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En redes sociales se hizo viral un vídeo de TikTok de la 
cuenta de Isaac Galarza, hermano de la ex asambleísta 
ambateña Ana Galarza, donde asegura que cuando el 
gobierno sube los salarios, hay más desempleo. 

 
 
Estas declaraciones las realizó, porque en redes muchos ciudadanos manifestaban que 
iban a estar atentos a que se cumpla la oferta de campaña del presidente electo, Guillermo 
Lasso, de elevar el salario mínimo a 500 dólares. Galarza, manifiesto seguidor de Lasso, 
intentó justificar con sus dichos que es una propuesta innecesaria de cumplir.  
 
En el vídeo viralizado, Galarza, también dice que “…cuidado con creer que es mala esa 
persona que quiere bajar el salario, peor es el (…) que quiere subir el salario porque eso 
genera desempleo”. Ante estas afirmaciones algunos economistas y académicos 
manifestaron sus críticas, especialmente en la red social Twitter. 
 
Pasemos de las opiniones a los hechos… Es cierto que: ¿a mayor salario, más desempleo?    
 
En el plano internacional, según datos del portal Expansión, Suiza es el país con mayor 
salario mínimo en el mundo superando los 4.000 dólares, lo siguen Luxemburgo y Australia 
con salarios que superan los 2.000 dólares. En todos estos países, la tasa desempleo no 
pasa el 7%, menor a la tasa promedio de la Zona Euro que supera el 8%. 
 
En estas economías con alto nivel de desarrollo no se cumple lo manifestado por Galarza, 
mas bien, es todo lo contrario con salarios mínimos muy altos mantienen tasas de 
desempleo de apenas un dígito.    
 
En el Ecuador, a partir del 2000 –año de la dolarización– hasta el 2006 fue un período con 
alto promedio de la tasa de desempleo superando el 11%. En este mismo período, el salario 
mínimo fue bastante bajo, arrancó en los 57 dólares hasta alcanzar los 160 dólares. 
 
Por lo visto, según estos datos consultados en el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 
y el portal Index Mundi, en este período no se cumple lo aseverado por Galarza. De hecho, 
es todo lo contrario se registro salarios bajos con una tasa de desempleo que superaba los 
dos dígitos. 



 

 
A partir del año 2007 se da un sostenido incremento del salario mínimo, que arranca en 170 
dólares hasta alcanzar en el 2014 los 340 dólares, se duplicó. Y por el contrario de lo que 
dice Galarza, la tasa de desempleo registró una caída sustancial llegando a cerrar en 3.8% 
de población desempleada, porcentaje que en economía se conoce como la tasa de pleno 
empleo. 
 
Este último período se dio en medio de una economía en crecimiento constante, que va 
diametralmente en contra de todo lo afirmado por Galarza. 
 
Por lo tanto, una vez realizadas las consultas en fuentes oficiales de ambos indicadores 
económicos utilizados por Isaac Galarza, en períodos de semejante número de años e 
incluso revisando datos de países con otras realidades a la nuestra, en todos los casos 
quedan en evidencia la falsedad de sus premisas. 
 
 
ESCALA 

• Verdadero: el hecho noticioso es completamente cierto, tanto en sus 
enunciados como en su contexto.  

• Incompleto: el hecho noticioso tiene una afirmación principal verdadera, 
pero carece del contexto para entender a cabalidad su alcance. 

• Tendencioso: el hecho noticioso tiene una afirmación principal, pero omite 
aspectos que darían perspectivas diferentes o incluso contrarias. 

• Impreciso: el hecho noticioso contiene imprecisiones o información 
incompleta, que desnaturalizan la veracidad de la afirmación.  

• Falso: el hecho noticioso es absolutamente contrario a la verdad fáctica. En 
su aseveración no hay atisbo de verdad y se presume clara intención de 
engañar. 

 
 
 
FUENTES 
 
https://datosmacro.expansion.com/paro  
 
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ec&v=74&l=es 
 
https://twitter.com/Monchiito_/status/1386089546270531588?s=20 
 
https://economipedia.com/definiciones/tasa-natural-de-desempleo.html 
 
https://www.lainformacion.com/management/diez-paises-salario-minimo-alto-mundo/2817415/?autoref=true 
 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Informe_Ejecutivo-Dic_2014.pdf  
 
 
 
 
 
 


