
"Ningún país puede prosperar de verdad sí inhibe el potencial de las 
mujeres y se priva a si mismo de las contribuciones de la mitad de su 
población." 

-Michelle Obama-

En el marco del Día Internacional de la Mujer 2023, la RFD reconoce la 
participación y papel relevante de la mujer en el Ecuador, mediante el 
boletín "Mujeres en el Ecuador: Una mirada en cifras", el cual destaca los 
ámbitos sociodemográficos, laboral y de inclusión financiera, en los que 
participa activamente y se destaca la mujer ecuatoriana. Las fuentes de 
información utilizadas provienen del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), Global Findex y Banco Central del Ecuador.
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Mujeres en 
el Ecuador

(INEC cuarto trimestre 2022)

Nivel de instrucción
(Mujeres de cinco años en adelante

INEC cuarto trimestre 2022)

Acceso a tecnologías de la 
información y comunicación

(Mujeres de cinco años en adelante
INEC julio 2022)

9.3

Mujeres
jefas de
hogar

17%

32%

16% 4%

48%
Básica

o menor
Secundaria
finalizada

Superior

Utilizan 
internet

Tienen celular 
activado

Tienen teléfono 
inteligente

Analfabetismo 
digital*

Ninguna

Millones

69.6% 58.3% 52.6% 9.5%
* Analfabeta Digital es una persona de 15 a 49 años que cumple simultáneamente tres características: 
1) No tiene celular activado 
2) En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora (de escritorio, laptop o tablet)
3) En los últimos 12 meses no ha utilizado internet.



3.6

de la
PEA

de mujeres

de mujeres

mujeres

41.9%Población                         
Económica Activa 

(PEA)

161

18.6%

Con empleo

3.4

del empleo
nacional

Millones

41.6% 

Rama de actividad de las 
mujeres con empleo

Brecha de 
ingreso entre 

hombres
y mujeres

31.5%*
Brecha de 

empleo adecuado 
entre hombres

y mujeres

*Nota: 15 y más años de edad

del desempleo
nacional

Desempleo

Año 2021: 42.4%

Año 2021: 54%

Millones

Otro empleo
no pleno

33%

Empleo
adecuado / pleno

29%

Subempleo

19%

Empleo no
clasificado

0.1%

Con empleo en
 sector formal

41%

Con empleo en 
sector informal

53%

Con empleo 
doméstico

5%

Con empleo 
no clasificado

1%

Empleo no
remunerado

19%

Año 2021: 28% Año 2021: 23%

Año 2021: 1% Año 2021: 18%

Año 2021: 30%

Mujeres en el
mercado laboral

(INEC cuarto trimestre 2022)

Mil

50%

29% Agricultura, 
ganadería y pesca

10%
Actividades de 
alojamiento y 

servicios de comida

9% Manufactura

5% Enseñanza

5% Servicio
doméstico

21% Comercio

Año 2021: 41.8%



Inclusión 
Financiera

(Global findex y BCE 2021)

Nota: Los datos provienen de la Encuesta Global Findex y el Boletín de Inclusión Financiera del Banco Central del Ecuador 
de 2021. Los porcentajes se encuentran calculados en función del total de mujeres del país mayores a 15 años.

41%
Cuenta con algún producto 
financiero activo o vigente en 
instituciones financieras

Tiene un producto de 
ahorro activo en instituciones 
financieras

39%

Accede al crédito en 
instituciones financieras18%

9% Tiene una tarjeta 
de crédito

Tiene una tarjeta 
de débito30%

Tiene una cuenta 
inactiva9%

40% Hizo o recibió un 
pago digital

Utilizó su telefono o el 
internet para comprar 
algo de manera online

8%

Utilizó su telefono o el 
internet para pagar 
cuentas

21%

53%
Le preocupa no tener 
dinero suficiente para 
su jubilación

Le preocupa no contar 
con dinero para pagar 
los gastos mensuales

52%

Está muy preocupada por no 
poder pagar los gastos médicos 
en caso de enfermedades graves 
o accidentes

56%



Dirección: Pasaje El Jardín E10-06 y Av. 6 de Diciembre

Teléfonos: (02) 333-2446 / 333-3091

Correo electrónico: operaciones@rfd.org.ec

Página web: www.rfd.org.ec

/rfdecuador @rfdecuador /company/rfdEcuador
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