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Aspectos Metodológicos

Población con empleo:
2.1.    Nacional y área (urbana y rural)

2.2.    5 ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala)

Caracterización de la Condición de 

Actividad Nacional y Área (urbana y rural) 
3.1.      Empleo

3.1.1.   Empleo Adecuado/Pleno

3.1.2.   Subempleo

3.2.      Desempleo

Condiciones del Empleo 

Nacional y Área



Aspectos
metodológicos01
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Cronología
de la encuesta

01

Dic-07

Mar-14

Dic-13

Sep-14

Jun-15

Mar-20

May/Jun 20

1993  

Sep-20

* 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/

ene-21

Se revisa la metodología vigente e incorporan mejoras.

Incremento del tamaño de la muestra.

Migración al marco de muestreo 2010.

Actualización del marco conceptual de la Población Económicamente Activa.

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

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

Se levanta la ENEMDU TELEFÓNICA.

La ENEMDU llega al INEC.

Se retoma la ejecución de la ENEMDU* con levantamiento mixto

Publicación mensual de cifras de mercado laboral; y se incorpora la metodología de
acumulación trimestral y anual, a fin de tener mayor desagregación de la información.

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:
Enero, febrero y marzo 2021

Cobertura Geográfica:
Nacional, área (urbana/rural), y 5 ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala)

Muestra
27.048 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/


Acumulación anual y trimestral
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La ENEMDU acumulada (anual y trimestral) es una innovación en el diseño muestral de la Encuesta Nacional de Empleo,

Desempleo y Subempleo, que garantiza la comparabilidad de las series históricas para los indicadores mensuales, y permite

obtener indicadores con mayores niveles de desagregación. Estos indicadores complementan el análisis coyuntural de las cifras y

proporcionan una mirada más integral de los fenómenos económicos y sociales.

Estimación Puntual.- Se refiere a la estimación del valor del parámetro obtenido a partir de la muestra levantada en un

periodo de tiempo. Para el caso de la ENEMDU, se refiere a los meses calendario.

Estimación Acumulada.- Se refiere a la estimación del valor del parámetro obtenido a partir de una muestra levantada

de manera continua para un periodo de tiempo más largo. Para el caso de la acumulación trimestral son 3 meses

consecutivos, y la acumulación anual son 12 meses continuos.

La interpretación de un indicador puntual y un indicador acumulado es diferente, puesto que el puntual

indica el estado del fenómeno en el mes de referencia, mientras que el acumulado informa el estado del

fenómeno en el periodo de referencia en este caso, durante el trimestre enero-marzo 2021. Es importante

señalar que, los indicadores puntuales y acumulados no son comparables entre sí; es decir, si bien

demuestran tendencias similares, se refieren a indicadores con periodos de referencia distintos.



Población con empleo:
2.1.   Nacional y Área (urbana y rural)02
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Composición de la población:
Nacional - enero-marzo 2021

07

De enero a marzo 2021, a nivel nacional:

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

• El 65,4% de la población en edad de trabajar fueron económicamente activos.

• De la población económicamente activa, el 94,2% tuvieron empleo*.

94,2%

5,8%

Empleados Desempleados

65,4%

34,6%

PEA PEI

28,9%

71,1%

Menores de 15 años PET

Composición Población Total 
(enero-marzo 2021)

Composición PET
(enero-marzo 2021)

Composición PEA
(enero-marzo 2021)

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.

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades
(Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



Composición de la población:
Área urbana - enero-marzo 2021
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De enero a marzo 2021, en el área urbana:

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

• El 61,8% de la población en edad de trabajar fueron económicamente activos.

• De la población económicamente activa, el 92,7% tuvieron empleo*.

92,7%

7,3%

Empleados Desempleados

61,8%

38,2%

PEA PEI

27,4%

72,6%

Menores de 15 años PET

Composición PT
(enero-marzo 2021)

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.

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

Composición Población Total 
(enero-marzo 2021)

Composición PET
(enero-marzo 2021)

Composición PEA
(enero-marzo 2021)



Composición de la población:
Área rural - enero-marzo 2021
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De enero a marzo 2021, a nivel rural:

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

• El 73,4% de la población en edad de trabajar fueron económicamente activos.

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

97,2%

2,8%

Empleados Desempleados

73,4%

26,6%

PEA PEI

32,3%

67,7%

Menores de 15 años PET

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.

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

Composición Población Total 
(enero-marzo 2021)

Composición PET
(enero-marzo 2021)

Composición PEA
(enero-marzo 2021)



Composición de la población:
Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a marzo 2021:

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

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

• La población económicamente inactiva (PEI) fue de 4,4 millones de personas a nivel nacional.

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco

ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a:

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

Nacional Urbana Rural

Población en Edad de Trabajar 12.602.343 8.783.047 3.819.296

Población Económicamente Activa 8.236.381 5.431.285 2.805.097

Población con Empleo 7.760.179 5.033.457 2.726.722

Empleo Adecuado/Pleno 2.796.777 2.261.937 534.840

Subempleo 1.863.266 1.218.396 644.870

Empleo no remunerado 924.986 304.386 620.600

Otro empleo no pleno 2.085.111 1.164.296 920.815

Empleo no clasificado 90.039 84.442 5.597

Desempleo 476.202 397.828 78.374

Población Económicamente Inactiva 4.365.962 3.351.762 1.014.199



Tasa de Participación Bruta y Global:
Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a marzo de 2021, las tasas de participación bruta y global fueron superiores en el área rural con respecto 
de las cifras reportadas a nivel nacional y área urbana. 

46,4%

65,4%

44,9%

61,8%

49,7%

73,4%

Tasa de participación Bruta Tasa de participación Global

Nacional Urbano Rural

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)

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



Tasa de Empleo Bruto(1):
Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a  marzo de 2021, la tasa de empleo bruto se ubicó en 61,6% a nivel nacional; 57,3% en el área urbana 
y 71,4% en el área rural.

61,6%
57,3%

71,4%

Empleo Bruto

Nacional Urbano Rural

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). 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)



Tasa de Desempleo:
Nacional y área- enero-marzo 2021
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De enero a marzo, la tasa de desempleo alcanzó el 5,8% a nivel nacional; 7,3% en el área urbana;                               
y, 2,8% en el área rural.

5,8%

7,3%

2,8%

Desempleo

Nacional Urbano Rural

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco

ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a:

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



Evolución del Empleo(1):
Nacional y área - enero-marzo 2021
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34,0%
41,6%

19,1%

22,6%

22,4%

23,0%

25,3%
21,4%

32,8%

11,2% 5,6% 22,1%

1,1% 1,6%
0,2%

Nacional Urbana Rural

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

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

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



Población con empleo:
2.2.   5 Ciudades02
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Composición de la población:
5 ciudades - enero-marzo 2021
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De enero a marzo 2021:

• La población en edad de trabajar (PET) de las 5 ciudades corresponde al 33,9% de la PET a nivel nacional.

• La población económicamente activa (PEA) de las 5 ciudades corresponde al 31,6% de la PEA a nivel nacional.

• La población económicamente inactiva (PEI) de las 5 ciudades corresponde al 38,1% de la PEI a nivel nacional.

Guayaquil Quito Cuenca Machala Ambato

Población en Edad de Trabajar 2.025.617 1.568.144 313.182 210.182 151.677

Población Económicamente Activa 1.242.733 932.398 200.082 129.969 98.301

Población con Empleo 1.195.992 806.983 183.688 116.928 91.999

Empleo Adecuado/Pleno 553.647 455.544 103.765 57.610 37.848

Subempleo 304.619 162.751 35.542 26.338 23.721

Empleo no remunerado 53.948 30.295 11.350 7.024 9.477

Otro empleo no pleno 252.091 142.349 30.468 25.475 19.846

Empleo no clasificado 31.687 16.044 2.562 480 1.107

Desempleo 46.741 125.416 16.394 13.041 6.302

Población Económicamente Inactiva 782.884 635.746 113.100 80.213 53.376

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco

ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a:

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



Tasa de Participación Bruta y Global:
5 ciudades - enero-marzo 2021
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De enero a marzo de 2021, la ciudad de Ambato tuvo la mayor la tasa de participación global y bruta, con respecto a las 4 ciudades; 
mientras que, las ciudades de Quito y Guayaquil tuvieron la menor tasa de participación global  y bruta, respectivamente.

46,5% 46,7%

48,6%
47,0%

49,9%

61,4%

59,5%

63,9%

61,8%

64,8%

Guayaquil Quito Cuenca Machala Ambato

Tasa de participación Bruta Tasa de participación Global

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)

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



Tasa de Empleo Bruto(1):
5 ciudades - enero-marzo 2021
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De enero a marzo de 2021, Ambato alcanzó una tasa de empleo bruto de 60,7%, superior con respecto a las 4 ciudades.

59,0%

51,5%

58,7%

55,6%

60,7%

Guayaquil Quito Cuenca Machala Ambato

Empleo Bruto

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). 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)



Tasa de Desempleo:
5 ciudades - enero-marzo 2021
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De enero a marzo de 2021, la tasa desempleo  se ubicó en 13,5% en Quito, 3,8% en Guayaquil, 8,2% en Cuenca, 10,0% en 
Machala  y 6,4% en Ambato.

3,8%

13,5%

8,2%

10,0%

6,4%

Guayaquil Quito Cuenca Machala Ambato

Desempleo

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



Evolución del Empleo(1):
5 ciudades - enero-marzo 2021
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44,6% 48,9% 51,9%
44,3%

38,5%

24,5% 17,5%
17,8%

20,3%
24,1%

20,3%
15,3%

15,2%
19,6% 20,2%

4,3%

3,2%
5,7% 5,4% 9,6%

2,5%

1,7%

1,3%
0,4%

1,1%

Guayaquil Quito Cuenca Machala Ambato

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

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

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



Caracterización de la condición 
de actividad Nacional y Área 
3.1.   Empleo

03

w w w . e c u a d o r e n c i f r a s . g o b . e c



Tasa de empleo(1) global por sexo:
Nacional y área - enero-marzo 2021

20

De enero a marzo 2021, la tasa de empleo global, a nivel nacional y por área fue mayor para los hombres con respecto a la tasa 
de empleo global de las mujeres.

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



Porcentaje de empleo público respecto
al empleo total: Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a marzo de 2021, de  cada 100 plazas de trabajo, 92 fueron generadas por el sector privado, y 8 plazas fueron 
generadas por el sector público a nivel nacional.
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El empleado privado está compuesta por las categorías: 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).

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



Porcentaje de empleo público respecto del

empleo asalariado:  Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a marzo de cada 100 plazas de trabajo asalariado, 82 son generadas por el sector privado, y 18 son generadas por el sector 
público a nivel nacional.
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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).

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



Composición de los empleados por rama
de actividad: Nacional y área - enero-marzo 2021

23
Nota: La rama de actividad Otros Servicios incluye: Actividades inmobiliarias - Artes, entretenimiento y recreación - Actividades de organizaciones extraterritoriales -
Otras actividades de servicios - No especificado

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publica cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

Rama de actividad Nacional
Área

Urbana Rural

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 30,4% 9,0% 69,8%

Comercio 18,9% 25,1% 7,4%

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 9,7% 11,9% 5,6%

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 6,9% 9,2% 2,6%

Alojamiento y servicios de comida 5,8% 7,8% 2,3%

Transporte 5,7% 7,4% 2,4%

Construcción 5,6% 6,8% 3,5%

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 4,8% 6,8% 1,2%

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 3,6% 4,8% 1,5%

Otros Servicios 3,4% 4,6% 1,1%

Servicio doméstico 2,0% 2,6% 1,0%

Correo y Comunicaciones 1,1% 1,5% 0,2%

Actividades de servicios financieros 1,0% 1,3% 0,4%

Suministro de electricidad y agua 0,6% 0,8% 0,3%

Petróleo y minas 0,5% 0,4% 0,7%

Total 100% 100% 100%



3.1.1.  Empleo Adecuado/Pleno
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Tasa de empleo adecuado/pleno
según sexo: Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a marzo de 2021, la tasa de empleo adecuado/pleno se ubicó en 38,5% para los hombres y 27,8% para las mujeres a nivel 
nacional

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
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3.1.2.  Subempleo
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Tasa de subempleo según sexo:
Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a marzo de 2021, la tasa de subempleo se ubicó en 24,1% para los hombres y 20,6% para las mujeres, a nivel nacional.

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/

22,6% 22,4% 23,0%
24,1%

23,0%

26,1%
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18,7%

Nacional Urbana Rural
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Composición de la tasa de subempleo
por tipo de trabajo: Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a marzo 2021, del total de personas subempleadas el 45,8% fueron asalariados y el 54,2% fueron independientes a nivel 
nacional; en el área urbana del total de personas subempleadas el 41,0% fueron asalariados y el 59,0% fueron independientes: y en el 
área rural del total de personas subempleadas el 56,0% fueron asalariados y el 44,0% fueron independientes 

45,8% 41,0%

56,0%

54,2% 59,0%

44,0%

Nacional Urbana Rural

Empleado Asalariado Empleado Independiente

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.

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



3.2.   Desempleo
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Tasa de desempleo según sexo:
Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a  marzo de 2021, la tasa de desempleo se ubicó en 7,2% para las mujeres y 4,8% para los hombres a nivel nacional 

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco

ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a:

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
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Tasa de desempleo por tipo:
Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a  marzo de 2021, el desempleo abierto** se ubicó en 5,0%; mientras que el desempleo oculto (quienes no hacen gestión 
de búsqueda) fue del 0,8%.
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2,8%
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6,4%

2,4%

0,8% 0,9%
0,4%

Nacional Urbana Rural

Desempleados Abierto Oculto

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

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/



Tiempo de búsqueda de empleo:
Nacional y área - enero-marzo 2021

29

29,4% 29,1% 31,0%

16,6% 15,9%
19,9%

27,2% 26,7%

29,8%

26,9% 28,3%
19,3%

Nacional Urbana Rural

Hasta 4 semanas De 5 a 8 semanas De 9 a 24 semanas 25 semanas y más

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y

cinco ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a:

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

De enero a marzo de 2021, el 29,4 % de los trabajadores en situación de desempleo han buscado empleo por un período de hasta 
cuatro semanas a nivel nacional
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Ingresos laborales por sexo:
Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a  marzo de 2021, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de USD 372,1; mientras que para una mujer 
con empleo fue de USD 328,0 a nivel nacional

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.

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
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Horas de trabajo a la semana:
Nacional y área - enero-marzo 2021
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De enero a marzo de 2021, se registró 37 horas promedio de trabajo a la semana para los hombres, mientras que 32 horas a la semana
para las mujeres a nivel nacional

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.

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
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46,4%

35,4%

66,8%
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Empleo en el sector informal:
Nacional y área - enero-marzo de 2021
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De enero a  marzo 2021, el 46,5% de personas con empleo a nivel nacional , el 35,4% de personas en el área urbana y el 66,8% de personas del 
área rural   se encontraban en el sector informal de la economía.

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.

A partir de 2021, con la ENEMDU acumulada trimestral se publican cifras de indicadores laborales con representatividad nacional, área (urbana y rural) y cinco ciudades (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Para mayor información de los aspectos metodológicos ingresar a: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/




