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Análisis por Cohortes de Graduación
Año Graduación (año de cohorte)
• Se analiza condiciones laborales 1, 3, 5 y 10 años
después de graduarse
Año de Análisis
• Año en el que se analiza la situación laboral del
graduado
• Para esta presentación se muestran indicadores
laborales 2018, 2019 y 2020

Indicadores Mercado Laboral

Actividad de Destino Graduados con título de Grado,
2020
• Actividad estable: Empleo estable, estudiantes con
empleo estable o solo estudiantes
 Incrementa 31pp entre cohorte 1 y 10

Años después graduación
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• Actividad no estable: Empleo no estable, no estudiante
 Disminuye 14pp entre cohorte 1 y 10
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05

• Empleo estable: Todo individuo con empleo estudios
con estudios posteriores o no (indicador para análisis)
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• Sin actividad registrada: No aparece IES, no se puede
identificar si estudia
 Disminuye 17pp entre cohorte 1 y 10
 No es posible determinar si son parte de la fuerza
laboral o no

Empleo Estable Graduados con título de Grado
• Información de graduados 5 años después de obtener
su diploma
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• Deterioro del empleo estable en últimos 3 años
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66% graduados 2013 en empleo estable en 2018
58% graduados 2015 en empleo estable en 2020
Incremento del empleo no estable 9% a 12%
Deterioro más evidente en los más jóvenes

• Otros títulos de tercer y cuarto nivel
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 Técnicos-Tecnólogos: 46% en 2018 a 30% en 2020
 Posgrados: 82% en 2018 a 77% en 2020
 Doctorados: 76% en 2018 a 68% en 2020

Ingreso Anual Estable Graduados con título de
Grado
• Información de graduados 5 años después de obtener
su diploma

Ingreso laboral anual (miles USD)

20

• Deterioro del ingreso laboral en últimos 3 años
15

 USD 11280 graduados 2013 en 2018
 USD 9800 graduados 2015 en 2020
 Desplazamiento a la izquierda cohorte 3 y 5
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• Otros títulos de tercer y cuarto nivel
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 Técnicos-Tecnólogos: USD 9100 en 2018 a USD
8100 en 2020
 Posgrados: USD 18000 en 2018 a USD 19800 en
2020
 Doctorados: USD 40180 en 2018 a USD 37600 en
2020

Empleo Estable Graduados con título de Grado:
Sexo
hombre

2018

• Información de graduados 5 años después de obtener
su diploma

2019
2020

• Empleo estable 1pp mayor para hombres (cohorte 1),
2pp mayor (cohorte 10)

mujer

2018

• Deterioro del empleo estable en últimos 3 años

2019

 67% hombres y 65% mujeres en empleo estable
en 2018 vs 59% y 57% en el 2020
 Deterioro más evidente en los más jóvenes
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Ingreso Anual Estable Graduados con título de
Grado: Sexo
Ingreso laboral anual (miles USD)

18

• Información de graduados 5 años después de obtener
su diploma

16
14

• Mediana ingreso USD 500 mayor para hombres
(cohorte 1), más de USD 3000 (cohorte 10)

12

• Deterioro del ingreso laboral en últimos 3 años
 Caída USD 2800 hombres vs USD 1000 mujeres
 Desplazamiento a la izquierda distribución
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Empleo Estable Graduados con título de Grado:
Experiencia previa
• Información de graduados 1 año después de obtener
su diploma
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• Empleo estable es casi el doble de aquel de graduados
sin experiencia previa a la obtención del título

2018

• Empleo no estable es el doble de aquel de graduados
con experiencia previa a la obtención del título

2019

• La brecha se reduce con los años de experiencia pero
se mantiene alta

2020
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• Deterioro del empleo estable en últimos 3 años
 Caída de 8pp entre 2018 y 2020 para ambos

Ingreso Anual Estable Graduados con título de Grado:
Experiencia previa

Ingreso laboral anual (miles USD)

12

• Información de graduados 1 año después de obtener
su diploma
10

• La ventaja en el empleo de graduados con experiencia
no se traslada a sus ingresos
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• Brechas entre ambos desaparecen con los años de
experiencia
 Pregunta: ¿Se encontraban en empleo adecuado,
graduados con experiencia?
 Se observa que graduados continúan trabajando
presumiblemente en el mismo lugar después de
obtener título

Empleo Estable Graduados con título de Grado: Campo
educación
• Información de graduados 5 años después
de obtener su diploma en 2020

Enfermería y obstetricia
Matemáticas y estadística
Química
Ciencias de la educación
Ingeniería y afines
Tecnol. info. y comunicación
Psicologia
Otras ciencias de la salud
Otras ciencias sociales
Comercio y admin.
Ciencias biológicas y afines
Economía
Ciencias de la tierra
Humanidades
Medicina y odontología
Derecho
Idiomas
Agricultura, silvic. y pesca
Física
Medio ambiente
Arquitectura y construcción
Periodismo e información
Ciencias políticas
Artes
Servicios personales
Serv. seguridad y transporte

• Altas tasas de empleo estable enfermería y
obstetricia, campos de conocimiento STEM
• Bajas tasas de empleo artes y servicios
personales
 Seguridad es un campo de educación
que no se observa en bases IESS, son
profesionales de seguridad nacional
• Tasas de empleo estable se replican para
otros años y cohortes de graduación
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Ingreso Anual Estable Graduados con título de Grado: Campo
educación
Medicina y odontología
Matemáticas y estadística
Enfermería y obstetricia
Ciencias de la tierra
Derecho
Química
Ciencias biológicas y afines
Otras ciencias de la salud
Ingeniería y afines
Psicologia
Otras ciencias sociales
Tecnol. info. y comunicación
Arquitectura y construcción
Idiomas
Ciencias políticas
Serv. seguridad y transporte
Periodismo e información
Medio ambiente
Física
Economía
Ciencias de la educación
Agricultura, silvic. y pesca
Comercio y admin.
Artes
Humanidades
Servicios personales

• Información de graduados 5 años después
de obtener su diploma en 2020
• Medicina y odontología tiene la mediana
más alta superado por matemáticas y
estadística 10 años después de graduarse
• Servicios personales la mediana más baja
• Alta dispersión matemáticas, ciencias de la
tierra, arquitectura. Baja dispersión ciencias
de la salud
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Ingreso Anual Estable Graduados con título de Grado: Campo
educación por año
Medicina y odontología
Matemáticas y estadística
Ciencias de la tierra
Enfermería y obstetricia
Derecho
Química
Ciencias biológicas y afines
Otras ciencias de la salud
Ingeniería y afines
Psicologia
Otras ciencias sociales
Tecnol. info. y comunicación
Arquitectura y construcción
Idiomas
Ciencias políticas
Serv. seguridad y transporte
Ciencias de la educación
Medio ambiente
Agricultura, silvic. y pesca
Economía
Periodismo e información
Física
Comercio y admin.
Artes
Humanidades
Servicios personales
Bienestar

• Información de graduados 5 años después
de obtener su diploma
• Deterioro de la mediana del ingreso
 Estabilidad en campos relacionados a
ciencias de la salud y educación
 La mayor caída de la mediana en
campos matemáticas y estadística,
ciencias de la tierra y ciencias políticas
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Participación Empleo Estable Graduados con título de Grado:
Sector económico

2018

2019

2020

Privado

• Información de graduados 5 años después de obtener
su diploma

Público

• 90% de empleados públicos en empleo estable, es
10pp más bajo para sector privado

Privado
Público

• Deterioro del empleo estable en últimos 3 años

Privado
Público
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 Caída de 2pp sector público y 6pp privado entre
2018 y 2020
 Caída más pronunciada en el sector público para
los más jóvenes 8pp vs 6pp

Ingreso Anual Estable Graduados con título de Grado: Sector
económico

Ingreso laboral anual (miles USD)

16

• Información de graduados 5 años después de obtener
su diploma

14
12

• El cuartil bajo del ingreso del sector público iguala o
supera la mediana del ingreso del sector privado

10

• Deterioro de ingreso mediano últimos 3 años
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 Caída de USD 840 privado, más de USD 2000
público
 Brecha del ingreso mediano cae de USD 3200 en
2018 a USD 2200 en 2020

Participación Empleo Estable Graduados con título de Grado:
Actividad económico
• Información de graduados 5 años después
de obtener su diploma en 2020

d.suministros de electricidad, gas, aire acondicionado
k.actividades financieras y de seguros
o.administracion publica, defensa y seguridad social
u.actividades de organizaciones extraterritoriales
q.actividades, servicios sociales y de salud
j.informacion y comunicacion
e.distribucion de agua, alcantarillado
b.explotacion de minas y canteras
c.industrias manufactureras
a.agricultura, ganaderia caza y silvicultura y pesca
g.comercio, reparacion vehiculos
l.actividades inmobiliarias
h.transporte y almacenamiento
p.ensenanza
m.actividades profesionales, cientificas y tecnicas
f.construccion
r.artes, entretenimiento y recreacion
s.otras actividades de servicios
n.actividades y servicios administrativos y de apoyo
i.actividades de alojamiento y servicios de comida

• Sectores en los cuales lo público tiene una
alta participación: servicios básicos, admin.
pública y seguridad, servicios sociales y
salud, tienen más trabajadores en empleo
estable
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• En el otro extremo están sectores de
servicios personales, particularmente
actividades relacionadas al turismo
 En 2020 el empleo estable de sectores
de alojamiento y servicios de comida,
artes, entrenamiento y recreación cayó
en 14 pp

Ingreso Anual Estable Graduados con título de Grado: Sector
económico
• Información de graduados 5 años después
de obtener su diploma

D.Electricidad, gas, otros
B.Explotacion minas y canteras
Q.Serv.sociales y salud
E.Dist.agua, alcantarillado

• Actividades económicas relacionadas a lo
público tienen mayor ingreso median

J.Informacion y comunicacion
K.Act.financieras y seguros
C.Industrias manufactureras
O.Admin.publica y seg.social

• Sectores servicios personales y alojamiento
se ubican en la parte más baja

F.construccion
R.Artes y recreacion
H.Transporte y almacenamiento
P.Ensenanza

• Existe un decrecimiento generalizado del
ingreso mediano, en servicios personales y
turismo, pero también, en actividades
profesionales, financieras y de admin. en
general

G.Comercio, rep.vehiculos
N.Serv.admin. y de apoyo
A.Agricultura, ganaderia, pesca
M.Act. prof., cient. y tecn.
L.Actividades inmobiliarias
S.Otras actividades serv.
I.Alojamiento y serv.comida
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Consideraciones Importantes
• Los indicadores laborales presentados dan una primera evaluación de la afectación de la
pandemia en el empleo y el ingreso, hay preguntas que no son resueltas en este apartado:
 ¿Qué actividades desempeña el graduado? ¿Se encuentra en empleo adecuado?
 ¿Cuáles son los efectos de largo plazo?
• Los indicadores muestran diferencias en resultados de mercado laboral que están asociadas
a características observables y disponibles en las bases de datos utilizadas
 Se debe complementar el estudio con actividad de destino de los graduados. Por
ejemplo, mercado informal, fuera de la fuerza laboral, etc.
• Finalmente, los indicadores laborales presentados no deben ser tomados como muestra del
éxito o fracaso de un graduado para insertarse efectivamente en el mercado laboral
 No se han considerado aspectos cognitivos y no cognitivos
 No se consideran aspectos socioeconómicos

Preguntas y
Respuestas

