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Quito, Ecuador – La pobreza extrema en la población rural cayó de 21,6% a 17,4%, lo cual significa 

que aproximadamente 230 mil personas dejaron de ser pobres extremos en la ruralidad; de ellos, 140 
mil son niños y niñas. También, el comportamiento del empleo durante septiembre se destaca por la 
estabilización de la tasa de empleo adecuado que pasó de 37,9% en junio a 38,5% en septiembre; por 
lo tanto, más de 100 mil personas están insertas ahora en el empleo y ganan más del salario mínimo.  
 
Los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) 
desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual se presentó este miércoles 
16 de octubre en rueda de prensa en que participaron el ministro del Trabajo, Andrés Madero; la 
viceministra de Inclusión Social, Soledad Vela; y el director del INEC, Roberto Castillo.  
 
La correcta asignación de recursos, la protección a los más vulnerables a través de los programas 
emblemáticos del Gobierno Nacional y el mejoramiento de los ingresos del sector agrícola son algunos 
de los elementos que han hecho posible esta reducción. 
 
Soledad Vela, viceministra de Inclusión Social, señaló que los datos presentados dan cuenta de que 
una política sostenida de priorización de la población en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad dan 
resultados efectivos en el mediano y largo plazo. “La protección a través de bonos y pensiones tiene 
un impacto directo en la disminución de la pobreza y extrema pobreza. Los servicios de cuidado y de 
protección a niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad no solo garantizan los 
derechos, sino que además permiten la inclusión económica y social en procesos de más largo aliento”, 
precisó.  
 
Además, informó que actualmente el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) maneja 7 
diferentes bonos y pensiones para familias en pobreza y extrema pobreza, adultos mayores y personas 
con discapacidad, que benefician en 2019 a más de 1 millón de núcleos familiares; precisamente, en 
este año hay una cobertura de 157.000 núcleos familiares más. Además, 450 mil familias ecuatorianas 
reciben los servicios de cuidado de esta cartera de Estado. 
 
La Enemdu trajo más cifras positivas: se logró insertar a más de 130.000 personas en el mercado 
laboral desde marzo de este año. Entre algunos de los sectores en los que se destaca esta inserción 
están: agricultura, ganadería, actividades de alojamiento, comercio y reparación de vehículos, 
administración pública, actividades profesionales y científicas, enseñanza, industrias manufactureras, 
entre otras. Además, se resalta que el desempleo pasó de 4,4% en junio a 4,9% en septiembre, 
variación que no es estadísticamente significativa, lo cual indica que el desempleo no ha aumentado  
 
El ministro del Trabajo, Andrés Madero, destacó que están efectuándose todos los esfuerzos desde el 
Gobierno Nacional para generar mayor empleo pleno en el país. “Un esfuerzo que no solo tiene que 
ver con temas puntuales, sino con una política de ajuste fiscal, una política de austeridad, y con 
estabilidad política y económica”, destacó. Sobre la reforma económica próxima a presentarse, indicó 
que “es una reactivación de todo el aparato productivo y económico del país para generar las nuevas 
condiciones que permitan el incremento de las plazas de empleo y la inversión”.  



  

 

Roberto Castillo, director del INEC, señaló que todos los datos anunciados son públicos y están 
disponibles en la página web de la institución, en el siguiente enlace 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-septiembre-2019/.  
 
Para el Gobierno de Todos, atender el sector social es una prioridad; gracias a estas políticas asumidas 
de manera responsable se ha logrado fomentar la producción, el empleo y el emprendimiento. 
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