propio jefe y 
empleo a alguien más 

(patrono 

Para una cooperativa o 

asociación de la que 
soy socio 

actividad_pre 1. Agricultura y ganadería 

2. Pesca 
3. Confección de prendas de 

vestir 

4. Construcción de casas 
5. Venta de víveres 

6. Venta de productos para el 

10. Antes de la crisis 

COVID-19 (17 de 
marzo), ¿con qué 

tipo de actividad 

productiva se 
relaciona tu trabajo? 

Actividad productiva 

antes de la pandemia 
COVID-19 declarada 

en Ecuador el 19 de 

marzo de 2020 
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hogar y/o el cuidado personal 
7. Venta de prendas de vestir 

8. Reparación de vehículos 

automotores 
9. Reparación de sistemas o 

artefactos eléctricos 

10. Hoteles 

11. Restaurantes (venta de 
alimentos) 

12. Transporte (bus, taxi) 

13. Transporte (Plataformas: 
Cabify, Uber) 

14. Servicios de entrega (Uber 

eats, Rappi, Glovo, 
Domicilios) 

15. Almacenamiento de 

productos 

16. Actividades inmobiliarias 
de alquiler 

17. Enseñanza, mentoría 

18. Servicios vinculados a 
oficios (plomería, peluquería, 

carpintería etc) 

19. Servicios de salud 
(fisioterapia) 

20. Servicios relacionados con 

tecnología 

21. Servicios profesionales 

trabajas_in Sí, el mismo trabajo que 
antes. 

Sí, un nuevo trabajo. 

No, la siguiente pregunta. 

11. En este 
momento (mes de 

mayo) ¿tienes 

trabajo? 

Pregunta filtro para 
saber si mantiene el 

emprendimiento o si 

ha cambiado el estatus 
actual. 

jefe_in Soy mi propio jefe y no 

empleo a nadie. 

Soy mi propio jefe y empleo a 
alguien más. 

Para un hogar o negocio 

familiar en relación de 
dependencia. 

Para un hogar o negocio 

familiar sin relación de 

dependencia. 

13. ¿Para quién 

trabajas ahora?* 

Situación del estado 

del emprendimiento 

después de la 
pandemia COVID-19 

declarada en Ecuador 

el 19 de marzo de 
2020. Se analiza tres 

escenarios:  

 

1. Sigue manteniendo 
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Para una cooperativa o 
asociación de la que soy 

socio. 

el mismo estado del 
emprendimiento juvenil 

2. El emprendimiento 

juvenil ha tenido alguna 
variación, 

3. Creación de un 

nuevo emprendimiento 

actividad_in 1. Agricultura y ganadería 
2. Pesca 

3. Confección de prendas de 

vestir 
4. Construcción de casas 

5. Venta de víveres 

6. Venta de productos para el 
hogar y/o el cuidado personal 

7. Venta de prendas de vestir 

8. Reparación de vehículos 

automotores 
9. Reparación de sistemas o 

artefactos eléctricos 

10. Hoteles 
11. Restaurantes (venta de 

alimentos) 

12. Transporte (bus, taxi) 
13. Transporte (Plataformas: 

Cabify, Uber) 

14. Servicios de entrega (Uber 

eats, Rappi, Glovo, 
Domicilios) 

15. Almacenamiento de 

productos 
16. Actividades inmobiliarias 

de alquiler 

17. Enseñanza, mentoría 
18. Servicios vinculados a 

oficios (plomería, peluquería, 

carpintería etc) 

19. Servicios de salud 
(fisioterapia) 

20. Servicios relacionados con 

tecnología 
21. Servicios profesionales 

14. ¿Con qué tipo de 
actividad productiva 

se relacionaba tu 

trabajo? 

Actividad productiva 
después de la 

pandemia COVID-19 

declarada en Ecuador 
el 19 de marzo de 2020 

ingreso Por debajo de USD 200. 18. Antes de la crisis Considerar la variable 
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mensual Entre USD 201 y USD 400. 
Entre USD 401 y USD 800. 

Entre USD 801 y USD 1200. 

Por encima de USD 1201. 

COVID-19 (17 de 
marzo),¿cuánto 

dinero generabas en 

un mes? 

de "jefe_pre" como 
filtro. Solo se puede 

analizar la variación de 

los ingresos de los 
individuos que  tenían 

emprendimiento juvenil 

antes de la pandemia 

COVID-19 declarada 
en Ecuador el 19 de 

marzo de 2020 

reducción de 
ingresos 

Sí, la misma cantidad que 
antes. 

Sí, entre 0 - 20% menos. 

Sí, entre 21 - 50% menos. 
Sí, entre 51 - 75% menos. 

Tengo trabajo, pero no he 

podido generar ingresos. 

19. En este 
momento (mes de 

mayo), ¿recibes 

ingresos? (Por favor 
calcula la reducción 

porcentual de 

salario) 

Ninguno. 

registro SRI Sí, para quién trabajo tiene 
RUC/RISE. 

Sí, tengo RUC/RISE. 

No sé, pero he visto que la 
empresa/negocio entrega 

facturas por las ventas 

hechas. 
No, para quien trabajo no 

tiene ningún tipo de registro. 

No sé. 

23. ¿Estás 
registrado en el 

Servicio de Rentas 

Internas (SRI) o 
sabes si la empresa 

o persona para quien 

trabajas está 
registrada?* 

Contrastar en esta 
pregunta a los dos 

grupos de enfoque: 

Jóvenes 
emprendedores y 

emprendedores en 

estado de 
dependencia. 

 

Se considera a un 

joven emprendedor 
cuando ha 

seleccionado alguna de 

las siguientes 
respuestas:  

Soy mi propio jefe y no 

empleo a nadie (cuenta 
propia - socio fundador) 

Soy mi propio jefe y 

empleo a alguien más 

(patrono 
Para una cooperativa o 

asociación de la que 

soy socio 
 

Se considera a un 
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joven en estado de 
dependencia cuando 

ha seleccionado alguna 

de las siguientes 
respuestas: 

Para una 

empresa/negocio 

Para un hogar o 
negocio familiar EN 

relación de 

dependencia 

interés de 
afiliación 

Si. 

No. 

26. ¿Te interesaría 

afiliarte al IESS? 

Contrastar en esta 

pregunta a los dos 

grupos de enfoque: 
Jóvenes 

emprendedores y 

emprendedores en 

estado de 
dependencia. 

servicios IESS Si. 

No. 

29. ¿Sabes qué 

servicios ofrece el 
Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social 

(IESS) 

Contrastar en esta 

pregunta a los dos 
grupos de enfoque: 

Jóvenes 

emprendedores y 
emprendedores en 

estado de 

dependencia. 


