
 
 

   
 
 

REPORTE DE COYUNTURA ECONÓMICA 

Julio 23, 2021. Año 3, N° 051 

www.exponential-research.com 

exponentialresearch@gmail.com   
@ExponentialPost  

 
MERCADO LABORAL MUESTRA SIGNOS POSITIVOS  

Alrededor de 35.000 personas entraron al empleo en el último mes 
 

En un informe previo comentábamos que el mercado laboral había registrado una caída en el 

empleo adecuado al mes de mayo de este año, del mismo modo el desempleo mostró un aumento 

en aquel periodo. Un mes después la situación es diferente. Cabe mencionar que el INEC ha 

efectuado cambios metodológicos en las últimas semanas con el objetivo de mantener la 

comparabilidad de las cifras. A continuación, revisaremos el último corte correspondiente al mes de 

junio y la evolución de algunos indicadores laborales durante los primeros 6 meses del 2021. 

 

 

Junio del 2021 fue un mes de mejora para los indicadores laborales:  

 

• La población con Empleo Adecuado aumentó en 35.230 personas en el último mes. 

Actualmente 2,6 millones de ecuatorianos tienen Empleo Adecuado, es decir el 31,3% de la 

Población Económicamente Activa (PEA).  

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

junio en 210.346, es decir, en el último mes hubo una caída de 17.472 trabajadores ganando 

un sueldo menor al SBU. 

• La cantidad de desempleados bajó hasta los 426.875, es decir, una reducción de 111.083 

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

3.700 personas salieron del desempleo. El desempleo representa el 5,1% de la PEA.  

• El 63,6% 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. 

 

Aun 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. Al momento se ha dado a conocer un decreto ejecutivo con ciertos lineamientos. 
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