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Aspectos 
Metodológicos

1.0



Ficha de la encuesta Trimestral

de Empleo, Desempleo y Subempleo

Tipo de encuesta: 

Longitudinal / panel de viviendas

Objetivo:

Proveer información sobre la actividad económica y las 

fuentes de ingresos de la población.

Período de recolección:

Julio, agosto y septiembre 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
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A nuestros usuarios

Desde 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la ENEMDU cambios metodológicos asociados al

tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de

factores de ponderación, afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales.

Dada esta problemática, a partir de junio de 2021 el INEC realizó una revisión exhaustiva de los procesos de

la ENEMDU. En este sentido, la publicación de las cifras trimestrales de 2021 presenta las siguientes mejoras:

• Se mantiene el esquema tradicional de diseño muestral, estandarizando el cálculo de factores de

ponderación a nivel de la Unidad Primaria de Muestreo.

• Reconstruimos las series trimestrales y después de 7 meses el país vuelve a tener información de las

principales ciudades del país.

• Liberamos información del IV trimestre del 2020, que no había sido publicada previamente.

05



¿Cómo entender las cifras trimestrales?

La ENEMDU acumulada (anual y trimestral) es una innovación en el diseño muestral de la ENEMDU, que garantiza la

comparabilidad de las series históricas para los indicadores mensuales, y permite obtener indicadores con mayores niveles de

desagregación (5 ciudades auto representadas). Estos indicadores complementan el análisis coyuntural 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

período 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 período 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 de un indicador acumulado es diferente. El puntual indica el

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

fenómeno en un período más amplio, en este caso de tres meses.
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• I    Trimestre de enero a marzo

• II   Trimestre de abril a junio

• III   Trimestre de julio a septiembre

• IV   Trimestre de octubre a diciembre

En esta presentación los datos trimestrales se representa mediante numeración romana:



9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

¿Cómo entender las cifras trimestrales?

Representatividad

Nacional, urbano y rural

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

I

Trimestre

II

Trimestre

III

Trimestre

IV

Trimestre

Nacional, urbano, rural y 5 ciudades 

Agregación trimestral

La muestra que el INEC levanta cada mes es de 9.016
viviendas, es decir, en el trimestre se tendría una muestra
acumulada de 27.048 viviendas.

27.048 27.048 27.048 27.048
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Principales indicadores 
de mercado laboral

2.0

2.1 Nacional



Composición de la población
Nacional

En el III trimestre de 2021:

• La población en edad de trabajar (PET) fue de 12,7 millones de personas a nivel nacional.

• La población económicamente activa (PEA) fue de 8,4 millones de personas a nivel nacional.

• La población económicamente inactiva (PEI) fue de 4,3 millones de personas a nivel nacional.
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Poblaciones
2020 2021

IV I II lll

Población en Edad de Trabajar 12.559.562 12.602.332 12.645.251 12.698.768

Población Económicamente Activa 8.214.137 8.211.250 8.367.016 8.436.621

Población con Empleo 7.750.762 7.768.616 7.903.180 8.010.353

Empleo Adecuado/Pleno 2.387.123 2.629.796 2.586.600 2.760.886

Subempleo 2.010.106 1.865.348 1.915.580 1.956.688

Empleo no remunerado 991.802 1.024.073 1.084.680 909.460

Otro empleo no pleno 2.283.566 2.177.656 2.240.304 2.320.091

Empleo no clasificado 78.166 71.743 76.017 63.228

Desempleo 463.375 442.634 463.836 426.268

Población Económicamente Inactiva 4.345.425 4.391.082 4.278.235 4.262.147



Tasas de participación bruta y global

Nacional

65,4% 65,2% 66,2% 66,4%

46,5% 46,3% 47,0% 47,2%

IV I II III

2020 2021

Tasa de participación global Tasa de participación bruta

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)

En el III trimestre de 2021 la tasa de participación bruta se ubicó en 47,2% y la tasa de participación 
global en 66,4%.
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Tasa de desempleo
Nacional

5,6% 5,4% 5,5%
5,1%

IV I II III

2020 2021

En el III trimestre de 2021 la tasa de desempleo se ubicó en 5,1%.
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Población ocupada según condición de actividad

Nacional

29,1% 32,0% 30,9% 32,7%

24,5% 22,7% 22,9% 23,2%

27,8% 26,5% 26,8% 27,5%

12,1% 12,5% 13,0% 10,8%

IV I II III

2020 2021

Tasa de empleo adecuado Tasa de subempleo Tasa de otro no pleno Tasa de empleo no remunerado

En el III trimestre de 2021 la tasa de empleo adecuado se ubicó en 32,7%                                                  
y la tasa de subempleo en 23,2%.
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Población ocupada según rama de actividad
Nacional

Rama de actividad: Es la diversificación de las actividades que permiten clasificar al establecimiento donde trabaja la persona dentro de un sector de la economía,

según la clase de bienes y servicios que produce. Para la codificación se usa la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 4.0. La composición de la

desagregación por rama de actividad, se refiere al porcentaje de cada rama sobre el total de personas ocupadas y suma el 100%.

La agricultura y minas (31,5%) es la rama que más población ocupada concentra, seguida de la 
rama de servicios (34,3%).

33,5% 33,3% 33,7% 31,5%

32,6% 32,6% 32,3% 34,3%

18,6% 19,1% 18,5% 18,0%

9,2% 9,6% 9,6% 10,0%

6,1% 5,5% 5,8% 6,2%

IV I II lll

2020 2021

Agricultura y minas Servicios Comercio Manufactura Construción
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Población ocupada en el sector informal

Nacional

51,6% 50,1% 51,6% 50,0%

IV I II lll

2020 2021

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)

En el III trimestre de 2021 el sector informal representó el 50,0% del total de población ocupada.
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Población ocupada: Horas de trabajo y mediana 
del ingreso laboral 
Nacional

33:55 34:29 34:04 34:30

IV I II lll

2020 2021

Horas de trabajo a la semana

210,8 218,3 210,5 209,9

IV I II lll

2020 2021

Ingresos laborales

En el III trimestre de 2021 el promedio de horas de trabajo a la semana de una persona ocupada 
fue de 35. Además, la mediana del ingreso mensual fue de $209,9.

Notas:
• Tener en cuenta que, en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (décimo tercero, horas extras y bonificaciones)

del mes de diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas (asalariados e independientes) y los ingresos se encuentran expresados en valores reales a diciembre 2007.

• El período de referencia de los ingresos corresponde al mes anterior al de recolección de información.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas mayores de 15 años. Se consideraron las horas efectivas, que corresponden a las horas efectivamente

trabajadas en la semana de referencia. 15



Mediana del Ingreso laboral por rama 
de actividad
Nacional

Notas:
• Tener en cuenta que, en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (décimo tercero, horas extras y bonificaciones)

del mes de diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas (asalariados e independientes) y los ingresos se encuentran expresados en valores reales a diciembre 2007.

• El período de referencia de los ingresos corresponde al mes anterior al de recolección de información.

En el III trimestre de 2021 la rama de servicios presenta la 

mediana de ingreso laboral más alto con $282,6.

Rama de actividad
2020 2021

IV I II lll

Agricultura y minas 126,7 126,8 126,3 125,1

Manufactura 260,5 281,4 279,4 278,1

Comercio 196,7 211,3 209,6 208,6

Construcción 211,2 225,3 228,0 222,7

Servicios 281,6 316,9 291,1 282,6
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Principales indicadores 
de mercado laboral:

2.0

2.2 Urbano



Composición de la población

Área urbana

En el III trimestre de 2021:

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

• La población económicamente activa (PEA) fue de 5,6 millones de personas a nivel urbano.

• La población económicamente inactiva (PEI) fue de 3,3 millones de personas a nivel urbano.

Poblaciones
2020 2021

IV I II lll

Población en Edad de Trabajar 8.753.234 8.783.040 8.812.952 8.846.743

Población Económicamente Activa 5.448.576 5.372.639 5.499.198 5.577.789

Población con Empleo 5.046.737 4.999.637 5.091.125 5.212.298

Empleo Adecuado/Pleno 1.923.806 2.153.324 2.108.357 2.228.825

Subempleo 1.393.474 1.217.911 1.275.719 1.266.914

Empleo no remunerado 293.485 317.654 319.420 279.605

Otro empleo no pleno 1.362.748 1.243.385 1.314.034 1.375.366

Empleo no clasificado 73.224 67.363 73.594 61.588

Desempleo 401.838 373.002 408.073 365.491

Población Económicamente Inactiva 3.304.658 3.410.401 3.313.754 3.268.954

18



Tasas de participación bruta y global

Área urbana

62,2% 61,2% 62,4% 63,0%

45,2% 44,4% 45,3% 45,8%

IV I II lll

2020 2021

Tasa de participación global Tasa de participación bruta

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)

En el III trimestre de 2021, a nivel urbano, la tasa de participación bruta se ubicó en 45,8%                               
y la tasa de participación global en 63,0%.
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Tasa de Desempleo

Área urbana

7,4%
6,9%

7,4%

6,6%

IV I II III

2020 2021

En el III trimestre de 2021 la tasa de desempleo en el área urbana fue de 6,6%.
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Área urbana

35,3% 40,1% 38,3% 40,0%

25,6%
22,7% 23,2% 22,7%

25,0% 23,1% 23,9% 24,7%

5,4% 5,9% 5,8% 5,0%

IV I II III

2020 2021

Tasa de empleo adecuado Tasa de subempleo Tasa de otro no pleno Tasa de empleo no remunerado

En el III trimestre de 2021, a nivel urbano, la tasa de empleo adecuado se ubicó en 40,0%                       
y la tasa de subempleo en 22,7%.

Población ocupada según condición de actividad
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Área urbana

44,0% 44,3% 44,1% 46,6%

11,9% 10,5% 10,2% 9,1%

25,4% 26,0% 25,3% 24,2%

11,4% 12,2% 12,8% 12,5%

7,3% 7,0% 7,6% 7,6%

IV I II III

2020 2021

Servicios Agricultura y minas Comercio Manufactura Construción

Rama de actividad: Es la diversificación de las actividades que permiten clasificar al establecimiento donde trabaja la persona dentro de un sector de la economía,

según la clase de bienes y servicios que produce. Para la codificación se usa la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 4.0. La composición de la

desagregación por rama de actividad se refiere al porcentaje de cada rama sobre el total de personas ocupadas y suma el 100%.

En el área urbana, la rama de servicios (46,6%) es la que concentra la mayor participación de la 
población ocupada.

Población ocupada según rama de actividad
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Área urbana

40,2% 39,0% 40,1% 38,8%

IV I II III

2020 2021

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),

En el III trimestre de 2021, en el área urbana, la población ocupada en el sector informal

representa el 38,8%.

Población ocupada en el sector informal
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Área urbana

35:08
36:21

35:23
36:12

IV I II III

2020 2021

Horas de trabajo a la semana

232,3

281,1
258,5 258,2

IV I II III

2020 2021

Ingresos laborales

En el III trimestre de 2021, en el área urbana, el promedio de horas de trabajo a la semana de una 
persona ocupada fue de 36. Además, la mediana del ingreso mensual fue de $258,2.

Población ocupada: Horas de trabajo        
y mediana del ingreso laboral 

Notas:
• Tener en cuenta que, en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (décimo tercero, horas extras y bonificaciones)

del mes de diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas (asalariados e independientes) y los ingresos se encuentran expresados en valores reales a diciembre 2007.

• El período de referencia de los ingresos corresponde al mes anterior al de recolección de información.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas mayores de 15 años. Se consideraron las horas efectivas, que corresponden a las horas efectivamente

trabajadas en la semana de referencia. 24



Área urbana

Notas:
• Tener en cuenta que, en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (décimo tercero, horas extras y bonificaciones)

del mes de diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas (asalariados e independientes) y los ingresos se encuentran expresados en valores reales a diciembre 2007.

• El período de referencia de los ingresos corresponde al mes anterior al de recolección de información.

Rama de actividad
2020 2021

IV I II lll

Agricultura y minas 168,9 154,7 168,4 167,1

Manufactura 274,0 281,7 279,4 278,1

Comercio 203,8 211,3 209,6 208,6

Construcción 210,8 211,3 224,5 215,8

Servicios 281,6 316,9 291,5 281,6

En el III trimestre de 2021, en el área urbana, la rama servicios presenta la mediana de ingreso 
laboral más alto con $281,6.

Mediana del Ingreso laboral por rama de actividad
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Principales indicadores
de mercado laboral:

2.0

2.3 Rural



Composición de la población

Área rural

Poblaciones
2020 2021

IV I II lll

Población en Edad de Trabajar 3.806.328 3.819.292 3.832.299 3.852.025

Población Económicamente Activa 2.765.561 2.838.611 2.867.818 2.858.832

Población con Empleo 2.704.025 2.768.979 2.812.056 2.798.055

Empleo Adecuado/Pleno 463.317 476.472 478.244 532.061

Subempleo 616.632 647.436 639.861 689.775

Empleo no remunerado 698.318 706.419 765.260 629.854

Otro empleo no pleno 920.817 934.271 926.269 944.724

Empleo no clasificado 4.941 4.380 2.422 1.640

Desempleo 61.537 69.632 55.762 60.777

Población Económicamente Inactiva 1.040.767 980.681 964.480 993.193

En el III trimestre de 2021:

• La población en edad de trabajar (PET) fue de 3,9 millones de personas a nivel rural.

• La población económicamente activa (PEA) fue de 2,9 millones de personas a nivel rural.

• La población económicamente inactiva (PEI) fue de 1,0 millones de personas a nivel rural.
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Tasas de participación bruta y global

Área rural

72,7% 74,3% 74,8% 74,2%

49,2% 50,3% 50,6% 50,3%

IV I II III

2020 2021

Tasa de participación global Tasa de participación bruta

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)

En el III trimestre de 2021, en el área rural, la tasa de participación bruta se ubicó en 50,3%                                
y la tasa de participación global en 74,2%.
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Tasa de Desempleo

Área rural

2,2%
2,5%

1,9%
2,1%

IV I II lll

2020 2021

29

En el III trimestre de 2021 la tasa de desempleo en el área rural fue de 2,1%.



Área rural

16,8% 16,8% 16,7% 18,6%

22,3% 22,8% 22,3%
24,1%

33,3% 32,9% 32,3%
33,0%

25,3% 24,9% 26,7% 22,0%

IV I II lll

2020 2021

Tasa de empleo adecuado Tasa de subempleo Tasa de otro no pleno Tasa de empleo no remunerado

En el III trimestre de 2021, a nivel rural, la tasa de empleo adecuado se ubicó en 18,6%                            
y la tasa de subempleo fue del 24,1%.

Población ocupada según condición de actividad
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Área rural

Rama de actividad: Es la diversificación de las actividades que permiten clasificar al establecimiento donde trabaja la persona dentro de un sector de la economía,

según la clase de bienes y servicios que produce. Para la codificación se usa la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 4.0. La composición de la

desagregación por rama de actividad, se refiere al porcentaje de cada rama sobre el total de personas ocupadas adecuados y suma el 100%

En el área rural, la agricultura y minas (73,2%) es la rama que concentra la mayor participación de 
la población ocupada. 

Población ocupada según rama de actividad

31

73,7% 74,5% 76,2% 73,2%

11,3% 11,5% 11,0% 11,5%

6,0% 6,6% 6,3% 6,5%
5,2% 4,7% 3,9% 5,2%

3,7% 2,6% 2,7% 3,5%

IV I II lll

2020 2021

Agricultura y minas Servicios Comercio Manufactura Construción



Área rural

72,7%

70,2%

72,5%
70,8%

IV I II lll

2020 2021

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).

En el III trimestre de 2021 el sector informal en el área rural representa el 70,8%.

Población ocupada en el sector informal
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Área rural

31:41
31:05

31:40 31:21

IV I II lll

2020 2021

Horas de trabajo a la semana

140,8 147,7 140,3 139,2

IV I II lll

2020 2021

Ingresos laborales

En el III trimestre de 2021, en el área rural, el promedio de horas de trabajo a la semana de una 
persona ocupada fue de 31. Además, la mediana del ingreso mensual fue de $139,2.

Población ocupada: Horas de trabajo                     
y mediana del ingreso laboral 

Notas:
• Tener en cuenta que en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (décimo tercero, horas extras y bonificaciones,)

del mes de diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

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

• El período de referencia de los ingresos corresponde al mes anterior al de recolección de información.

• Se realiza el análisis para el total de personas ocupadas mayores de 15 años. Se consideran las horas efectivas, que corresponden a las horas efectivamente

trabajadas en la semana de referencia. 33



Área rural

Rama de actividad
2020 2021

IV I II lll

Agricultura y minas 112,4 114,1 112,2 111,2

Manufactura 217,8 215,2 251,7 278,1

Comercio 161,6 175,7 174,8 184,5

Construcción 252,9 253,5 244,7 264,5

Servicios 281,6 313,0 288,3 305,9

En el III trimestre de 2021, en el área rural, la rama servicios presenta la mediana de ingreso laboral 
más alto con $305,9.

Mediana del Ingreso laboral por rama 
de actividad

Notas:
• Tener en cuenta que en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (décimo tercero, horas extras y bonificaciones,)

del mes de diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas (asalariados e independientes) y los ingresos se encuentran expresados en valores reales a diciembre 2007.

• El período de referencia de los ingresos corresponde al mes anterior al de recolección de información. 34



Principales indicadores 
del mercado laboral:

2.0

2.4 Ciudades auto representadas



Principales indicadores del mercado laboral

Ciudad: Quito

36
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11,5%
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Tasa de desempleo Tasa de participación global

Tasa de participación global 

(TPG) y tasa de desempleo

36,8%
47,9% 45,2% 45,6%

26,1%

17,3% 22,0% 22,6%

15,6%
15,9% 15,5% 15,1%

3,2% 3,5% 3,3% 4,0%

IV I II lll

2020 2021

Tasa de empleo adecuado Tasa de subempleo
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según condición de actividad



Población ocupada: Horas de trabajo y mediana 
del ingreso laboral
Ciudad: Quito

36:02

39:09
37:30 37:54

IV I II lll

2020 2021

Horas de trabajo a la semana

281,6

339,7
307,3 300,9

IV I II lll

2020 2021

Ingresos laborales

En el III trimestre de 2021 el promedio de horas de trabajo a la semana de una persona ocupada 
fue de 38. Además, la mediana del ingreso mensual fue de $300,9.

Notas:
• Tener en cuenta que, en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (décimo tercero, horas extras y bonificaciones)

del mes de diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

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

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

• Se realiza el análisis para el total de personas ocupadas mayores de 15 años. Se consideran las horas efectivas, que corresponden a las horas efectivamente

trabajadas en la semana de referencia. 37



Principales indicadores del mercado laboral

Ciudad: Guayaquil
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Tasa de desempleo Tasa de participación global
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Tasa de otro no pleno Tasa de empleo no remunerado

Composición de la población ocupada 

según condición de actividad



Ciudad: Guayaquil

36:01 35:57
34:46

36:59

IV I II lll

2020 2021

Horas de trabajo a la semana

281,0 281,4 272,4 278,1

IV I II lll

2020 2021

Ingresos laborales

En el III trimestre de 2021 el promedio de horas de trabajo a la semana de una persona ocupada 
fue de 37. Por su parte, la mediana del ingreso mensual fue de $278,1.

Notas:
• Tener en cuenta que en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (décimo tercero, horas extras y bonificaciones,)

del mes de diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas (asalariados e independientes) y los ingresos se encuentran expresados en valores reales a diciembre 2007.

• El período de referencia de los ingresos corresponde al mes anterior al de recolección de información.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas mayores de 15 años. Se consideran las horas efectivas, que corresponden a las horas efectivamente

trabajadas en la semana de referencia. 39

Población ocupada: Horas de trabajo y mediana 
del ingreso laboral



Principales indicadores del mercado laboral

Ciudad: Cuenca
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Tasa de desempleo Tasa de participación global
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Composición de la población ocupada 

según condición de actividad



Ciudad: Cuenca

37:47 37:54 37:28
38:22

IV I II lll

2020 2021

Horas de trabajo a la semana

312,6 317,2 314,3 318,4

IV I II lll

2020 2021

Ingresos laborales

En el III trimestre de 2021, el promedio de horas de trabajo a la semana de una persona ocupada 
fue de 38. Además, la mediana del ingreso mensual fue de $318,4.

Notas:
• Tener en cuenta que en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (décimo tercero, horas extras y bonificaciones,)

del mes de diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

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

• El período de referencia de los ingresos corresponde al mes anterior al de recolección de información.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas mayores de 15 años. Se consideran las horas efectivas, que corresponden a las horas efectivamente

trabajadas en la semana de referencia. 41

Población ocupada: Horas de trabajo y mediana 
del ingreso laboral



Principales indicadores de mercado laboral

Ciudad: Machala
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Tasa de desempleo Tasa de participación global

Tasa de participación global 

(TPG) y tasa de desempleo
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según condición de actividad



Ciudad: Machala

36:35

38:02

36:37
37:11

IV I II lll

2020 2021

Horas de trabajo a la semana

253,4

281,4 279,6 278,4

IV I II lll

2020 2021

Ingresos laborales

En el III trimestre de 2021 el promedio de horas de trabajo a la semana de una persona ocupada 
fue de 37. Además, mediana del ingreso mensual fue de $278,4.

Notas:
• Tener en cuenta que en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (decimos tercero, horas extras y bonificaciones,)

del mes de Diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

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

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

• Se realiza el análisis para el total de personas ocupadas mayores de 15 años. Se consideran las horas efectivas, que corresponden a las horas efectivamente

trabajadas en la semana de referencia. 43

Población ocupada: Horas de trabajo y mediana 
del ingreso laboral



Principales indicadores de mercado laboral

Ciudad: Ambato
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Ciudad: Ambato

34:49
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IV I II lll

2020 2021

Horas de trabajo a la semana

253,4
281,1 279,4 278,4

IV I II lll

2020 2021

Ingresos laborales

En el III trimestre de 2021, el promedio de horas de trabajo a la semana de una persona ocupada 
fue de 37. Además, mediana del ingreso mensual fue de $278,4.

Notas:
• Tener en cuenta que en el I trimestre del 2021, los ingresos reportados en enero, contienen los ingresos extraordinarios (décimo tercero, horas extras y bonificaciones,)

del mes de diciembre. Esto provoca que los ingresos del T I sean mayores al T II.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas (asalariados e independientes) y los ingresos se encuentran expresados en valores reales a diciembre 2007.

• El período de referencia de los ingresos corresponde al mes anterior al de recolección de información.

• Se realizó el análisis para el total de personas ocupadas mayores de 15 años. Se consideran las horas efectivas, que corresponden a las horas efectivamente

trabajadas en la semana de referencia. 45

Población ocupada: Horas de trabajo y mediana 
del ingreso laboral




