
Socioeconómico - Empleo

Porcentaje similar al nacional 
(25%). 4.4 millones de personas 
en Ecuador no pueden acceder 

a la canasta básica (USD 
711,03) (INEC, 2020).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
en su informe Nº08 del 15 de octubre 2020, establece una 
crisis sin precedentes en la región. Advierten un retroceso 
de 10 años en la generación de ingresos por habitante.  
El desempleo, al �nalizar el 2020 será de 5 puntos 
porcentuales más. Es decir, 230 millones de personas 
estarán en pobreza (37,3%).

El 94% de las familias 
están muy afectados por 
la falta de ingresos. 

Comparado con el Informe Nº08 de 
CEPAL, al �nalizar el 2020 las personas 
que cayeron en pobreza serán del 
37,3%, 7 puntos porcentuales más 
que en el 2019 (30,3%). 

230 millones de personas estarán en 
pobreza; y 68 millones en extrema 
pobreza en la región. 

con ingresos menores a los 

USD500 

8 de cada
10 personas

de la región vivirán 

mensuales, al �nalizar el 2020

Fuente: encuesta realizada a las familias acompañadas por la red de Cáritas Ecuador
en agosto 2020. Descárgalo completo en www.caritasecuador.org
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EMPLEO

44% se 
encuentran 

desempleados 

De ese segmento 
el 78% busca 
trabajo hace 6 
meses y 1 año. 

Otro 44% se 
encuentra en 
subempleo. 

Solo un 12% 
tiene una fuente 
�ja de ingresos. 

El 88% se 
encuentra en 
vulnerabilidad 

económica. 

*Obreros, dependientes de almacén, emprendedores, agricultores, vendedores informales y jornaleros.

9 de cada 10
jefes/as de hogar NO se encuentran en teletrabajo 

*Alto riesgo de retroceso de 40 años
en el acceso a derechos fundamentales.

El 24% de las familias cayó en
pobreza por ingresos


