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Aspectos Metodológicos

Población con empleo:

2.1.   Nacional

2.2.   Urbano

2.3.   Rural

Caracterización de la Condición de Actividad 

Nacional

3.1.     Empleo

3.1.1.  Empleo Adecuado/Pleno

3.1.2.  Subempleo

3.2.     Desempleo

Condiciones del Empleo
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Cronología
de la encuesta
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* A partir de septiembre de 2020, para el levantamiento de la ENEMDU se utiliza una metodología mixta, que implica entrevista cara a cara y por

llamadas telefónicas. Para mayor información referirse a las notas metodológicas disponibles en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

Dic-07

Mar-14

Se revisa la metodología vigente e incorporan mejoras.

Incremento del tamaño de la muestra.

Migración al marco de muestreo 2010.Dic-13

Sep-14 Actualización del marco conceptual de la Población Económicamente Activa.

Jun-15 Actualización metodológica de la medición del empleo en el sector informal.

Mar-20 Emergencia sanitaria por el COVID-19. Suspensión del operativo de campo el 16 de marzo.

May/Jun 20 Se levanta la ENEMDU TELEFÓNICA.

1993  La ENEMDU llega al INEC.

Sep-20 Se retoma la ejecución de la ENEMDU* con levantamiento mixto

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Ficha de la encuesta
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
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Tipo de encuesta:
Longitudinal / panel de viviendas

Objetivo:
Proveer información sobre la actividad económica y las
fuentes de ingresos de la población.

Periodo de recolección:
Marzo 2021

Cobertura Geográfica:

Nacional Urbano/Rural

Muestra
9.016 viviendas

Población objetivo:
Personas de 5 años y más (informante directo y calificado)

Metodología de levantamiento:
99,9% encuestas cara a cara y 0,1% llamada telefónica



Clasificación de la
Población Económicamente Activa
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Fichas metodológicas de indicadores laborales: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

Empleo

Adecuado

Subempleo

Otro empleo no pleno

No remunerado

No clasificado

Por insuficiencia de tiempo de trabajo

Por insuficiencia de ingresos

Desempleo

Desempleo abierto

Desempleo oculto

Empleo no 

adecuado

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Definiciones
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Población en Edad de Trabajar (PET): comprende a todas
las personas de 15 años y más.

Población Económicamente Inactiva (PEI): son todas aquellas personas

de 15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y

no estaban disponibles para trabajar.

Típicamente las categorías de inactividad son rentistas, jubilados,

estudiantes, amas de casa, entre otros.

1. Población Económicamente Activa (PEA): personas de 15 años y más

que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque

no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían

empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo

(desempleados).

2. Población con empleo: personas de 15 años y más que, durante la

semana de referencia, se dedicaron a alguna actividad para producir

bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios.

2.1 Empleo adecuado/ pleno: personas con empleo que, durante la

semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores

al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana,

independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas

adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con

empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos

laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40

horas, pero no desean trabajar horas adicionales.

2.2. Subempleados: personas con empleo que, durante la semana de

referencia, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o

trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad

de trabajar horas adicionales.

Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y

por insuficiencia de ingresos.

2.2.1 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: corresponde a

personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan

menos de 40 horas efectivas a la semana, y perciben ingresos laborales

iguales, superiores o inferiores al salario mínimo, y desean y están

disponibles para trabajar horas adicionales.

2.2.2 Subempleo por insuficiencia de ingresos: personas con empleo

que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales

inferiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas, y desean y

están disponibles para trabajar horas adicionales.

Metodología de empleo según condición de actividad: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Definiciones
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2.3 Empleo no remunerado: de aquellas personas con

empleo que, durante la semana de referencia, no perciben

ingresos laborales.

En esta categoría están los trabajadores no remunerados del

hogar, trabajadores no remunerados en otro hogar y

ayudantes no remunerados de asalariados/ jornaleros.

3. Desempleados: personas de 15 años y más que en el período de referencia,

no estuvieron empleados y presentan ciertas características:

i) No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están

disponibles para trabajar;

ii) Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir

empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas

anteriores.

Se distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto

3.1 Desempleo abierto: personas sin empleo, que no estuvieron empleados

en la semana pasada y que buscaron trabajo e hicieron gestiones

concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio, en

las cuatro semanas anteriores a la entrevista.

3.2 Desempleo oculto: personas sin empleo que no estuvieron empleados la

semana pasada, que no buscaron trabajo y no hicieron gestiones

concretas para conseguirlo o para establecer algún negocio, en las

cuatro semanas por alguna de las siguientes razones: tiene un trabajo

esporádico u ocasional; tiene un trabajo para empezar

inmediatamente; espera respuesta por una gestión en una empresa o

negocio propio; espera respuesta de un empleador o de otras gestiones

efectuadas para conseguir empleo; espera cosecha o temporada de

trabajo o piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar.

2.4 Otro empleo no pleno: incluye a las personas con empleo

que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos

inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la

jornada legal y no tienen el deseo y disponibilidad de

trabajar horas adicionales.

2.5 Empleo no clasificado: personas empleadas que no se

pueden clasificar como empleados adecuados,

inadecuados, o no remunerados por falta de información en

los factores determinantes.

Se construye como residuo del resto de categorías.

Metodología de empleo según condición de actividad: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Población con empleo:
2.1.   Nacional02
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Composición de la población:
Total Nacional
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En marzo de 2021, a nivel nacional:

• De la población total, el 71,1% estuvo en edad de trabajar.

• El 64,6% de la población en edad de trabajar fueron económicamente activos.

• De la población económicamente activa, el 94,5% tuvieron empleo*.

94,5%

5,5%

Empleados Desempleados

64,6%

35,4%

PEA PEI

28,9%

71,1%

Menores de 15 años PET

Composición Población Total 
(mar-21)

Composición PET
(mar-21)

Composición PEA
(mar-21)

PET= Población en edad de trabajar, PEA= Población económicamente activa, PEI= Población económicamente inactiva
*La categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, independientes y no remunerados.



Composición de la población:
Total Nacional
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En marzo de 2021, a nivel nacional:

• La población en edad de trabajar (PET) fue de 12,6 millones de personas.

• La población económicamente activa (PEA) fue de 8,1 millones de personas.

• La población económicamente inactiva (PEI) fue de 4,5 millones de personas.

En marzo 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de observaciones
no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir del 2021 se publica cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Población en Edad de Trabajar 11.238.681 11.201.636 11.467.518 11.726.450 11.984.847 12.272.857 12.588.062 12.602.342 12.616.644

Población Económicamente Activa 7.048.410 7.374.083 7.861.661 8.084.382 8.164.425 8.162.787 8.306.695 8.249.661 8.149.945

Población con Empleo 6.706.314 7.091.116 7.412.671 7.728.968 7.802.374 7.786.532 7.829.283 7.778.108 7.705.133

Empleo Adecuado/Pleno 3.206.080 3.223.996 3.142.554 3.112.953 3.356.562 3.094.795 2.823.907 2.739.526 2.771.131

Subempleo 890.360 985.698 1.348.231 1.726.030 1.498.139 1.524.118 1.854.935 1.916.935 1.847.982

Empleo no remunerado 497.262 710.083 796.919 879.801 831.628 895.242 988.436 883.068 922.550

Otro empleo no pleno 2.094.854 2.142.958 2.100.225 1.994.537 2.096.972 2.222.111 2.073.075 2.134.418 2.087.961

Empleo no clasificado 17.758 28.382 24.742 15.648 19.073 50.267 88.930 104.161 75.510

Desempleo 342.096 282.967 448.990 355.414 362.051 376.255 477.412 471.553 444.812

Población Económicamente Inactiva 4.190.271 3.827.552 3.605.856 3.642.068 3.820.422 4.110.070 4.281.367 4.352.682 4.466.699

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Tasa de Participación Bruta y Global:
Evolución nacional
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En marzo 2021, las tasas de participación global y participación bruta se ubicaron en 64,6%  y 45,9%, respectivamente.

62,7%

65,8%

68,6% 68,9% 68,1%
66,5% 66,0% 65,5% 64,6%

44,2%
45,6%

47,7%
48,3% 48,0%

47,3% 46,9% 46,5%
45,9%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Tasa de Participación Global Tasa de Participación Bruta

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

Tasa de Participación Bruta= Población Económicamente Activa(PEA) /Población Total(PT)
Tasa de Participación Global= Población Económicamente Activa(PEA) /Población en Edad de Trabajar(PET)

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Tasa de Empleo Bruto(1):
Evolución Nacional
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En marzo de 2021, la tasa de empleo bruto se ubicó en 61,1% a nivel nacional.

59,7%

63,3% 64,6% 65,9% 65,1%
63,4% 62,2% 61,7%

61,1%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
(1) La categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, independientes y no remunerados.

Empleo Bruto= Población Ocupada /Población en Edad de Trabajar(PET)

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


4,9%

3,8%

5,7%

4,4% 4,4% 4,6%

5,7% 5,7% 5,5%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Tasa de Desempleo:
Evolución Nacional
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En marzo 2021, la tasa de desempleo alcanzó el 5,5% a nivel nacional.

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publica cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Evolución del Empleo(1):
Total Nacional
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45,49% 43,72% 39,97% 38,5% 41,1% 37,9% 34,0% 33,2% 34,0%

12,63% 13,37% 17,15% 21,4% 18,3%
18,7% 22,3% 23,2% 22,7%

29,72% 29,06% 26,71% 24,7% 25,7% 27,2% 25,0%
25,…

25,6%

7,05% 9,63% 10,14% 10,9% 10,2% 11,0% 11,9% 10,7% 11,3%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Tasa de Empleo Adecuado/Pleno Tasa de Subempleo Tasa de Otro empleo no pleno Tasa de empleo no remunerado

En marzo 2021, los 
indicadores de mercado 
laboral se ubicaron en:

• Empleo adecuado: 34,0%

• Subempleo: 22,7%

• Otro empleo no pleno: 25,6%

• Empleo no remunerado: 

11,3%

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

(1) La categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, independientes y no remunerados.
Nota: Se excluye la categoría de ocupados no clasificados ( 0,9%).

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Población con empleo:
2.2.   Urbano02
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Composición de la población:
Total Urbano
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En marzo de 2021, en el área urbana:

• De la población total, el 72,6% estuvo en edad de trabajar.

• El 61,0% de la población en edad de trabajar fueron económicamente activos.

• De la población económicamente activa el 93,2% tuvieron empleo*.

27,4%

72,6%

Menores de 15 años PET
93,2%

6,8%

Empleados Desempleados

61,0%
39,0%

PEA PEI

PET= Población en edad de trabajar, PEA= Población económicamente activa, PEI= Población económicamente inactiva
*La categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, independientes y no remunerados.

Composición Población Total 
(mar-21)

Composición PET
(mar-21)

Composición PEA
(mar-21)



Composición de la población:
Total Urbano
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En marzo de 2021, en el área urbana:

• La población en edad de trabajar (PET) fue de 8,8 millones de personas.

• La población económicamente activa (PEA) fue de 5,4 millones de personas.

• La población económicamente inactiva (PEI) fue de 3,4 millones de personas.

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Población en Edad de Trabajar 7.758.004 7.751.711 7.963.261 8.159.608 8.336.786 8.552.501 8.773.094 8.783.047 8.793.011

Población Económicamente Activa 4.767.297 4.866.211 5.270.453 5.350.429 5.439.125 5.397.912 5.448.199 5.477.067 5.361.162

Población con Empleo 4.501.505 4.630.745 4.882.929 5.048.482 5.129.893 5.083.460 5.048.599 5.084.110 4.994.132

Empleo Adecuado/Pleno 2.616.012 2.605.302 2.560.967 2.530.096 2.726.104 2.536.513 2.292.506 2.216.474 2.220.789

Subempleo 517.872 578.399 902.334 1.119.135 941.409 996.390 1.197.421 1.258.273 1.226.404

Empleo no remunerado 186.701 231.580 271.830 289.532 275.624 252.447 322.549 309.869 299.497

Otro empleo no pleno 1.163.642 1.187.505 1.124.168 1.095.420 1.168.609 1.249.865 1.150.015 1.200.745 1.180.842

Empleo no clasificado 17.279 27.959 23.630 14.299 18.147 48.244 86.108 98.748 66.600

Desempleo 265.791 235.467 387.524 301.948 309.232 314.452 399.600 392.957 367.030

Población Económicamente Inactiva 2.990.707 2.885.500 2.692.809 2.809.179 2.897.661 3.154.589 3.324.895 3.305.980 3.431.849

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Tasa de Participación Bruta y Global:
Evolución Urbano
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En marzo 2021, las tasas de participación global y bruta, en el área urbana, se ubicaron en 61,0% y 44,3%, respectivamente.

61,45%
62,78%

66,18% 65,6% 65,2%
63,1% 62,1% 62,4%

61,0%

44,24% 44,26%
46,99% 47,0% 46,8% 45,8% 45,1%

45,3%
44,3%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Tasa de Participación Global Tasa de Participación Bruta

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

Tasa de Participación Bruta= Población Económicamente Activa(PEA) /Población Total(PT)
Tasa de Participación Global= Población Económicamente Activa(PEA) /Población en Edad de Trabajar(PET)

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Tasa de Empleo Bruto(1)

Evolución Urbano
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En marzo de 2021, la tasa de empleo bruto  se ubicó en 56,8% en el área urbana.

58,0%
59,7%

61,3% 61,9% 61,5%
59,4%

57,5% 57,9%
56,8%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de observaciones
no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos metodológicos
ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

(1) La categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, independientes y no remunerados.

Empleo Bruto= Población Ocupada /Población en Edad de Trabajar(PET)

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


5,6%
4,8%

7,4%

5,6% 5,7% 5,8%

7,3% 7,2% 6,8%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Tasa de Desempleo:
Evolución Urbano
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En marzo 2021, la tasa de desempleo alcanzó el  6,8% en el área urbana.

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir del 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Evolución del Empleo(1):
Total Urbano
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54,87% 53,54%
48,59% 47,3% 50,1% 47,0%

42,1% 40,5% 41,4%

10,86% 11,89% 17,12% 20,9% 17,3%
18,5%

22,0% 23,0% 22,9%

24,41% 24,40% 21,33% 20,5% 21,5% 23,2%
21,1% 21,9% 22,0%

3,92% 4,76%
5,16% 5,4% 5,1% 4,7%

5,9% 5,7% 5,6%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Tasa de Empleo Adecuado/Pleno Tasa de Subempleo Tasa de Otro empleo no pleno Tasa de Empleo no remunerado

En marzo 2021, los indicadores
de mercado laboral se
ubicaron en:

• Empleo adecuado: 41,4%

• Subempleo: 22,9%

• Otro empleo no pleno: 22,0%

• Empleo no remunerado: 5,6%

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
(1) La categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, independientes y no remunerados.

Nota: Se excluye la categoría de ocupados no clasificados (1,2% ).

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
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Composición de la población:
Total Rural
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97,2%

2,8%

Empleados Desempleados

72,9%

27,1%

PEA PEI

32,3%

67,7%

Menores de 15 años PET

Composición PET 
(mar-21)

Composición PEA 
(mar-21)

Composición Población Total 
(mar-21)

PET= Población en edad de trabajar, PEA= Población económicamente activa, PEI= Población económicamente inactiva
*La categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, independientes y no remunerados.

En marzo de 2021, a nivel rural:

• De la población total, el 67,7% estuvo en edad de trabajar.

• El 72,9% de la población en edad de trabajar fueron económicamente activos.

• De la población económicamente activa, el 97,2% tuvieron empleo*.



Composición de la población:
Total Rural
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En marzo de 2021, a nivel rural:

• La población en edad de trabajar (PET) fue de 3,8 millones de personas.

• La población económicamente activa (PEA) fue de 2,8 millones de personas.

• La población económicamente inactiva (PEI) fue de 1,0 millones de personas.

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Población en Edad de Trabajar 3.480.677 3.449.924 3.504.256 3.566.842 3.648.061 3.720.356 3.814.968 3.819.295 3.823.633

Población Económicamente Activa 2.281.113 2.507.872 2.591.208 2.733.953 2.725.300 2.764.876 2.858.496 2.772.593 2.788.782

Población con Empleo 2.204.809 2.460.371 2.529.742 2.680.487 2.672.481 2.703.072 2.780.684 2.693.997 2.711.001

Empleo Adecuado/Pleno 590.068 618.694 581.587 582.857 630.458 558.282 531.402 523.052 550.342

Subempleo 372.489 407.299 445.897 606.894 556.730 527.727 657.514 658.662 621.578

Empleo no remunerado 310.561 478.503 525.089 590.269 556.004 642.795 665.887 573.198 623.052

Otro empleo no pleno 931.212 955.452 976.056 899.117 928.363 972.245 923.060 933.673 907.119

Empleo no clasificado 479 424 1.113 1.350 925 2.022 2.822 5.412 8.910

Desempleo 76.304 47.501 61.466 53.466 52.819 61.803 77.811 78.596 77.782

Población Económicamente Inactiva 1.199.564 942.052 913.048 832.889 922.761 955.481 956.472 1.046.702 1.034.851

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Tasa de Participación Bruta y Global:
Evolución Rural
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En marzo 2021, las tasas de participación global y bruta, en el área rural, se ubicaron en 72,9% y 49,3%, respectivamente.

65,54%

72,69% 73,94%
76,6%

74,7% 74,3% 74,9%
72,6% 72,9%

44,21%
48,30% 49,33%

51,0% 50,6% 50,3% 50,7% 49,1% 49,3%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Tasa de Participación Global Tasa de Participación Bruta

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

Tasa de Participación Bruta= Población Económicamente Activa(PEA) /Población Total(PT)
Tasa de Participación Global = Población Económicamente Activa(PEA) /Población en Edad de Trabajar(PET)

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


63,3%

71,3%
72,2%

75,2%
73,3% 72,7% 72,9%

70,5% 70,9%
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Tasa de Empleo Bruto (1)

Evolución Rural
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En marzo 2021, la tasa de empleo bruto se ubicó en 70,9% en el área rural.

(1)La categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, independientes y no remunerados.
Empleo Bruto= Población Ocupada /Población en Edad de Trabajar(PET)

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Tasa de Desempleo:
Evolución Rural
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3,3%

1,9%

2,4%

2,0% 1,9%
2,2%

2,7% 2,8% 2,8%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

En marzo 2021, la tasa de desempleo alcanzó el 2,8% en el área rural.

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Evolución del Empleo(1):
Total Rural
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25,9% 24,7% 22,4% 21,3% 23,1% 20,2% 18,6% 18,9% 19,7%

16,3% 16,2% 17,2% 22,2% 20,4%
19,1% 23,0% 23,8% 22,3%

40,8%
38,1% 37,7% 32,9% 34,1%

35,2% 32,3% 33,7% 32,5%

13,6% 19,1% 20,3% 21,6% 20,4% 23,2% 23,3% 20,7% 22,3%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Tasa de Empleo Adecuado/Pleno Tasa de Subempleo Tasa de Otro empleo no Pleno Tasa de empleo no remunerado

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

(1) La categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, independientes y no remunerados.
Nota: Se excluye la categoría de ocupados no clasificados (0,3% ).

En marzo 2021, los indicadores
de mercado laboral se
ubicaron en:

• Empleo adecuado:19,7%

• Subempleo: 22,3%

• Otro empleo no pleno: 32,5%

• Empleo no remunerado: 22,3%

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Caracterización de la Condición 
de Actividad Nacional
3.1.   Empleo
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Tasa de empleo(1) global por sexo:
Total Nacional
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En marzo 2021, la tasa de empleo global se ubicó en 95,6% para los hombres y 93,1% para las mujeres.

95,53%

96,89%

95,56%

96,4% 96,5%
96,2%

95,1%
95,4% 95,6%

94,56%
95,11%

92,58%

94,5%
94,2% 94,3%

93,1%
92,7%

93,1%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Hombre Mujer

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

(1) La categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, independientes y no remunerados.

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Porcentaje de empleo público respecto
al empleo total: Total Nacional
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De cada 100 plazas de trabajo 92 fueron generadas por el sector privado, y 8 plazas fueron generadas por el sector público.
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En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

El empleado privado está compuesta por: Empleado/Obrero privado, Empleado/Obrero Tercerizado, Jornalero o Peón, Patrono, Cuenta propia, Trabajador del Hogar no
Remunerado, Trabajador No Remunerado en otro Hogar, Ayudante no Remunerado de asalariados y Empleado(o) Doméstico(a).

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Porcentaje de empleo público respecto al
Empleo asalariado:  Total Nacional
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De cada 100 plazas de trabajo asalariado, 81 son generadas por el sector privado, y 19 son generadas por el sector público.
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En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publica cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

En la distribución del 100 % de la categoría de ocupación se excluye: Patrono, Cuenta propia, trabajador del hogar no remunerado, trabajador no remunerado en otro hogar,
ayudante no remunerado de asalariado/jornalero, empleado(a) doméstico(a).

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
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de Actividad Nacional
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Tasa de empleo adecuado/pleno
según sexo: Total Nacional
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En marzo de 2021, la tasa de empleo adecuado/pleno se ubicó en 38,5% para los hombres y 27,8% para las mujeres.

49,9% 50,4%
46,3% 45,3%

47,2%
43,8%

39,0% 37,7% 38,5%38,8%

34,1%
31,5%

29,5%
32,6%

29,8%
27,2% 27,1% 27,8%
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Hombre Mujer

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
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de Actividad Nacional
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Tasa de subempleo según sexo:
Total Nacional
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En marzo de 2021, la tasa de subempleo se ubicó en 23,9% para los hombres y 21,0% para las mujeres.

13,3% 13,7%

17,7%
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19,…
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23,7%
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16,8% 16,1%

20,5% 20,8% 21,0%
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Hombre Mujer

En marzo 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de observaciones
no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir del 2021 se publica cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Composición de la tasa de subempleo
por tipo de trabajo: Total Nacional
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En marzo de 2021, del total de personas subempleadas el 46,4% fueron asalariados y el 53,6% fueron independientes.

51,9% 50,1% 44,9% 45,5% 47,9% 46,3% 43,0% 47,5% 46,4%

48,1% 49,9% 55,1% 54,5% 52,1% 53,7% 57,0% 52,5% 53,6%
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Empleado Asalariado Empleado Independiente

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir del 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

En la distribución del 100 % de la composición de categoría de ocupación se excluye: trabajador del hogar no remunerado, trabajador no remunerado en otro hogar, ayudante
no remunerado de asalariado / jornalero.

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Caracterización de la Condición 
de Actividad Nacional
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Tasa de desempleo según sexo:
Total Nacional
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En marzo 2021, la tasa de desempleo se ubicó en 6,9% para las mujeres y 4,4% para los hombres. 
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Hombre Mujer

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Tasa de desempleo por tipo:
Total Nacional
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En marzo 2021, el desempleo abierto** se ubicó en 4,7%; mientras que el desempleo oculto (quienes no hacen gestión de búsqueda) fue del 0,8%.

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 ene-21 feb-21 mar-21

Desempleados Abierto Oculto

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

** El desempleo abierto se define como las personas que no trabajaron en la semana de referencia, pero hicieron alguna gestión para conseguir un empleo.

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
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Ingresos laborales por sexo:
Total Nacional
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Para marzo de 2021, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de USD 325,5; mientras que para una mujer con empleo fue de USD 287,4.
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Hombre Mujer Total

Nota: Se realiza el análisis para el total de empleados (asalariados e independientes) y los ingresos se encuentran expresados en valores reales a diciembre 2007.

Nota: El periodo de referencia de los ingresos corresponde al mes anterior  al  de recolección de información.

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publica cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Horas de trabajo a la semana:
Total Nacional
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En marzo de 2021, se registró 38 horas promedio de trabajo a la semana para los hombres, mientras que 31 horas a la semana para las mujeres.
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Hombre Mujer

En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publican cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

Nota: Se realiza el análisis para el total de empleados mayores de 15 años. Se consideran las horas efectivas, que corresponden a las horas efectivamente trabajadas en la
semana de referencia.

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/


Empleo en el sector informal:
Total Nacional
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Para marzo 2021, el 46,7% de personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía.
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En marzo de 2020, los operativos de campo de la ENEMDU fueron suspendidos debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, por tanto, el número de
observaciones no fueron suficientes para publicar resultados con significancia a nivel nacional ni área.

A partir de 2021 se publica cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área (urbana y rural). Para mayor información de los aspectos
metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

Nota: Personas con empleo que trabajan en empresas (unidad encargada de la producción de bienes y servicios) que no tienen Registro Único de Contribuyentes-RUC.

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



