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Resumen

mercado laboral.

El Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), en su función de
proporcionar las estadísticas oficiales
del mercado laboral de Ecuador, pone
a disposición de la ciudadanía los
principales resultados de la Encuesta
Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU – Telefónica),
recolectada en los meses de mayo y
junio de 2020, a través de llamadas
telefónicas.

Principales aspectos
metodológicos
El objetivo general de la ENEMDUTelefónica es proveer información sobre
la
actividad
económica
de
la
población durante la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
Los objetivos específicos son:

A nivel nacional, en el bimestre mayojunio 2020, la tasa de participación
global fue de 60,9%, la tasa de empleo
adecuado de 16,7%, el subempleo de
34,5%, el otro empleo no pleno de 25,2%,
el no remunerado fue de 7,7%, mientras
que el empleo no clasificado se ubicó
en el 2,6%. El desempleo, a nivel
nacional alcanzó el 13,3% de la
Población Económicamente Activa
(PEA).

1.
Entregar datos de las principales
categorías poblacionales en relación
con el mercado de trabajo: población
económicamente activa (ocupados,
desempleados) e inactiva.
2.
Contextualizar el efecto de la
pandemia en el mercado laboral
ecuatoriano.
A continuación, se detallan los
principales aspectos de la encuesta:

Introducción




En 2020, la emergencia sanitaria por el
COVID-19 alteró las actividades de la
ENEMDU, la cual hasta marzo de 2020 se
realizaba de manera totalmente
presencial (cara a cara) en toda la
muestra de hogares. Así, el INEC
acogiendo
las
medidas
de
inmovilización declaradas en el Decreto
Ejecutivo No. 1017 y las disposiciones de
la resolución N° 001-2020 del Consejo
Nacional de Estadística y Censos
(CONEC), suspendió las actividades de
campo de la encuesta el 16 de marzo.







Poblacional objetivo: población que
reside en viviendas familiares.
Cobertura geográfica: todo el
territorio nacional.
Período de referencia de los
resultados: bimensual
Período de referencia de la
información: la semana anterior a la
entrevista.
Tamaño muestral: 16.819 hogares
Método de recolección de la
información: entrevista telefónica

Es
importante
precisar
que
la
información de este boletín no es
estrictamente comparable con la
ENEMDU y se incluye con fines de
referencia.

Ante las medidas de inmovilidad que
impedían continuar con las actividades
de la encuesta, el INEC, con
asesoramiento internacional1 planificó
el levantamiento de la encuesta
mediante llamadas telefónicas, con la
finalidad de continuar proporcionando
información al país sobre la situación del
El INEC ha estado en constate acercamiento
tanto con organismos internacionales (CEPAL y
OIT), como con oficinas de estadística de la
región, con el fin de identificar las mejores

estrategias para enfrentar la actual coyuntura
social por la cual están pasando la mayoría de
países de la región.

1
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Principales resultados

Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.

1. Coyuntura laboral
Tasa de participación

En el bimestre mayo-junio 2020, la tasa
de participación bruta2 (TPB) a nivel
nacional fue de 43,3%, mientras que la
tasa de participación global3 (TPG) se
ubicó en 60,9%.

En cuanto al desempleo por sexo, en la
Figura 3 se observa que la tasa de
desempleo para las mujeres fue mayor
a la de los hombres. Así, en este periodo,
a nivel nacional el 15,7% de las mujeres
en la PEA estuvieron en situación de
desempleo, mientras que entre los
hombres el desempleo fue de 11,6%. La
diferencia es de 4 puntos porcentuales
(p.p.)

Figura 1. Tasa de participación bruta y tasa
de participación global a nivel nacional.
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Mujer

Al analizar el desempleo según la
gestión realizada por la persona (Figura
4), se observa que el desempleo abierto
fue mayor al oculto4. A mayo – junio de
2020, el 7,9% de la PEA a nivel nacional
estuvo buscando activamente un
trabajo (desempleo abierto); y, el 5,4%
estuvo en condiciones de desempleo
sin realizar ninguna acción de búsqueda
(desempleo
oculto),
pero
con
disponibilidad para trabajar.
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dic-19

Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.

Figura 2. Tasa de desempleo a nivel nacional
(En porcentaje respecto a la PEA)
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La tasa de desempleo a nivel nacional
fue de 13,3% (Figura 2).
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Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.
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Figura 3. Tasa de desempleo por sexo a nivel
nacional. (En porcentaje respecto a la PEA)
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2Tasa

de participación bruta= Población
económicamente activa (PEA) /población total
(PT).
3
Tasa de participación global= Población
económicamente activa (PEA) /población en
edad de trabajar (PET).
4 El desempleo abierto está compuesto por las

personas que, en la semana de referencia,
estuvieron sin empleo y buscaron uno, es decir,
hicieron algún tipo de gestión para conseguir un
empleo. En el desempleo oculto están las
personas que declararon no tener un empleo en
la semana de referencia, pero tampoco hicieron
gestión alguna para conseguirlo.
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Figura 4. Tasa de desempleo por tipo de
gestión a nivel nacional. (En porcentaje
respecto a la PEA)
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Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.

1.4.
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Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.

Empleo bruto

1.4.2. Subempleo

En mayo-junio de 2020, la tasa de
empleo bruto5 fue de 52,8% .

La tasa de subempleo a nivel nacional,
fue de 34,5%. El mayor porcentaje de
subempleo lo compone el grupo se
subempleo por insuficiencia de tiempo
de trabajo con un 28,6% (Figura 9).

Figura 6. Tasa de empleo bruto a nivel
nacional. (En porcentaje respecto a la PET)

5

Componentes del empleo

Figura 7. Tasa de empleo adecuado/pleno
a nivel nacional. (En porcentaje respecto a
la PEA).

Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.

1.3.

ENEMDU TELEFONICA

A nivel nacional la tasa de empleo
adecuado fue de 16,7% durante meses
de mayo y junio 2020.

Figura 5. Participación del desempleo
abierto y desempleo oculto a nivel nacional.
(Porcentaje con respecto al total del
desempleo)

85,4

mayjun2020

1.4.1. Empleo adecuado / pleno

Adicionalmente, el desempleo oculto
gana
participación
dentro
del
desempleo total (Figura 5).

82,6
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Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.
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Tasa de empleo bruto= Población con empleo

población en edad de trabajar (PET).
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Figura 8. Tasa de subempleo a nivel
nacional. (En porcentaje respecto a la PEA).

Figura 10. Tasa de otro empleo no pleno a
nivel nacional. (En porcentaje respecto a la
PEA).
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Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.
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1.4.4. Empleo no remunerado
A nivel nacional, la tasa de empleo no
remunerado se ubicó en mayo-junio
2020 en el 7,7%.
Figura 11. Tasa de empleo no remunerado a
nivel nacional. (En porcentaje respecto a la
PEA).
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Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.

Figura 9. Tasa de subempleo por
insuficiencia de horas e ingresos laborales,
nivel nacional. (En porcentaje respecto a la
PEA).

jun-19

26,4
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Por su parte, el subempleo por
insuficiencias de ingresos laborales fue
de 5,8% (Figura 9).
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Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.
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Nota: Se precisa que el dato de la ENEMDU Telefónica no
puede ser metodológicamente una continuidad de la
ENEMDU tradicional, se incluye solo con fines de
referencia.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), para marzo, junio, septiembre,
diciembre 2019 y ENEMDU Telefónica para mayo-junio
2020.

1.4.3. Otro empleo no pleno
La tasa de otro empleo no pleno, es
decir
las
personas
que
tienen
insuficiencias de tiempo y/o ingresos,
pero que no desean y no están
disponibles para trabajar más horas fue
de 25,2%.

Glosario
Tasa de participación bruta.- Es el
porcentaje que resulta del cociente
entre la población económicamente
activa (PEA) y la población total (PT).
𝑻𝑷𝑩 =
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Tasa de participación global.- Es el
porcentaje que resulta del cociente
entre la población económicamente
activa (PEA) y la población en edad de
trabajar (PET).
𝑃𝐸𝐴
𝑻𝑷𝑮 =
∗ 100
𝑃𝐸𝑇

Tasa de empleo no remunerado.- Es el
porcentaje que resulta del cociente
entre el número de empleos no
remunerados (ENR) y la PEA.
𝑻𝑬𝑵𝑹 =

Tasa de desempleo.- Es el porcentaje
que resulta del cociente entre el total
de desempleados (D) y la población
económicamente activa (PEA).

Tasa de empleo bruto.- Es el porcentaje
que resulta del cociente entre el total
del empleo (E) y la población en edad
de trabajar (PET).
𝐸
𝑻𝑬𝑩 =
𝑃𝐸𝑇

𝑻𝑫 =

Tasa de empleo global.- Es el
porcentaje que resulta del cociente
entre el total de empleo (E) y la
población económicamente activa
(PEA).
𝐸
𝑻𝑬𝑮 =
∗ 100
𝑃𝐸𝐴

𝐷
∗ 100
𝑃𝐸𝐴
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Tasa de empleo adecuado o pleno.- Es
el porcentaje que resulta del cociente
entre el total de empleo adecuado o
pleno
(EA)
y
la
población
económicamente activa (PEA).
𝑻𝑬𝑨 =

𝐸𝑁𝑅
∗ 100
𝑃𝐸𝐴

𝐸𝐴
∗ 100
𝑃𝐸𝐴

Tasa de subempleo.- Es el porcentaje
que resulta del cociente entre el total
de
subempleados
(SUB_E) y la
población económicamente activa
(PEA).
𝑆𝑈𝐵_𝐸
𝑻𝑺𝑼𝑩_𝑬 =
∗ 100
𝑃𝐸𝐴
Tasa de otro empleo no pleno.- Es el
porcentaje que resulta del cociente
entre el total de otro empleo no pleno
(OE) y la población económicamente
activa (PEA).
𝑂𝐸
𝑻𝑶𝑬 =
∗ 100
𝑃𝐸𝐴
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