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1 MILLÓN DE DESEMPLEADOS 

 

LO QUE SE VE 
 

 

Luego de 6 meses sin estadísticas 

oficiales sobre el mercado laboral, el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) publicó las estadísticas 

de empleo. Los datos fueron 

recolectados en los meses de mayo y 

junio del presente año. 

 

La información presentada por el 

INEC muestra discrepancias con 

aquella que el Instituto de Seguridad 

Social (IESS) ha presentado durante 

los últimos meses. 
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LO QUE NO SE VE 
 

 
La tasa de desempleo se triplicó. 
Entre diciembre del 2019 y junio del 
2020, 698 mil personas pasaron al 
desempleo. La tasa de desempleo se 
triplicó al aumentar de 3.8% a 13.3%. 
Es decir, a junio del 2020 existían 1 
millón de personas en el desempleo. 
La cifra más alta desde que se tiene 
información comparable. En 
Inteligencia Empresarial estimamos 
que la tasa de desempleo no bajará 
del 6% durante el resto del año. 
 
8 de cada 10 personas no cuentan 
con un empleo adecuado. En los 
últimos años 6 de cada 10 personas no 
contaban con un empleo adecuado. 
Hoy, esa cifra asciende a 8 de cada 10 
(83% de la Población 
Económicamente Activa). Una 
persona con empleo adecuado es 
básicamente alguien que trabaja al 
menos 40 horas a la semana y gana al 
menos el salario mínimo. 
 
40% de los desempleados no buscó 
trabajo. Del millón de personas en el 
desempleo apenas el 60% intentó 
conseguir un empleo. El 40% restante 
prefirió no hacerlo. De estos últimos, 
el 66% no lo hizo por razones 
relacionadas a la emergencia 
sanitaria. 
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TASA DE DESEMPLEO ES DEL 13.3% 

Luego de 6 meses sin estadísticas oficiales sobre el mercado laboral, el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó las estadísticas de empleo. Los datos 

fueron recolectados en los meses de mayo y junio del presente año. La información 

presentada por el INEC muestra discrepancias con aquella que el Instituto de 

Seguridad Social (IESS) ha presentado durante los últimos meses. 

1 MILLÓN DE DESEMPLEADOS 

• La tasa de desempleo se triplicó. Entre diciembre del 2019 y junio del 2020, 698 

mil personas pasaron al desempleo. La tasa de desempleo se triplicó al aumentar 

de 3.8% a 13.3%. Es decir, a junio del 2020 existían 1 millón de personas en el 

desempleo. La cifra más alta desde que se tiene información comparable. Con 

esta enorme cantidad de desempleados el impacto en la demanda se hará sentir 

por algunos meses. Ecuador, a diferencia de otros países, mantiene una 

legislación que hace difícil la reinserción laboral. En Inteligencia Empresarial 

estimamos que la tasa de desempleo no bajará del 6% durante el resto del año. 

 

• 8 de cada 10 personas no cuentan con un empleo adecuado. El impacto del 

Covid-19 sobre el mercado laboral no sólo se ve reflejado en el aumento del 

desempleo sino también sobre los que aún conservan su trabajo. En los últimos 

años 6 de cada 10 personas no contaban con un empleo adecuado. Hoy, esa cifra 

asciende a 8 de cada 10 (83% de la Población Económicamente Activa). Una 

persona con empleo adecuado es básicamente alguien que trabaja al menos 40 

horas a la semana y gana al menos el salario mínimo. Las personas que a pesar de 

tener un empleo trabajan bajo condiciones distintas a las previamente 

mencionadas son las más propensas a gastar menos y a caer en mora.   

 

• 40% de los desempleados no buscó trabajo. Del millón de personas en el 

desempleo apenas el 60% intentó conseguir un empleo. El 40% restante prefirió 

no hacerlo. De estos últimos, el 66% no lo hizo por razones relacionadas a la 

emergencia sanitaria. Por otro lado, la composición de empleados por sector se 

alteró. El sector público pasó de generar 1 de cada 10 plazas de empleo a 2. Es 

decir, el sector privado asumió todo el ajuste del mercado laboral. 
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