Publicado por: Corporación Participación Ciudadana
Derechos Reservados: 2022. Corporación Participación Ciudadana
Autor: CORDES
Disponible en:
Corporación Participación Ciudadana
Av. 6 de Diciembre y Eloy Alfaro, Ed. Monasterio Plaza. Piso 9, oficina 903.
Quito Ecuador
Teléfono: (02) 3333373 - 3330964
Web site: www.participacionciudadana.org
Edición: Ruth Hidalgo/ Ana Mariela Cevallos
Diagramación: Andrés Cadena
©Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este libro sin la expresa aprobación
de los autores. Todas las opiniones aquí expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus
autores.

Contenido
Introducción .................................................................................................................................. 5
Desempeño de las empresas según su tamaño ............................................................................ 8
Desempeño de las empresas por actividad ................................................................................ 11
Desempeño de las empresas por provincia ................................................................................ 20
Empleo femenino en micro y pequeñas empresas ..................................................................... 25
Situación del empleo femenino al cierre de 2021 ...................................................................... 40
Conclusiones ............................................................................................................................... 42
Referencias .................................................................................................................................. 45

Introducción
A finales de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Ecuador. A mediados
de marzo, ante la proliferación de contagios, las autoridades decidieron establecer un estricto
confinamiento que se prolongó por varios meses. Eso no evitó que las muertes en el país, que
promediaban las 205 al día, llegaran a superar las 1.000 durante algunos días de abril, reflejo de
la amplia circulación del virus, la saturación del sistema hospitalario y la incapacidad para
atender otras emergencias. En los meses siguientes las muertes comenzaron a disminuir y las
restricciones fueron levantándose, pero hasta el final de año el país había acumulado 41.000
muertes más que el año previo, un incremento del 55%, atribuible a la pandemia por las muertes
que directamente causó el coronavirus, e indirectamente por otras dolencias que no pudieron
ser atendidas ante la emergencia sanitaria (INEC, 2020).

La pérdida de vidas estuvo acompañada de costos económicos y sociales significativos para el
país. La economía ecuatoriana registró una contracción inédita del 7,8% durante 2020, ante un
desplome del 19% en la inversión, una caída del 8,2% en el consumo de los hogares y una
reducción del 5,1% en el gasto público (Banco Central del Ecuador, 2022). El COVID-19 y las
restricciones impuestas para su control llevaron a que la utilización de la capacidad instalada de
muchas empresas disminuyera a menos del 60% en 2020, reduciendo sus incentivos para invertir
en activos fijos (BCE, 2021). Los hogares se vieron afectados por la caída en los presupuestos
familiares, ante ajustes en las nóminas de las empresas y la reducción de los salarios. Entre
diciembre de 2019 y diciembre de 2020, se perdieron 688 mil empleos adecuados,
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profundizando así la caída que se había registrado en el año anterior a la pandemia. Esto provocó
una caída de 11% en el ingreso promedio de los trabajadores, medido en términos reales (INEC,
2022). El ciclo recesivo se profundizó ante la caída en el gasto y la inversión pública, al tener el
gobierno que hacer frente a un déficit que llegó a representar 7,5% del PIB en 2020, por la caída
de los ingresos tributarios y petroleros y el surgimiento de egresos no contemplados derivados
de la pandemia (BCE, 2022).

Indicadores macroeconómicos 2019 vs 2020
Indicador

Unidad

2019

2020

Crecimiento del PIB

variación real

0,0%

-7,8%

Crecimiento del Consumo de los hogares

variación real

0,3%

-8,2%

Crecimiento del Gasto público

variación real

-2,0%

-5,1%

Crecimiento de la Formación bruta de capital fijo

variación real

-3,3%

-19,0%

Diferencia en empleo adecuado

número de personas

-115.782

-687.781

Tasa de empleo adecuado en hombres

% de la PEA

44,8%

35,3%

Tasa de empleo adecuado en mujeres

% de la PEA

30,6%

23,5%

Variación en ingresos laborales

variación real

-2,3%

-11,3%

Ingresos laborales en hombres

dólares a dic-21

500,2

443,1

Ingresos laborales en mujeres

dólares a dic-21

423,8

375,1

Capacidad instalada utilizada

% de capacidad total

72,5%

57,2%

Déficit del Presupuesto General del Estado

% del PIB

-5,0%

-7,5%

Fuente: BCE, INEC

Estos indicadores evidencian el impacto macro de la pandemia, sin embargo, no reflejan el
impacto de la crisis sanitaria a nivel microeconómico. Justamente, el presente estudio busca dar
respuesta a esa necesidad, enfocándose en entender los efectos causados por la pandemia
sobre el tejido empresarial ecuatoriano, pero con énfasis en las micro y pequeñas empresas del
país y en el empleo femenino. El objetivo es valorar cómo la crisis impactó en esos segmentos.
El interés parte al reconocer la mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres dentro del
mercado laboral ecuatoriano, donde reciben, en promedio, ingresos que son casi 20% menores
que los de los hombres y sólo una de cada cuatro cuenta con un empleo adecuado. La tasa de
desempleo también es dos puntos porcentuales mayor entre mujeres que entre hombres (INEC,
2022). Mientras que en las grandes empresas, las mujeres concentran el 37% del empleo; en las
micro y pequeñas empresas ese porcentaje sube al 44% (INEC, 2020).
Para poder desarrollar el estudio se recurre al “Directorio de Empresas” elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Cencos (INEC), que integra “información estadística sobre la
estructura empresarial ecuatoriana a partir de registros administrativos” generados por el
Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esa
información permite identificar el comportamiento de las empresas durante 2020 según su
tamaño, por actividad económica, ubicación geográfica y acorde al porcentaje de población
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femenina empleada. Las comparaciones se realizan frente a 2019, para comprender el efecto de
la pandemia. Es importante destacar que la información analizada sólo considera el empleo
formal, entendido como aquel que se realiza en empresas y establecimientos que están
registrados ante la autoridad tributaria del país. Por lo tanto, se podría inferir que cualquier
deterioro implicaría una transición a la informalidad laboral.
El estudio se divide en cinco secciones. La primera analiza el comportamiento de las empresas
por tamaño. La segunda describe el comportamiento de las empresas por actividad. La tercera
analiza el comportamiento de las empresas por ubicación geográfica. La cuarta sección cruza
información de las secciones previas para caracterizar el empleo femenino en micro y pequeñas
empresas, reconocer su comportamiento por actividad y ubicación geográfica durante la
pandemia. Y la quinta describe brevemente la situación del empleo femenino al cierre de 2021.
Finalmente se presentan conclusiones y referencias bibliográficas.
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Desempeño de las empresas según su tamaño
El “Directorio de Empresas” clasifica a las empresas y establecimientos económicos registrados
en el país por su tamaño bajo dos consideraciones: el monto de ventas y el número de
empleados que presenta. Así, son consideradas empresas grandes las que cuentan con ventas
anuales por $5 millones o más y tienen al menos 200 empleados. Las empresas medianas son
las que registran ventas entre $1 millón y $5 millones, y tienen entre 50 y 200 empleados.
Finalmente, se catalogan como micro y pequeñas empresas las que cuentan con ventas
inferiores al $1 millón y con menos de 50 empleados (INEC, 2020).
En 2019, antes de la pandemia, había 880.590 establecimientos económicos registrados en el
país, siendo el 97,8% de estos micro y pequeñas empresas. Las empresas mediadas alcanzaban
las 14.664 y las empresas grandes las 4.391. Para 2020, año de inicio de la pandemia, el número
de establecimientos había disminuido en casi 40.000 hasta los 840.687. Aproximadamente
37.300 micro y pequeñas empresas dejaron de operar, así como 2.049 empresas medianas y 488
empresas grandes (INEC, 2020).

Las ventas de todos los establecimientos registrados en el “Directorio de Empresas” alcanzaron
los $169.452 millones en 2019, concentrando las grandes empresas el 72,3% de ese monto,
mientras que las empresas medianas aportaron con el 15,8%. El restante 11,9%, que implicaron
ventas por $20.091 millones, correspondieron a ventas realizadas por micro y pequeñas
empresas. Para 2020, las ventas de todos los establecimientos habían caído a $145.669 millones,
una reducción del 14% frente al año previo. Pero el ajuste fue desigual según el tamaño de las
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empresas. Las grandes registraron una caída similar al de todos los establecimientos en su
conjunto, mientras que en el caso de las empresas medianas la caída fue del 13,1%, frente a una
caída más pronunciada en el caso de las micro y pequeñas empresas que alcanzó el 15,6%. Sobre
la base de ese comportamiento, las grandes empresas mantuvieron una participación superior
al 72% en las ventas de todos los establecimientos, mientras que en el caso de las empresas
medianas esa participación aumentó al 16%, frente a una disminución al 11,6% en el caso de las
micro y pequeñas empresas (INEC, 2020).

Antes de la pandemia había cerca de 3 millones de personas empleadas en los establecimientos
económicos registrados en el país, pero para 2020 se habían perdido 233.313 empleos. En el
caso de los trabajadores hombres se perdieron 136.867 empleos y entre trabajadoras mujeres
96.446. Pero en términos relativos el ajuste fue mayor entre mujeres, que aportan con sólo el
40% de los empleos formales del país. Así, el empleo femenino formal se redujo en 8,1% entre
2019 y 2020, frente a un ajuste del 7,8% en el caso del empleo masculino.
Por tamaño de la empresa, en 2019 el 42% de los empleos fueron generados por micro y
pequeñas empresas, seguidas de las grandes empresas con una participación del 41% y las
medianas empresas con el restante 17%. El mayor ajuste en el número de trabajadores durante
la pandemia se dio en las empresas medianas, con caídas de dos dígitos, frente a ajustes
cercanos al 7% en empresas grandes y micro pequeñas empresas. En el caso de estas últimas,
fue mayor la caída en el empleo femenino frente al empleo masculino, lo cual ratifica la
vulnerabilidad de ese segmento de la población (INEC, 2020).
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Desempeño de las empresas por actividad
La información por actividad que presenta el “Directorio de Empresas” puede ser consolidada
en seis grandes grupos de actividades: servicios, comercio, agricultura, industria, construcción,
e industrias extractivas. Las dos primeras actividades concentran en conjunto el 78% de los
establecimientos registrados en el país, con casi 400 mil empresas que desarrollan actividades
de servicios y casi 300 mil que realizan actividades comerciales. Les siguen las actividades
agrícolas e industriales con cerca de 80 mil establecimientos cada una y una participación
conjunta del 18%. Finalmente, menos de 30 mil establecimientos realizan actividades de
construcción, lo que representa una participación del 3%; y menos de 2 mil realizan actividades
extractivas, lo que representa una participación del 0,2% en el número total de establecimientos
registrados en el país (INEC, 2020).
En términos absolutos, el grupo de actividades que registró una mayor reducción en el número
de establecimientos durante la pandemia fue el de servicios, con una pérdida de 17.366
empresas, es decir, 4,4% menos que en 2019; le siguió el de comercio, con una pérdida de 8.596
establecimientos, equivalente a una reducción del 2,9%. Sin embargo, en términos relativos el
mayor ajuste se dio en las actividades de construcción, que perdieron 2.878 establecimientos,
una reducción del 9,7% en el número de empresas entre 2019 y 2020. Le siguieron las
actividades industriales con una reducción del 5,1%, perdiendo 3.816 establecimientos. En el
caso de las actividades extractivas, aunque sólo dejaron de operar 89 empresas, eso implicó una
caída del 4,9% en el número de establecimientos durante la pandemia (INEC, 2020).
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La distribución de las ventas por grupo de actividad está más desconcentrada, aportando los
servicios con el 38%, el comercio con el 25%, y la industria con el 21%. El resto de las actividades
presentan participaciones de un dígito en las ventas totales, con porcentajes del 7% las
industrias extractivas, del 6% la agricultura y del 3% la construcción. Esta última fue la actividad
cuyas ventas más se ajustaron en 2020, al presentar una caída del 30%. A continuación se
ubicaron las actividades agrícolas con un ajuste en sus ventas del 19% y las actividades
extractivas con una caída del 15%. Las actividades con un peso mayor en el volumen de ventas
totales presentaron ajustes más modestos en términos relativos. Así, las ventas de las
actividades industriales disminuyeron al 14%, mientras que en servicios y comercio las caídas en
cada caso fueron cercanas al 13%. Pero al ser estas tres actividades (comercio, servicios e
industria) las que más venden, en términos absolutos explicaron casi el 80% de la caída (INEC,
2020).
La participación femenina dentro del empleo en estos grupos de actividades es heterogénea.
Así, en las actividades de servicios las mujeres representan el 47% de la fuerza laboral y en las
actividades comerciales el 42%. En el resto de las actividades esa participación se reduce, al 25%
en agricultura, al 15% en construcción y al 12% en industrias extractivas.
En términos absolutos, la mayor pérdida de empleos durante la pandemia se dio en las
actividades de servicios, que en 2020 registraron 132.398 empleos menos que en 2019. En
términos relativos la caída fue del 8%, siendo ligeramente mayor el ajuste en el empleo
femenino que en el masculino, como se ve en la siguiente tabla. Las actividades comerciales e
industriales perdieron más de 30.000 empleos cada una en 2020, implicando ajustes anuales del
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7% y 9% respectivamente. Especialmente en industrias la caída del empleo fue de mayor
intensidad en el caso de las mujeres. En la construcción se perdieron más de 16.000 empleos,
implicando una caída del 15,4% anual, que especialmente afecto el empleo masculino. En
agricultura se perdieron aproximadamente 10.000 empleos, una caída modesta del 4% anual,
pero que afectó en mayor medida al empleo femenino. Finalmente, en actividades extractivas,
se perdieron alrededor de 3.500 empleos, una caída del 10%; siendo el impacto homogéneo
entre empleo masculino y femenino (INEC, 2020).

Evolución de trabajadores por sexo y grupo de actividad 2019 y 2020
Empleo total

Empleo masculino

Empleo femenino

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

228.587

218.364

171.986

165.042

56.601

53.322

Comercio

545.335

507.028

317.002

294.793

228.333

212.235

Construcción

106.736

90.343

90.376

75.434

16.360

14.909

Explotación de Minas y Canteras

37.046

33.497

32.498

29.371

4.548

4.126

Industrias Manufactureras

374.564

342.121

259.632

240.094

114.932

102.027

Servicios

1.658.919

1.526.521

886.496

816.389

772.423

710.132

Fuente: INEC

La información del “Directorio de Empresas” también puede ser desagregada a nivel de actividad
a cuatro dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la misma que permite
identificar con mayor precisión el efecto que la pandemia tuvo sobre el tejido productivo y
empresarial ecuatoriano. Entre las 411 actividades analizadas, 287 registraron en 2020 caídas
en el número de establecimientos activos, frente a 31 que no mostraron variaciones y 93 que
mostraron aumentos.
En términos absolutos, la actividad en donde más establecimientos se cerraron a causa de la
pandemia fue la de restaurantes. En 2020 casi 5.500 establecimientos de ese tipo dejaron de
operar en el Ecuador, lo que representa una caída del 11% frente a 2019. También cerraron
1.079 establecimientos dedicados a actividades de servicios de bebidas, implicando una caída
del 20% entre 2019 y 2020. Algunas actividades comerciales también sufrieron bajas en el
número de establecimientos activos, lo que ocurrió con la venta al por menor en comercios no
especializados, la venta al por menor de prendas de vestir o la venta al por menor de alimentos
en comercios especializados, con el cierre de miles de establecimientos. Algo similar ocurrió con
las actividades de transporte: se redujo el número de empresas dedicadas a actividades de
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transporte de pasajeros por vía terrestre, transporte de carga por carreteras, y transporte
urbano de pasajeros. Entre las actividades de servicios con los mayores ajustes en el número de
establecimientos estuvieron las de servicios personales y peluquerías. Empresas dedicadas a la
construcción de edificios también dejaron de operar. Esto muestra el impacto de la pandemia
sobre actividades que dependen mucho de la interacción personal y de la movilidad de la
población. En contraste, la pandemia favoreció la proliferación de establecimientos dedicados a
venta mayorista y de prestación de servicios de salud (INEC, 2020).

La información de ventas desagregada por actividad muestra que 332 registraron caídas en sus
ingresos durante 2020, frente a 62 que presentaron incrementos. Dos actividades presentaron
los ajustes más importantes en valores absolutos, con pérdidas de ventas que superaron los
$2.000 millones. Eso ocurrió con la extracción de crudo y la venta de vehículos, cuyos ingresos
cayeron más del 30% durante la pandemia. Otras actividades vinculadas a petróleo, como la
refinación de crudo y actividades de apoyo, también registraron caídas en sus ventas de al
menos $1.000 millones en 2020, con variaciones también mayores al 30%. La venta de
combustibles, servicios de transporte terrestre y aéreo de pasajeros, la fabricación de vehículos
y la venta de partes y piezas, también registraron caídas millonarias en sus ventas (INEC, 2020).
Esto evidencia el impacto severo de la pandemia sobre la movilidad de la gente, no sólo por las
restricciones impuestas por las autoridades, sino también por cambios en el comportamiento
de la población ante la circulación del COVID-19.
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Algunas actividades comerciales también presentaron caídas en sus ventas durante la
pandemia, caídas que superaron los $200 millones. Eso ocurrió con: la venta al por mayor de
alimentos, la venta al por menor de prendas de vestir, la venta al por mayor de maquinarias, la
venta al por mayor y menor de electrodomésticos, la venta al por menor de productos de
ferretería, la venta al por mayor de textiles, entre otros. Sin duda, la pérdida de empleos y la
reducción de los salarios en muchos hogares afectaron los presupuestos familiares y llevaron a
ajustes en el consumo de ciertos bienes y servicios. De hecho, algunas actividades de servicios
también sufrieron caídas importantes en sus ventas durante 2020. Por ejemplo, actividades de
restaurantes, actividades de alojamiento, actividades de agencias de viaje, y actividades de
operadores turísticos (INEC, 2020). Todas ellas vinculadas al sector turístico, severamente
afectado por las restricciones impuestas alrededor del mundo al ingreso de extranjeros, así
como las limitaciones internas para transitar dentro del país.
Previamente ya se había señalado al sector de la construcción como uno de los más afectados
por la pandemia. La evolución en las ventas de actividades específicas ratifica esa realidad. Las
ventas de las actividades de construcción de edificios disminuyeron en casi $600 millones en
2020, las de actividades de construcción de carreteras se ajustaron en más de $500 millones, y
las de construcción de proyectos de servicios públicos cayeron en $300 millones. Otras
actividades relacionadas también vieron reducidas sus ventas. Ese fue el caso de las actividades
de arquitectura, la venta al por mayor de materiales de construcción, las industrias básicas de
hierro y acero, las actividades inmobiliarias, la fabricación de cemento, y la fabricación de
productos metálicos estructurales (INEC, 2020). Durante la pandemia, las empresas dejaron de
invertir en activos físicos y el gobierno redujo al mínimo la inversión en infraestructura. Las
oficinas corporativas se vaciaron con la transición al teletrabajo y la incertidumbre generada por
la pandemia incluso paralizó el mercado inmobiliario para vivienda.
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Actividades con mayores caídas en sus ventas durante 2020
Actividad

Ventas en millones de $
2019

2020

Diferencia en Variación en
millones de $ porcentaje

extracción de petróleo crudo.

7.146

4.697

-2.449

-34,3%

venta de vehículos automotores.

6.059

3.725

-2.334

-38,5%

fabricación de productos de la refinación del petróleo.

5.268

3.521

-1.747

-33,2%

actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural.

4.119

2.776

-1.343

-32,6%

venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos

3.559

2.788

-771

-21,7%

venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

9.742

9.049

-693

-7,1%

venta al por menor de combustibles para vehículos automotores

2.664

1.995

-669

-25,1%

venta al por menor de prendas de vestir

1.495

891

-604

-40,4%

construcción de edificios.

1.943

1.354

-589

-30,3%

acuicultura marina.

3.342

2.798

-544

-16,3%

actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

1.500

961

-539

-35,9%

transporte de pasajeros por vía aerea.

937

401

-536

-57,2%

construcción de carreteras y líneas de ferrocarril.

1.591

1.071

-520

-32,7%

venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo.

2.589

2.072

-517

-20,0%

venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

1.928

1.453

-475

-24,7%

venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico

1.639

1.170

-469

-28,6%

actividades de arquitectura e ingeniería

1.481

1.017

-463

-31,3%

venta al por menor de artículos de ferretería

2.244

1.842

-402

-17,9%

elaboración y conservacion de pescados, crustaceos.

4.937

4.544

-393

-8,0%

transporte de carga por carretera.

2.051

1.660

-391

-19,1%

venta al por mayor de otros enseres domésticos.

7.012

6.658

-354

-5,1%

venta al por mayor de materiales para la construcción

3.280

2.945

-335

-10,2%

venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado.

919

589

-331

-36,0%

transporte urbano y suburbano de pasajeros por via terrestre.

610

284

-326

-53,4%

actividades de telecomunicaciones inalámbricas.

2.057

1.745

-312

-15,2%

construcción de proyectos de servicios públicos.

735

427

-308

-41,9%

actividades de alojamiento para estancias cortas.

545

246

-299

-54,8%

actividades de agencias de viajes.

400

128

-271

-67,9%

actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

1.075

827

-248

-23,1%

fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

561

314

-247

-44,0%

fabricación de vehículos automotores.

433

214

-218

-50,5%

actividades de operadores turísticos.

267

52

-215

-80,5%

industrias básicas de hierro y acero.

1.031

837

-194

-18,8%

venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

1.231

1.048

-182

-14,8%

publicidad.

708

527

-181

-25,6%

enseñanza secundaria de formación general.

628

461

-167

-26,5%

otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados.

847

681

-166

-19,6%

elaboración de productos lácteos.

1.494

1.335

-159

-10,7%

actividades de impresión.

425

273

-152

-35,8%

otros tipos de intermediación monetaria.

6.696

6.545

-151

-2,3%

Fuente: INEC

Dentro de la industria manufacturera, varias actividades también se vieron afectadas por la
pandemia. Así en el caso de la elaboración y conserva de pescado, sus ventas disminuyeron en
casi $400 millones. En la fabricación de prendas de vestir la caída fue de aproximadamente $250
millones, en la elaboración de productos lácteos de $160 millones, en la elaboración de carne
de $125 millones, en la fabricación de productos plásticos casi $110 millones, en la fabricación
de detergentes y jabones casi $100 millones, al igual que en la fabricación de muebles. Otras
actividades que proveen principalmente servicios a empresas también experimentaron caídas
pronunciadas en sus ventas. Eso ocurrió con actividades de telecomunicaciones, publicidad,
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actividades de impresión y actividades de consultoría, todas ellas con caídas en sus ventas que,
en conjunto, superaron los $780 millones (INEC, 2020). Ajustes en diversas actividades que
ratifican la disrupción que generó la pandemia, al modificar las necesidades de hogares y
empresas.
Entre las pocas actividades que se mostraron dinámicas durante 2020, se destaca la extracción
de minerales, cuyas ventas se duplicaron al crecer en $680 millones, como resultado de la
entrada en operación de dos importantes proyectos mineros en el país: Mirador y Fruta del
Norte. Otras dos actividades registraron incrementos en sus ventas por más de $100 millones,
la elaboración de alimentos para animales y el aserrado de madera, actividades principalmente
dirigidas a atender el mercado externo. Mientras que con incrementos de ventas más
moderados se incluyen algunas actividades comerciales de venta de alimentos, equipos
electrónicos, productos farmacéuticos; lo mismo ocurrió con algunas actividades industriales
como la fabricación de productos farmacéuticos, la elaboración de productos de la molinería, la
fabricación de hojas de madera, la fabricación de maquinaria, la elaboración de fideos, la
elaboración de frutas; con algunas actividades primarias como la extracción de madera, la cría
de ganado, la cría de cerdos, la silvicultura; y con algunas actividades de servicios como atención
de la salud y transporte aéreo y acuático de carga (INEC, 2020).
Al analizar el comportamiento del empleo por actividades, se constata que en 342 de ellas se
redujo el número de empleos en 2020, frente a 62 que registraron incrementos. Las actividades
de restaurantes no sólo fueron las que más cierres de establecimientos experimentaron durante
la pandemia, también fueron las que más pérdidas de empleos registraron en 2020 con casi
22.000 trabajadores menos que en 2019, una reducción del 25%. El 51% de esos empleos
perdidos afectaron a mujeres. El empleo en actividades de enseñanza se vio muy afectado como
consecuencia de la pandemia y la transición a la educación virtual. Se perdieron casi 11.000
empleos en la educación secundaria, casi 9.000 en la educación primaria, 4.000 en la educación
superior, y casi 2.000 empleos en otros tipos de enseñanza, implicando caídas del 7% al 16% en
la masa laboral de dichas actividades. El 67% de los empleos perdidos en dichas actividades
educativas correspondieron a trabajadoras mujeres (INEC, 2020).
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Actividades con mayor pérdida de empleo femenino en 2020
Actividad

Empleo total Empleo femenino % participación femenina

actividades de restaurantes y de servicio movil de comidas.

-21.786

-11.138

51,1%

enseñanza preprimaria y primaria.

-8.891

-7.232

81,3%

enseñanza secundaria de formación general.

-10.908

-7.049

64,6%

fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

-8.382

-6.159

73,5%

actividades de alojamiento para estancias cortas.

-9.111

-3.918

43,0%

venta al por menor de prendas de vestir

-5.286

-3.511

66,4%

cultivo de otras plantas no perennes.

-5.859

-3.074

52,5%

enseñanza superior.

-4.058

-1.779

43,8%

actividades de peluqueria y otros tratamientos de belleza.

-1.845

-1.500

81,3%

limpieza general de edificios.

-2.192

-1.340

61,1%

venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico

-3.505

-1.286

36,7%

otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados.

-2.304

-1.270

55,1%

actividades de médicos y odontólogos.

-1.649

-1.258

76,3%

actividades de operadores turísticos.

-2.017

-1.172

58,1%

otras actividades de transporte de pasajeros por via terrestre.

-3.125

-1.104

35,3%

publicidad.

-2.226

-1.084

48,7%

actividades de arquitectura e ingeniería

-4.814

-1.082

22,5%

otros tipos de intermediación monetaria.

-1.620

-1.080

66,7%

actividades de impresión.

-2.960

-1.060

35,8%

otros tipos de enseñanza n.c.p.

-1.749

-1.033

59,1%

actividades de centros de llamadas.

-1.885

-996

52,8%

transporte urbano y suburbano de pasajeros por via terrestre.

-5.205

-948

18,2%

actividades de organizaciones religiosas.

-1.144

-908

79,4%

actividades de consultoria de gestion.

-1.763

-906

51,4%

venta al por mayor de otros enseres domesticos.

-1.586

-851

53,7%

venta de vehiculos automotores.

-2.639

-848

32,1%

actividades juridicas.

-1.367

-833

60,9%

elaboración de productos de panadería.

-1.929

-827

42,9%

suministro de comidas por encargo.

-1.598

-787

49,2%

venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo.

-2.278

-743

32,6%

venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

-2.262

-731

32,3%

venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado.

-1.272

-667

52,4%

actividades de servicio de bebidas.

-1.444

-665

46,1%

actividades de agencias de viajes.

-1.112

-653

58,7%

regulación y facilitación de la actividad económica.

-1.532

-650

42,4%

venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

-927

-621

67,0%

venta al por menor de artículos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio

-1.997

-617

30,9%

venta al por menor de computadores, equipo periférico

-1.118

-615

55,0%

venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados.

-1.141

-615

53,9%

fabricación de calzado.

-1.538

-609

39,6%

Fuente: INEC

Otra de las actividades afectadas por la pandemia fue la de alojamiento, donde se perdieron
9.000 empleos, un ajuste del 36% entre 2019 y 2020; donde el 43% del empleo perdido
fue femenino. La fabricación y la venta de prendas de vestir también registraron ajustes
importantes en sus nóminas. En la primera se perdieron aproximadamente 8.000 empleos y en
la segunda cerca de 5.000 empleos, con caídas del 28% y del 18%, respectivamente. El 71% del
empleo perdido en esas actividades correspondió a mujeres. Se perdieron más de 15.000
empleos en actividades construcción de edificios, carreteras y servicios de arquitectura, siendo
actividades primordialmente realizadas por hombres. Lo mismo ocurrió en actividades de
seguridad y transporte, ampliamente dominadas por empleo masculino, donde se perdieron casi
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14.000 puestos de trabajo. En contraste, varias actividades de servicio dominadas por mujeres
mostraron ajustes importantes en el empleo durante 2020. En el cultivo de otras plantas
perennes se perdieron casi 6.000 empleos por la pandemia, siendo más de la mitad empleo
femenino. En actividades de peluquería se perdieron cerca de 2.000 empleos, siendo más del
80% empleo femenino. En actividades de limpieza se perdieron más de 3.000 empleos, siendo
el 57% de ellos desarrollado por mujeres. En actividades de operadores turísticos se perdieron
2.000 empleos, siendo casi el 60% empleo femenino (INEC, 2020).
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Desempeño de las empresas por provincia
El “Directorio de Empresas” del INEC permite valorar el desempeño empresarial por provincia,
lo que contribuye a un mejor entendimiento de los efectos desiguales que la pandemia generó
a nivel territorial. Una de cada cuatro empresas registradas en el país se ubica en la provincia de
Pichincha y una de cada cinco en la provincia del Guayas. Les siguen Manabí y Azuay con
participaciones del 9% y 6% respectivamente; mientras que El Oro y Tungurahua concentran
cada uno el 5% de las empresas registradas en el país. A continuación se ubican Imbabura, Loja,
y Chimborazo con participaciones del 3% cada una. Finalmente, las otras 15 provincias
concentran el restante 22% de las empresas registradas en el país (INEC, 2020).
En Pichincha dejaron de operar aproximadamente 5.000 empresas durante 2020, mientras que
en Guayas menos de 4.000 cerraron. Pero en términos relativos el ajuste en el número de
empresas en esas dos provincias fue de apenas el 2%, la mitad de la caída registrada a nivel
nacional. Entre las provincias con más empresas, Manabí y Tungurahua fueron las más afectadas
con caídas superiores al 7% en su número, implicando la pérdida de 5.700 y 3.000 empresas
respectivamente. En el Oro y Loja la reducción fue del 6%, implicando la pérdida de 2.500 y 1.500
empresas respectivamente. En Azuay, Chimborazo e Imbabura, la reducción en el número de
empresas fue menor al 4% con aproximadamente 4.000 empresas menos en 2020 entre las tres
provincias (INEC, 2020).
Entre las provincias más pequeñas, todas a excepción de Bolívar, registraron reducciones en el
número de empresas durante la pandemia por encima de la caída observada a nivel nacional
(4%). La provincia con el ajuste relativo más pronunciado fue Esmeraldas, donde el número de
empresas se redujo en 10% anual entre 2019 y 2020. Le siguieron Napo y Galápagos con
reducciones del 9%; Zamora Chinchipe y Pastaza con reducciones del 8%; Santa Elena, Santo
Domingo, y Morona Santiago con reducciones del 6%; Cotopaxi, Cañar y Carchi con reducciones
del 5%. Así, al excluir a las dos provincias más grandes del país, que registraron ajustes
relativamente moderados en el número de empresas, el resto de las provincias presentaron una
reducción del 6%, tres veces mayor que la observada en Pichincha y Guayas. A pesar de
representar esas otras 22 provincias el 56% de las empresas registradas en el país, concentraron
tres de cada cuatro cierres de empresas en 2020, reflejando el mayor impacto de la pandemia
por fuera de los dos grandes centros económicos del país (INEC, 2020).
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Pichincha y Guayas tienen una participación aún mayor en las ventas de las empresas, donde
aportan con tres cuartas partes de estas. Esto se refleja en las ventas promedio por empresa
que superan los $300.000 en esas dos provincias, frente a ventas promedio por $70.000 en el
resto del país. Las ventas en Pichincha cayeron en más de $15.000 millones durante 2020, una
reducción del 21%, mayor al ajuste del 14% observado a nivel nacional. Cabe señalar, no
obstante, que algunas empresas registradas en Pichincha tienen operaciones en todo el país,
por lo que esa caída no implica necesariamente una reducción de esa magnitud en las ventas
hechas en esa provincia. En contraste, las ventas en Guayas disminuyeron en cerca de $5.000
millones, una reducción interanual del 9%. Azuay fue la tercera provincia con mayor reducción
en sus ventas en valores absolutos con una caída de $1.100 millones que en términos relativos
implicó una reducción del 13%. Otras provincias con volúmenes de ventas de $1.000 millones o
más presentaron comportamientos diversos. En Tungurahua e Imbabura las ventas cayeron
aproximadamente 17% en 2020; en Loja 14%; en El Oro 11%; en Manabí 8%; en Cotopaxi y Santo
Domingo 7%; y en Esmeraldas 2% (INEC, 2020).
Entre las provincias más pequeñas por su volumen de ventas, el desempeño durante la
pandemia fue aún más heterogéneo. La provincia de Galápagos fue la que presentó la mayor
caída en sus ventas con un desplome del 58%, que no sorprende considerando su dependencia
del turismo internacional, que colapsó durante la pandemia. La segunda provincia con el mayor
ajuste fue Santa Elena con una caída del 41%, que se puede explicar por su dependencia del
turismo interno, también impactado por la circulación del COVID-19 y las restricciones de
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movilidad que limitaron el transporte interprovincial por varios meses en 2020. Provincias
petroleras como Orellana y Sucumbíos presentaron caídas en sus ventas del 22% y 14%
respectivamente, atribuible al desplome en los precios del petróleo en 2020 y la interrupción de
la producción petrolera durante algunas semanas por la afectación a la infraestructura que
generaron algunos fenómenos naturales. Otras provincias orientales, como Napo y Pastaza,
también dependientes del turismo nacional, mostraron caídas en sus ventas del 23% y 18%
respectivamente. En contraste, tres provincias presentaron incrementos en sus ventas. En
Zamora Chinchipe las ventas crecieron exponencialmente al 300% en 2020 ante la entrada en
operación de los proyectos mineros de Fruta del Norte y Mirador ubicados en esa provincia.
Las ventas en Los Ríos y en Bolívar crecieron al 7% anual, atribuible al buen desempeño del
sector agrícola en provincias que dependen mucho de dicha actividad (INEC, 2020).

Existen diferencias en la participación femenina dentro del empleo formal entre provincias,
siendo Zamora Chinchipe la que presenta el menor porcentaje (35%) y Bolívar la que registra el
mayor porcentaje (48%). Entre las provincias más grandes también hay brechas, ya que en
Pichincha la participación femenina en el empleo alcanza el 42%, mientras que en Guayas es del
37%, ubicándola en el antepenúltimo lugar, sólo por delante de El Oro y la provincia amazónica
identificada previamente. Otras tres provincias tienen una participación femenina en el empleo
inferior al 40%: Orellana (37%), Los Ríos (39%) y Santa Elena (39%). Con porcentajes similares al
promedio nacional del 40% en lo que respecta a participación femenina en el empleo se ubican:
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Santo Domingo, Sucumbíos, Cañar y Galápagos. El resto de provincias presenta porcentajes del
42% o más (INEC, 2020).

El comportamiento del empleo por provincia durante la pandemia también ha sido desigual.
Galápagos fue la provincia con la mayor pérdida de empleos, ya que uno de cada cuatro
trabajadores dejó el mercado laboral formal entre 2019 y 2020. A continuación se ubicó
Tungurahua con una reducción del 11% en el empleo total, siendo en términos absolutos la
cuarta provincia que más empleos perdió con 10.000 trabajadores menos en 2020 frente a 2019.
En número de trabajadores, las que más destruyeron empleos fueron Pichincha con casi
100.000, Guayas con 50.000 y Azuay con 14.000; pero con diferentes intensidades en términos
relativos, con reducciones del 10%, 6% y 8% respectivamente. Otras provincias, mostraron
variaciones dentro de esos rangos. Finalmente, seis provincias presentaron caídas en el empleo
más modestas por debajo del 6%: Bolívar, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, y
Sucumbíos (INEC, 2020).
Al analizar la evolución del empleo femenino por provincia, se observa que tres provincias
concentran más del 72% del empleo perdido durante la pandemia, a pesar de aportar con el
62% del mismo. En Pichincha se perdieron más de 40.000 empleos femeninos, en Guayas más
de 21.000 y en Azuay 6.700. Otras provincias donde se destruyeron miles de empleos femeninos
fueron: Tungurahua (4.000), Manabí (3.400), El Oro (2.400), Imbabura (2.400), Chimborazo
(2.000), Cotopaxi (2.000), Santo Domingo (1.800), Loja (1.600), Esmeradas (1.200), Los Ríos
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(1.000). En el resto de las provincias se perdieron centenas de empleos. Sin embargo, al igual
que en el empleo total, la provincia donde más se destruyeron empleos femeninos en términos
relativos fue Galápagos con una reducción del 24%, seguida de Tungurahua con el 11%. Es
importante resaltar que en nueve provincias el ajuste en el empleo femenino se dio en una
proporción mayor que en el empleo total: Azuay, Bolívar, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Los
Ríos, Napo y Sucumbíos (INEC, 2020). Es decir, en esas provincias el segmento de la población
más afectado laboralmente por la pandemia fueron las mujeres.

Evolución de trabajadores por provincia y sexo 2019 y 2020
Provincia

Empleo total

Empleo masculino

Empleo femenino

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Azuay

172.938

158.783

101.035

93.579

71.903

65.204

Bolívar

15.954

15.075

8.311

7.945

7.643

7.130

Cañar

28.928

27.179

17.150

16.002

11.778

11.177

Carchi

17.210

16.032

9.564

8.994

7.646

7.038

Chimborazo

52.555

48.059

27.856

25.339

24.699

22.720

Cotopaxi

52.764

48.714

29.527

27.426

23.237

21.288

El Oro

111.296

104.634

72.683

68.448

38.613

36.186

Esmeraldas

43.311

40.189

22.789

20.919

20.522

19.270

Galápagos

9.523

7.167

5.630

4.217

3.893

2.950

Guayas

813.670

763.018

514.863

485.668

298.807

277.350

Imbabura

64.845

58.686

36.173

32.400

28.672

26.286

Loja

60.709

56.635

32.943

30.448

27.766

26.187

Los Ríos

72.201

69.799

44.266

42.916

27.935

26.883

Manabí

165.882

157.015

93.494

88.057

72.388

68.958

Morona Santiago

16.679

15.804

9.528

8.992

7.151

6.812

Napo

14.047

13.343

7.369

7.011

6.678

6.332

Orellana

17.679

16.384

11.059

10.079

6.620

6.305

Pastaza

12.609

11.473

7.084

6.307

5.525

5.166

Pichincha

1.005.154

906.066

586.529

528.279

418.625

377.787

Santa Elena

26.447

24.268

16.037

14.483

10.410

9.785

Santo Domingo de los Tsachilas

49.739

45.148

29.618

26.860

20.121

18.288

Sucumbíos

19.445

18.567

11.529

11.120

7.916

7.447

Tungurahua

89.590

79.524

51.247

45.197

38.343

34.327

Zamora Chinchipe

17.560

16.220

11.504

10.363

6.056

5.857

Fuente: INEC
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Empleo femenino en micro y pequeñas empresas
En las secciones previas se analizó el desempeño empresarial en Ecuador durante 2020 y se
evidenció el severo efecto que la pandemia tuvo sobre las empresas, sus ventas y el empleo,
pero con impactos diferenciados según su tamaño, las actividades que desarrollan y las
provincias donde se asientan. En esta sección se busca enfocar el análisis en el impacto de la
pandemia sobre el empleo femenino en micro y pequeñas empresas por actividad y ubicación
geográfica.
Aproximadamente 550.000 mujeres trabajaban en micro y pequeñas empresas en 2019, antes
de la pandemia. En 2020, como consecuencia de la disrupción provocada por la emergencia
sanitaria, casi 40.000 mujeres perdieron esos empleos. Esto comprometió la situación financiera
de muchas familias, considerando que uno de cada cuatro hogares en Ecuador tiene a una mujer
como jefe de hogar. Estas mujeres, a más de las responsabilidades sobre el cuidado de sus hijos,
muchas veces son la fuente exclusiva de ingresos ante el abandono de sus parejas (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, 2014). Esa pérdida de empleos también implicó la destrucción
de pequeños negocios que eran muchas veces liderados por mujeres por su activa participación
como fuerza laboral.
Previamente se presentó la pérdida de empleo femenino por provincia, pero no exclusivamente
en micro y pequeñas empresas. Al llevar el análisis a ese nivel, se identifica que Pichincha
concentró el 35,4% de esos empleos perdidos, seguida de Guayas con una participación del
16,9% y Azuay con el 8,7%. Otras provincias con participaciones importantes fueron:
Tungurahua (6,5%), Manabí (6,0%), Imbabura (4,0%), Loja (3,2%), El Oro (3,0%), Santo Domingo
(3,0%) y Chimborazo. Así, estas diez provincias explicaron casi el 90% de la destrucción de
trabajos femeninos en micro y pequeñas empresas durante la pandemia, mientras que las otras
14 provincias aportaron con el restante 10% (INEC, 2020).
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Sin embargo, como en términos absolutos tiene sentido que las provincias más pobladas
contribuyan más, es necesario observar las variaciones en términos relativos para valorar en
cuáles de ellas las mujeres en micro y pequeñas empresas fueron más afectadas por la
pandemia. En ese caso, Galápagos pasa a ser la más afectada con una reducción del 20,2% en el
empleo femenino en micro y pequeños negocios, seguida de Napo con una caída del 13,3%,
Tungurahua con una contracción del 11,0% e Imbabura con una reducción del 10,5%. Otras
provincias presentaron caídas superiores a las observadas en el país en su conjunto (7,2%): Santo
Domingo (9,7%), Azuay (9,1%), Sucumbíos (9,0%), Carchi (8,9%), Pichincha (8,2%), Loja (8,2%) y
Chimborazo (7,3%). El resto de provincias presentaron reducciones por debajo de la caída
observada a nivel nacional (INEC, 2020). Es notorio el mayor deterioro del empleo femenino en
las provincias de la Sierra y algunas del Oriente, a más de la severa afectación observada en la
región insular.
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A nivel nacional, independientemente del tamaño de la empresa, ya se había identificado que
las actividades de restaurantes, alojamiento, educación, fabricación y venta de prendas de vestir
habían sido las que más habían contribuido a la pérdida de empleo femenino, dado que la
circulación del COVID-19 limitó su operación. Estas actividades también estuvieron entre
aquellas donde más empleos femeninos se perdieron al analizar únicamente las micro y
pequeñas empresas. En actividades de restaurantes se perdieron más de 7.500 empleos
femeninos, en enseñanza preprimaria y primaria más de 6.000 empleos, en fabricación y venta
de prendas de vestir casi 5.000, y en actividades de alojamiento 2.000 empleos. Pero a dichas
actividades se sumaron otras desarrolladas por micro y pequeños negocios. Ese fue el caso de
actividades de peluquería donde se perdieron aproximadamente 1.500 empleos femeninos,
actividades de consultoría de gestión con casi 1.000 empleos, y otras actividades de transporte
de pasajeros también con casi 1.000 empleos (INEC, 2020).
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En un segundo segmento se ubicaron diez actividades que registraron la pérdida de entre 500 y
800 empleos femeninos al sólo considerar micro y pequeñas empresas. Esas actividades fueron:
otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados, actividades de
operadores turísticos, limpieza de edificios, otro tipo de enseñanza, otras actividades de
asistencia social, actividades de arquitectura, elaboración de productos de panadería,
actividades de servicios de bebidas, actividades jurídicas, venta al por menor en comercios
especializados, actividades de organizaciones religiosas, publicidad y actividades inmobiliarias
(INEC, 2020). Las actividades identificadas explican el 80% de la pérdida de empleo femenino en
micro y pequeñas empresas, siendo importante resaltar la pérdida de personal en actividades
que tienen una significativa contribución social, desencadenando efectos adversos
multidimensionales en ámbitos como el educativo o la asistencia social.
A esas actividades que concentraron buena parte de la pérdida de empleos se suman otras que
en términos relativos sufrieron ajustes importantes. Entre estas se puede mencionar el lavado y
limpieza de productos textiles, estudios de mercado, fabricación de calzado, otras actividades
de limpieza, asistencia social para adultos mayores, suministro de comida por encargo, otras
actividades de servicios de comida, actividades de impresión, fabricación de muebles, cultivo de
tabaco, organización de convenciones, alquiler de maquinaria, alquiler de enseres domésticos,
almacenamiento y depósito, actividades de telecomunicaciones, actividades de esparcimiento,
entre otras. Todas ellas registraron la pérdida de al menos 100 empleos femeninos.
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Para comprender por qué las mujeres en micro y pequeños negocios se vieron afectadas en una
mayor proporción en ciertos territorios que en otros, a continuación se analiza la situación por
actividad en cada provincia, con énfasis en las que registraron mayor destrucción de empleo
femenino. En Pichincha, casi 14.000 mujeres que desarrollaban sus actividades en micro y
pequeños negocios perdieron sus empleos, explicando tres actividades el 44,2% de ellos. En
enseñanza preprimaria y primaria se destruyeron 2.400 empleos, en actividades de restaurantes
también y en fabricación de prendas de vestir 1.300 empleos. Otras actividades explicaron otra
cuarta parte de la pérdida de empleos con reducciones de entre 300 y 600 trabajadoras: otras
actividades de asistencia social, actividades de peluquería, otras actividades de transporte, otros
tipos de enseñanza, actividades de operadores turísticos, venta al por menor de prendas de
vestir, actividades de consultoría de gestión, otras actividades de comercio al por menor, y
actividades de alojamiento. A esas actividades se sumaron otras, que en términos relativos,
registraron caídas de dos dígitos en sus empleos, aunque con reducciones de 100 a 300 empleos:
ventas en comercios especializados, servicios de bebidas, actividades de limpieza, elaboración
de productos de panadería, actividades de organizaciones religiosas, lavado y limpieza de
productos textiles, suministro de comidas por encargo, actividades de impresión, actividades
inmobiliarias, y actividades de apoyo a instalaciones, fabricación de muebles, y organización de
convenciones. (INEC, 2020).

29

Pichincha: Destrucción de empleo femenino en micro y pequeñas empresas
actividad
enseñanza preprimaria y primaria.
actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.
fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
otras actividades de asistencia social sin alojamiento.
actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza.
otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.
otros tipos de enseñanza n.c.p.
actividades de operadores turísticos.
venta al por menor de prendas de vestir
actividades de consultoría de gestión.
venta al por menor en comercios no especializados.
actividades de alojamiento para estancias cortas.
venta de otros productos en comercios especializados.
actividades de servicio de bebidas.
otras actividades de limpieza de edificios
elaboración de productos de panadería.
actividades de organizaciones religiosas.
lavado y limpieza de productos textiles
suministro de comidas por encargo.
actividades de impresión.
actividades inmobiliarias
actividades combinadas de apoyo a instalaciones.
fabricación de muebles.
organizacion de convenciones y exposiciones comerciales.

Número de empleos
2019
12.994
10.092
5.516
1.325
3.232
2.732
2.277
680
2.290
3.333
3.767
1.763
2.325
959
748
1.687
1.232
616
601
1.006
1.046
209
702
533

2020
10.571
7.689
4.163
783
2.724
2.235
1.834
308
1.921
3.011
3.454
1.458
2.082
731
555
1.505
1.086
477
463
876
917
97
595
433

Diferencia Variación
-2.423
-2.403
-1.353
-542
-508
-497
-443
-372
-369
-322
-313
-305
-243
-228
-193
-182
-146
-139
-138
-130
-129
-112
-107
-100

-18,6%
-23,8%
-24,5%
-40,9%
-15,7%
-18,2%
-19,5%
-54,7%
-16,1%
-9,7%
-8,3%
-17,3%
-10,5%
-23,8%
-25,8%
-10,8%
-11,9%
-22,6%
-23,0%
-12,9%
-12,3%
-53,6%
-15,2%
-18,8%

Fuente: INEC

Guayas: Destrucción de empleo femenino en micro y pequeñas empresas
actividad
enseñanza preprimaria y primaria.
actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.
actividades de consultoría de gestión.
actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza.
publicidad.
otras actividades de asistencia social sin alojamiento.
actividades de alojamiento para estancias cortas.
actividades inmobiliarias
estudios de mercado y encuestas de opinión publica.
fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
cultivo de tabaco.
almacenamiento y deposito.
otros tipos de enseñanza n.c.p.
actividades de operadores turísticos.
actividades de servicio de bebidas.
asistencia social para personas tercera edad y/o con
discapacidad.
venta al por menor de libros

Número de empleos
2019
2020
18.320
16.459
6.256
5.309
2.549
2.063
2.536
2.170
1.237
947
671
450
1.152
945
1.980
1.773
531
327
1.932
1.729
199
27
204
44
1.066
937
245
119
697
586

Diferencia Variación
-1.861
-947
-486
-366
-290
-221
-207
-207
-204
-203
-172
-160
-129
-126
-111

-10,2%
-15,1%
-19,1%
-14,4%
-23,4%
-32,9%
-18,0%
-10,5%
-38,4%
-10,5%
-86,4%
-78,4%
-12,1%
-51,4%
-15,9%

321

211

-110

-34,3%

675

570

-105

-15,6%

Fuente: INEC

La segunda provincia que más empleos perdió fue Guayas, pero con una intensidad mucho
menor que Pichincha. Eso se refleja en que sólo se perdieron más de 1.000 empleos en la
actividad de enseñanza preprimaria y primaria, seguida con cerca de 1.000 en las actividades de
restaurantes. El resto de las actividades más afectadas registraron pérdidas de empleo más
modestas que en el caso de Pichincha. Entre ellas, con reducciones porcentuales de dos dígitos
en su empleo femenino y pérdidas de al menos 100 puestos de trabajo, se incluyen: actividades
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de consultoría, actividades de peluquería, actividades de publicidad, actividades de asistencia
social, actividades de alojamiento, actividades inmobiliarias, estudios de mercado, fabricación
de prendas de vestir, cultivo de tabaco, almacenamiento y depósito, otro tipo de enseñanza,
operadores turísticos, servicios de bebidas, y venta al por menor de libros (INEC, 2020).
En tercer lugar se ubica Azuay en términos absolutos, provincia que sin embargo presentó una
reducción relativa en su empleo femenino en micro y pequeñas empresas que superó al
registrado en Pichincha y Guayas. El 67% de la pérdida de empleos en Azuay se concentró en
siete actividades con reducciones de entre 700 y 100 puestos de trabajo. Estas fueron:
actividades de restaurantes, fabricación de prendas de vestir, enseñanza preprimaria y primaria,
actividades de alojamiento, actividades de peluquería, limpieza de edificios y venta al por menor
de prendas de vestir. Otras actividades con un menor número de empleos femeninos perdidos,
pero con caídas en términos relativos pronunciadas fueron las actividades de operadores
turísticos, las actividades de paisajismos, la elaboración de productos de panadería y la
fabricación de calzado (INEC, 2020).

Azuay: Destrucción de empleo femenino en micro y pequeñas empresas
actividad
actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.
fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
enseñanza preprimaria y primaria.
actividades de alojamiento para estancias cortas.
actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza.
limpieza general de edificios.
venta al por menor de prendas de vestir
actividades de operadores turísticos.
actividades de paisajismo
elaboración de productos de panadería.
fabricación de calzado.

Número de empleos
2019
2.832
1.730
4.454
658
883
598
779
129
154
595
158

2020
2.109
1.207
4.097
405
690
462
658
31
59
507
84

Diferencia Variación
-723
-523
-357
-253
-193
-136
-121
-98
-95
-88
-74

-25,5%
-30,2%
-8,0%
-38,4%
-21,9%
-22,7%
-15,5%
-76,0%
-61,7%
-14,8%
-46,8%

Fuente: INEC

Tungurahua fue la cuarta provincia que más empleo femenino perdió en micro y pequeñas
empresas en términos absolutos, pero en términos relativos presentó una tasa mayor, que
incluso superó los dos dígitos, ubicándola en el tercer lugar en el país. Dos actividades explicaron
el 45% de caída en el empleo de mujeres: actividades de restaurantes y fabricación de prendas
de vestir. Otras ocho actividades explicaron otro 31% de la pérdida de empleos: enseñanza
preprimaria y primaria, actividades de alojamiento, otras actividades de servicios personales,
fabricación de calzado, actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza, y actividades
de la administración pública (INEC, 2020).
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Manabí, por ser una provincia populosa ocupó el quinto lugar en destrucción de empleo
femenino, aunque en términos relativos haya registrado una reducción menor que el promedio
nacional. Tres actividades explicaron el 42% de la pérdida de empleos femeninos entre micro y
pequeñas empresas: actividades de restaurantes, enseñanza preprimaria y primaria, y
fabricación de prendas de vestir. Otras diez actividades aportaron con otro tercio: actividades
de arquitectura, actividades de alojamiento, venta al por menor en comercios no especializados,
enseñanza secundaria, estudios de mercado, limpieza de edificios, otras actividades de venta al
por menor en comercios no especializados, venta al por menor de productos farmacéuticos,
venta al por menor de computadores, y actividades de organizaciones religiosas (INEC, 2020).

Manabí: Destrucción de empleo femenino en micro y pequeñas empresas
actividad
actividades de restaurantes
enseñanza preprimaria y primaria.
fabricación de prendas de vestir
actividades de arquitectura
actividades de alojamiento
venta al por menor en comercios no especializados
enseñanza secundaria de formación general.
estudios de mercado
limpieza general de edificios.
otras actividades de venta al por menor en comercios no
especializados.
venta al por menor de productos farmacéuticos
venta al por menor de computadores
actividades de organizaciones religiosas.

Número de empleos
2019
1.801
7.267
926
1.055
592
1.697
3.383
108
412

2020
1.340
6.982
669
926
476
1.606
3.307
38
346

601
607
253
206

Diferencia Variación
-461
-285
-257
-129
-116
-91
-76
-70
-66

-25,6%
-3,9%
-27,8%
-12,2%
-19,6%
-5,4%
-2,2%
-64,8%
-16,0%

537

-64

-10,6%

548
195
153

-59
-58
-53

-9,7%
-22,9%
-25,7%

Fuente: INEC
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El sexto lugar por el número de empleos femeninos destruidos en micro y pequeñas empresas
lo ocupa la provincia de Imbabura, que a su vez ocupa el cuarto lugar cuando se considera la
caída relativa con un ajuste de dos dígitos. En Imbabura dos actividades concentraron dos
quintas partes de los empleos femeninos perdidos en pandemia en micro y pequeños negocios:
las actividades de restaurantes y la fabricación de prendas de vestir. Otras once actividades
tuvieron contribuciones más modestas pero en conjunto concentraron otro 30% de los empleos
perdidos. Esas actividades fueron: cultivo de hortalizas, actividades de alojamiento, enseñanza
preprimaria y primaria, fabricación de artículos de punto, otras actividades de transporte de
pasajeros por vía terrestre, otras actividades de venta al por menor en comercios no
especializados, venta al por menor de alimentos en comercios especializados, venta al por
menor de prendas de vestir, venta al por menor de computadores, actividades de peluquería, y
otros tipos de enseñanza (INEC, 2020).

Imbabura: Destrucción de empleo femenino en micro y pequeñas empresas
actividad
actividades de restaurantes y de servicio movil de comidas.
fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos.
actividades de alojamiento para estancias cortas.
enseñanza preprimaria y primaria.
fabricación de artículos de punto y ganchillo.
otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.
venta al por menor en comercios no especializados.
venta al por menor de alimentos en comercios especializados.
venta al por menor de prendas de vestir
venta al por menor de computadores
actividades de peluquería
otros tipos de enseñanza n.c.p.

Número de empleos
2019
1.288
916
124
420
1.613
102
222
242
212
297
104
211
128

2020
913
636
54
355
1.550
56
178
203
174
261
72
180
98

Diferencia Variación
-375
-280
-70
-65
-63
-46
-44
-39
-38
-36
-32
-31
-30

-29,1%
-30,6%
-56,5%
-15,5%
-3,9%
-45,1%
-19,8%
-16,1%
-17,9%
-12,1%
-30,8%
-14,7%
-23,4%

Fuente: INEC

Loja ocupó el séptimo lugar entre las provincias que más empleos femeninos perdieron en micro
y pequeños negocios. Una sola actividad explica una cuarta parte de los empleos perdidos, las
actividades de restaurantes. Mientras que otras doce actividades aportaron con otro 50%:
actividades de alojamiento, enseñanza preprimaria y primaria, limpieza de edificios, enseñanza
secundaria, fabricación de prendas de vestir, otros tipos de intermediación monetaria,
regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, otros tipos de
enseñanza, venta al por menor de prendas de vestir, actividades de asistencia para personas de
edad y personas con discapacidad, elaboración de productos de panadería y actividades de
peluquería. Así, las actividades identificadas contribuyeron con tres cuartas partes de los
empleos perdidos en Loja como consecuencia de la disrupción que generó la pandemia en el
país (INEC, 2020).
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Loja: Destrucción de empleo femenino en micro y pequeñas empresas
actividad
actividades de restaurantes
actividades de alojamiento
enseñanza preprimaria y primaria.
limpieza de edificios.
enseñanza secundaria de formación general.
fabricación de prendas de vestir
otros tipos de intermediación monetaria.
regulación de las actividades de organismos que prestan
servicios sanitarios, educativos, culturales
otros tipos de enseñanza n.c.p.
venta al por menor de prendas de vestir
actividades de asistencia social para personas de edad y
personas con discapacidad.
elaboración de productos de panadería.
actividades de peluquería

Número de empleos
2019
1.040
292
2.701
346
1.383
225
164

2020
726
186
2.621
281
1.332
174
116

196

Diferencia Variación
-314
-106
-80
-65
-51
-51
-48

-30,2%
-36,3%
-3,0%
-18,8%
-3,7%
-22,7%
-29,3%

148

-48

-24,5%

129
319

84
275

-45
-44

-34,9%
-13,8%

60
200
255

21
162
221

-39
-38
-34

-65,0%
-19,0%
-13,3%

Fuente: INEC

El octavo lugar en número de empleos perdidos lo ocupó la provincia de El Oro, aunque registró
una reducción en términos relativos menor que la observada a nivel nacional. Sólo dos
actividades explicaron dos quintas partes de los empleos femeninos perdidos en micro y
pequeños negocios durante la pandemia en la provincia del Oro: actividades de restaurantes y
enseñanza de preprimaria y primaria. Mientras que otras siete actividades aportaron con un
tercio adicional. Ellas incluyeron a las actividades de limpieza de edificios, cultivo de frutas
tropicales, actividades de alojamiento, fabricación de prendas de vestir, otras actividades de
transporte de pasajeros por vía terrestre, venta al por menor de prendas de vestir, y otras
actividades de servicios personales (INEC, 2020).
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En noveno lugar en el número de empleos femeninos perdidos se ubicó la provincia de Santo
Domingo, que a su vez ocupó el quinto lugar en términos relativos. Entre las actividades más
afectadas se destacan las actividades de restaurantes y la fabricación de productos textiles, que
en conjunto aportaron con uno de cada cuatro empleos femeninos perdidos en micro y
pequeños negocios durante la pandemia. Otras siete actividades concentraron otra cuarta parte
del empleo perdido: venta al por menor en comercios no especializados, enseñanza preprimaria
y primaria, venta al por menor de prendas de vestir, calzado, actividades de alojamiento,
actividades de contabilidad, y actividades de organizaciones religiosas (INEC, 2020).
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La décima provincia por número de empleos femeninos perdidos fue Chimborazo, que en
términos relativos tuvo un ajuste similar al que registró el país en su conjunto. Tres cuartas
partes de los empleos femeninos perdidos en la provincia en micro y pequeños negocios se
concentraron en siete actividades: actividades de restaurantes, enseñanza preprimaria y
primaria, actividades de alojamiento, fabricación de prendas de vestir, enseñanza secundaria,
actividades de arquitectura, y suministro de comidas por encargo (INEC, 2020).
Como se señaló previamente, las diez provincias analizadas concentraron casi el 90% del empleo
femenino perdido a causa de la pandemia en micro y pequeños negocios. Sin embargo,
existieron dos provincias, Galápagos y Napo, que lideraron la destrucción de empleos en
términos relativos, pero por ser poco pobladas no ocuparon los primeros lugares en términos
absolutos. En el caso de Galápagos, uno de cada cinco empleos femeninos en micro y pequeños
negocios se perdieron durante la pandemia, mientras que en Napo esa relación fue de uno en
cada ocho. A esas provincias se suman otras también poco populosas como Sucumbíos y Carchi,
que también registraron ajustes importantes en el empleo femenino, con caídas superiores al
9%, por encima del promedio nacional. Ante ello, a continuación se realiza el mismo análisis para
estas pequeñas provincias donde las mujeres se vieron severamente impactadas por la
destrucción de empleos en micro y pequeños negocios.

Galápagos se vio muy afectada por la paralización del turismo internacional. Esto se vio reflejado
en que cinco actividades dependientes del ingreso de turistas hayan sido responsables de tres
de cada cuatro empleos femeninos perdidos en micro y pequeños negocios en las islas:
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actividades de restaurantes, actividades de alojamiento, actividades de operadores turísticos,
actividades de servicio de bebidas y actividades de agencias de viajes (INEC, 2020).
En el caso de la provincia de Napo, la actividad de fabricación de prendas de vestir explicó uno
de cada cuatro empleos femeninos perdidos en micro y pequeños negocios. A ella se sumaron
otras cinco actividades que en conjunto explicaron más del 70% del empleo perdido en
pandemia. Esas actividades fueron: actividades de restaurantes, enseñanza preprimaria y
primaria, actividades de alojamiento, enseñanza segundaria, y otras actividades de servicios
profesionales (INEC, 2020).
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En la provincia de Sucumbíos, tres actividades explicaron más de la mitad de empleos femeninos
perdidos en micro y pequeños negocios: enseñanza secundaria de formación general, limpieza
de edificios, y actividades de alojamiento. Si a esas actividades se suman actividades de
restaurantes, actividades de consultoría de gestión, enseñanza preprimaria y primaria,
elaboración de bebidas no alcohólicas, y regulación y facilitación de la actividad económica; se
constata que ocho actividades fueron responsables de 8 de cada 10 empleos femeninos
perdidos en pandemia (INEC, 2020).
Finalmente, en el caso del Carchi, diez actividades contribuyeron con tres de cada cuatro
empleos femeninos perdidos en micro y pequeñas empresas: actividades de alojamiento,
actividades de restaurantes, enseñanza preprimaria y primaria, actividades de organizaciones
religiosas, venta al por menor de prendas de vestir, otras actividades de servicios personales,
limpieza de edificios, fabricación de prendas de vestir, venta al por menor de productos textiles,
y cultivo de otras plantas no perennes (INEC, 2020).

Se percibe que las provincias más dependientes del turismo en la Sierra, Oriente y Galápagos
fueron las más afectadas por la pérdida de empleos femeninos en micro y pequeños negocios.
También las provincias más dependientes de servicios, donde las mujeres tienen una activa
participación, por ejemplo, en actividades educativas. Lo mismo ocurrió en ciertos sectores
dominados por empleo femenino, como es el caso de la fabricación y comercialización de
productos textiles o actividades de peluquería. Esos pequeños negocios en todo el territorio
nacional, afectados por la pandemia, enfrentarán retos para recuperar los empleos perdidos,
dadas las restricciones estructurales que han limitado la participación femenina en el mercado
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laboral y el hecho de que la economía ecuatoriana sigue sin alcanzar los niveles de actividad
registrados antes de la pandemia. De hecho, según cifras del Banco Central, en 2021 el PIB
del Ecuador creció 4,2%. Si bien se trata de la mayor tasa de crecimiento de los últimos
años, no fue suficiente para compensar el desplome de 7,8% que se mencionó en la
introducción del estudio. En realidad, el tamaño de la economía ecuatoriana al cierre de 2021
fue 3,9% menor que en 2019 (Banco Central del Ecuador, 2022).
A nivel de actividades se observa algo similar: casi todas crecieron en 2021 frente a 2020, algunas
incluso a tasas de dos dígitos, pero en la mayoría de los casos su volumen de producción siguió
por debajo de los niveles alcanzados en 2019, es decir, antes de la pandemia. Entre las
actividades1 que siguen sin alcanzar los niveles prepandemia están algunas con una elevada
participación de empleo femenino, como enseñanza y salud o alojamiento y servicios de comida.

Dada esta situación que reflejan las cuentas nacionales con información hasta 2021, la siguiente
sección presenta brevemente la situación del empleo femenino al cierre del mismo año.

1

La clasificación de las actividades que hace el Banco Central en las cuentas nacionales no es la misma
que tiene el “Directorio de Empresas” del INEC. El gráfico muestra únicamente a aquellas que
representan al menos el 1% del PIB nacional.
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Situación del empleo femenino al cierre de 20212
Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) que lleva a cabo el
INEC, en diciembre de 2021 la cantidad de personas con un empleo adecuado (es decir, que
trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana y tienen ingresos no menores al salario mínimo;
o que, cumpliendo con la condición de los ingresos, trabajan menos horas que la jornada legal
porque no quieren trabajar más) llegó a 2.919.910, lo que implicó un crecimiento de 460.000
puestos de empleo frente al último trimestre de 2020. Gracias a eso, la tasa de empleo
adecuado, que se mide respecto a la Población Económicamente Activa (PEA, es decir, todas las
personas que están trabajando, sin importar en qué condiciones, o buscando un trabajo) subió
de 30,4% en diciembre de 2020 al 33,9% en el último mes de 2021 a nivel nacional (INEC, 2022).
La recuperación fue similar entre mujeres y hombres, ya que la tasa de empleo adecuado entre
las mujeres subió de 23,5% en diciembre de 2020 a 27,2% en igual mes de 2021, es decir, un alza
de 3,7 puntos porcentuales, mientras que entre los hombres el aumento fue de 3,6 puntos
porcentuales (de 35,3% a 38,9%). Se observa, sin embargo, que las mujeres siguen teniendo
tasas de empleo adecuado mucho más bajas que los hombres. En el último mes de 2021 esa
diferencia fue de casi 13 puntos porcentuales.

Por otro lado, en diciembre de 2021 las mujeres trabajaron, en promedio, 31 horas con catorce
minutos a la semana, mientras que los hombres trabajaron 37 horas con 53 minutos. Esto
significa que, respecto a diciembre de 2020, el tiempo que los hombres dedican al trabajo

2

La información del Directorio de Empresas del INEC está disponible solo hasta 2020, por lo que no es
posible hacer una descripción más actualizada del número de empresas en operación, como sí es posible
hacerlo para el empleo femenino.
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aumentó en una hora y catorce minutos por semana (acercándose a las 40 horas semanales),
mientras que el de las mujeres subió apenas en doce minutos (INEC, 2022). Estas cifras dan
cuenta de que, una vez que las empresas volvieron a trabajar a jornada completa luego de lo
peor de la pandemia, las mujeres enfrentaron una mayor dificultad para poder dedicarse a
tiempo completo a actividades laborales, ya sea por menores oportunidades para conseguir un
trabajo o porque las mujeres, en muchos casos, se hacen cargo también de las tareas
e incluso asumieron la educación virtual de sus hijos a causa de la pandemia que se mantuvo
en buena parte de 2021.
De la mano con esto, el ingreso promedio de las trabajadoras mujeres siguió siendo muy inferior
que el de los hombres. De hecho, esa diferencia se amplió en 2021, ya que el poder adquisitivo
del ingreso promedio de los hombres (es decir, su salario expresado en dólares constantes)
aumentó en 4,8%, mientras que el de las mujeres lo hizo en apenas 0,1%. De este modo, al cierre
de 2021, el ingreso promedio de los hombres fue un 23,6% más alto que el de las mujeres,
mientras que en diciembre de 2020 esa diferencia era de 18,1% (INEC, 2022). De estos datos se
desprende que, en el caso de las mujeres, la recuperación en el empleo adecuado se explica
principalmente por trabajos que pagan el salario mínimo, mientras que los hombres accedieron,
en mayor medida, a empleos mejor remunerados.
Las cifras presentadas reflejan la necesidad de promover políticas públicas encaminadas a hacer
frente a las restricciones que desalientan la contratación de mujeres en el sector formal de la
economía, a fin de favorecer a una recuperación económica equitativa y que reconozca el rol
fundamental de la mujer en la provisión de bienes y servicios que son esenciales para la sociedad
ecuatoriana.
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Conclusiones


La pandemia provocó una severa contracción económica en el país ante el desplome de
la inversión y el consumo, privado y público.



Esto afectó al mercado laboral ecuatoriano, perdiéndose miles de empleos en el sector
formal.



A nivel microeconómico, la pandemia comprometió la sostenibilidad de micro y
pequeños negocios.



Las mujeres, históricamente marginadas del mercado laboral, experimentaron
disrupción en muchas de las actividades económicas que desarrollaban.



Las mayores pérdidas de empleo se dieron en actividades de servicios, donde las
mujeres tienen una mayor participación.



Las actividades de restaurantes no sólo fueron las que más cierres de establecimientos
experimentaron durante la pandemia, también fueron las que más pérdidas de empleos
registraron en 2020 con casi 22.000 trabajadores menos que en 2019, una reducción del
25%. El 51% de esos empleos perdidos afectaron a mujeres.



El empleo en actividades de enseñanza se vio muy afectado como consecuencia de la
pandemia y la transición a la educación virtual. Se perdieron casi 11.000 empleos en la
educación secundaria, casi 9.000 en la educación primaria, 4.000 en la educación
superior, y casi 2.000 empleo en otros tipos de enseñanza, implicando caídas del 7% al
16% en la masa laboral de dichas actividades. El 67% de los empleos perdidos en dichas
actividades educativas correspondieron a trabajadoras mujeres.



Varias actividades de servicio dominadas por mujeres mostraron ajustes importantes en
el empleo durante 2020. En el cultivo de otras plantas perennes se perdieron casi 6.000
empleos por la pandemia, siendo más de la mitad empleo femenino. En actividades de
peluquería se perdieron cerca de 2.000 empleos, siendo más del 80% empleo femenino.
En actividades de limpieza se perdieron más de 3.000 empleos, siendo el 57% de ellos
desarrollado por mujeres. En actividades de operadores turísticos se perdieron 2.000
empleos, siendo casi el 60% empleo femenino.



El comportamiento del empleo por provincia durante la pandemia también fue desigual.
Galápagos fue la provincia con la mayor pérdida de empleos, ya que uno de cada cuatro
trabajadores dejó el mercado laboral formal entre 2019 y 2020. A continuación se ubicó
Tungurahua con una reducción del 11% en el empleo total, siendo en términos
absolutos la cuarta provincia que más empleos perdió con 10.000 trabajadores menos
en 2020 frente a 2019. En número de trabajadores, las que más destruyeron empleos
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fueron Pichincha con casi 100.000, Guayas con 50.000 y Azuay con 14.000; pero con
diferentes intensidades en términos relativos, con reducciones del 10%, 6% y 8%
respectivamente.


La pandemia provocó la destrucción de casi 40.000 establecimientos, así como la
pérdida de más de $3.000 millones en ventas sólo en micro y pequeños negocios.



En el caso de las micro y pequeñas empresas, fue mayor la caída en el empleo femenino
frente al empleo masculino, lo cual ratifica la vulnerabilidad de esos segmentos.



Aproximadamente 550.000 mujeres trabajaban en micro y pequeñas empresas en 2019,
antes de la pandemia. En 2020, como consecuencia de la disrupción provocada por la
emergencia sanitaria, casi 40.000 mujeres perdieron esos empleos.



Pichincha concentró el 35,4% de esos empleos perdidos, seguido de Guayas con una
participación del 16,9% y Azuay con el 8,7%. Otras provincias con participaciones
importantes fueron: Tungurahua (6,5%), Manabí (6,0%), Imbabura (4,0%), Loja (3,2%),
El Oro (3,0%), Santo Domingo (3,0%) y Chimborazo.



Existieron dos provincias, Galápagos y Napo, que lideraron la destrucción de empleos
en términos relativos, pero por ser poco pobladas no ocuparon los primeros lugares en
términos absolutos. En el caso de Galápagos, uno de cada cinco empleos femeninos en
micro y pequeños negocios se perdieron durante la pandemia, mientras que en Napo
esa relación fue de uno en cada ocho. A esas provincias se sumaron otras también poco
populosas como Sucumbíos y Carchi, que también registraron ajustes importantes en el
empleo femenino, con caídas superiores al 9%, por encima del promedio nacional.



Las actividades en donde más empleos femeninos se perdieron entre micro y pequeñas
empresas fueron: actividades de restaurantes, alojamiento, educación, fabricación y
venta de prendas de vestir



Se percibe que provincias más dependientes del turismo en la Sierra, Oriente y
Galápagos, fueron las más afectadas por la pérdida de empleos femeninos en micro y
pequeños negocios. También las provincias más dependientes de servicios, donde las
mujeres tienen una activa participación, por ejemplo, en actividades educativas. Lo
mismo ocurrió en ciertos sectores dominados por empleo femenino, como es el caso de
la fabricación y comercialización de productos textiles o actividades de peluquería.



En 2021 la economía ecuatoriana creció 4,2%, pese a lo cual el PIB siguió siendo más
pequeño que en 2019. Lo mismo pasó con la mayoría de las actividades económicas,
incluyendo algunas que ocupan en gran medida a mujeres, como enseñanza y saludos o
alojamiento y servicios de comida.
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Al cierre de 2021 el empleo adecuado tanto de hombres como de mujeres se recuperó,
sin embargo, las mujeres siguieron presentando una tasa de empleo adecuado
significativamente menor y el tiempo que dedicaban a actividades laborales también
era menor que el de los hombres; de la mano con esto, el poder adquisitivo de los
salarios de los hombres creció en 2021 más que el de las mujeres, y llegó a ser un 23,6%
más alto.



La información presentada en este estudio permite identificar con claridad los impactos
generados por la pandemia en los micro y pequeños negocios en el país donde más
activamente se emplean las mujeres. Esa información puede servir para que gobiernos
nacionales, gobiernos seccionales, organizaciones internacionales y la sociedad civil,
impulsen programas mejor focalizados a nivel sectorial y territorial para el fomento del
empleo y el emprendimiento femenino en Ecuador.
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