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Conclusión: Los indicadores laborales son un termómetro de la situación económica del país. Las cifras 

muestran una leve recuperación, y se espera que conforme se vayan reactivando los negocios, las personas 

puedan ser recontratadas. Aún estamos en niveles inferiores a los del 2019.     

 

Mercado laboral ecuatoriano  

De acuerdo con el reciente informe publicado por el 

INEC sobre el Empleo, Desempleo y Subempleo en 

el país, se refleja que a inicios de este año las 

personas con empleo No Adecuado representaron 

cerca del 60% de la Población Económicamente 

Activa (PEA), alrededor de 4 puntos porcentuales 

menos comparado con diciembre del 2020. Aunque 

esto podría denotar cierta mejora en el mercado 

laboral del país, aún estamos por debajo de cifras 

obtenidas antes de la pandemia. Cabe destacar que 

en la actualidad existen cambios metodológicos 

asociados al tamaño y distribución de la muestra 

para obtener los resultados de La Encuesta Nacional 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

  

 

Inversión para el sector camaronero 

Las exportaciones de camarón han mostrado una 

pequeña desaceleración en últimos meses. Entre 

enero y febrero de este 2021 se ha exportado un 

total de $ 527 millones en camarón, 15% menos de 

lo exportado en el mismo periodo en el 2020 según 

el BCE.  Desde el ministerio de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables y el de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca se ha suscrito 

un convenio conjunto con el BID y la CAF para 

acceder a un crédito que tendría como meta una 

inversión de $300 millones para mejorar la 

productividad a través de la eficiencia energética, 

beneficiando a más de 2.300 empresas camaroneras 

de diferentes provincias. 

 

 

 

Inflación por ciudades 

En el último informe publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), muestra que 

la inflación en febrero de este año fue de 0,08% con 

respecto al mes anterior. En este periodo, la 

inflación mensual experimentó un aumento en 

ciudades como Manta, Loja, Esmeralda, Santo 

Domingo, Cuenca, y Guayaquil, mientras que, en la 

ciudad de Ambato y Quito, se experimentó una 

disminución.  

El IPC es un índice que mide la variación de los 

precios de una canasta de bienes y servicios del 

consumo nacional de los hogares. Esta variación se 

la denomina inflación 
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