
 
 

   
 
 

REPORTE DE COYUNTURA ECONÓMICA 

Junio 25, 2021. Año 3, N° 049 

www.exponential-research.com 

exponentialresearch@gmail.com   
@ExponentialPost  

 
EN EL MES DE MAYO SE REGISTRÓ LA PEOR CAÍDA DEL EMPLEO EN 2021 

Más de 67.000 personas entraron al desempleo en el último mes 
 

En los últimos años hubo varios cambios en la metodología del diseño muestral y la presentación de 

los indicadores laborales de parte del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), lo que 

dificulta el análisis y las comparaciones entre distintos periodos. El cambio más reciente es la 

incorporación de cifras mensuales, y se viene realizando desde enero del presente año. En esta 

ocasión, revisaremos el último corte, correspondiente al mes de mayo, así como la evolución de 

algunos indicadores laborales durante los primeros 5 meses del 2021. 

 

 

Mayo del 2021 fue el mes con los peores indicadores laborales del año:  

 

• La población con Empleo Adecuado disminuyó en 30.872 personas en el último mes. 

Actualmente solo 2,7 millones de ecuatorianos tienen Empleo Adecuado, es decir el 31,5% 

de la Población Económicamente Activa (PEA). Es la cifra más baja en lo que va del año. 

• El número de personas que ganan menos del Salario Básico Unificado (SBU) cerró el mes de 

mayo en 240.907, es decir, en el último mes hubo un aumento de 51.210 trabajadores 

ganando un sueldo menor al SBU. 

• La cantidad de desempleados aumentó hasta los 531.969, es decir, un incremento de 67.751 

personas durante el último mes. En promedio sería como si en cada día de mayo, más de 

2.000 personas entraron al desempleo. El desempleo ya representa el 6,3% de la PEA, la cifra 

más alta del 2021 

• El 62,2% de la PEA, es decir 5,3 millones de trabajadores, si bien es cierto no están 

desempleados, tampoco cuentan con un Empleo Adecuado, es decir están en el Subempleo, 

Empleo No Remunerado, etc. 

 

Se espera que próximamente se publique de parte del Ministerio de Trabajo, el proyecto de reforma 

denominado Ley de Oportunidades Laborales, que busca plantear soluciones a esta problemática. 
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