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Información del mes: Desempleo en su nivel más bajo desde 2018. 

En mayo del 2021 se registró el nivel más alto 
de desempleo registrado a partir de la 
pandemia (no se cuentan con registros 
comparables de abril 2020), donde cerca de 
538 mil personas buscaban un empleo y no lo 
podían conseguir. A partir de la recuperación 
económica, se evidencia una tendencia a la 
baja del nivel de desempleo, llegando a 
encontrarse en su punto más bajo en el mes 
de mayo de 2022, lo cual incluso es el nivel 
más bajo registrado desde diciembre de 2018 
(cifras referenciales no comparables). La 
disminución en la tasa de desempleo se 
traduce en que alrededor de 223 mil personas 
dejaron la condición de desempleado en 
comparación con mayo de 2021, implicando mayores ingresos en los hogares y permitiendo amortiguar el 
impacto del incremento de precios en el país. Las manifestaciones que se dan en la coyuntura actual 
plantean la posibilidad de un retroceso en la recuperación del empleo. 

 
Panorama de precios internacionales 

 
 
El mes de mayo cerró con un precio promedio de 
108 dólares por barril de crudo WTI, equivalente a un 
incremento del 7% con respecto al promedio del mes 
anterior. El nivel actual del precio supera al promedio 
2019 y al precio presupuestado para 2022. 
 

 

El riesgo país se promedió en 805 puntos para el mes 
de mayo, indicador ligeramente superior al 
promedio del mes anterior, y menor al promedio del 
primer trimestre del año 2022.  
 

 
: Apreciación frente al dólar 
: Depreciación frente al dólar.     Fuente: BCE 
 

Las estrategias de Bancos Centrales de países de la 
región para hacer frente a la inflación,  plantean una 
ligera apreciación frente al dólar en el último mes 
para estas monedas, sin embargo, los números 
récord de incremento de precios en Estados Unidos 
(el más alto en 40 años), junto con el relajamiento de 
la política monetaria en Japón, proyectan un 
escenario para que el valor del dólar, medido frente 
a una canasta de divisas, se encuentre en máximos 
no registrados desde hace dos décadas, reforzando 
el sentimiento de incremento de precios alrededor 
del mundo, para bienes comerciados en dólares. 
 
 
 

Moneda
Valor 

promedio 
del mes

Sol Peruano 3,76 0,6% ↑ -3,4% ↓ -0,4% ↓
Peso Colombiano 4.002 5,5% ↑ 0,2% ↑ 7,4% ↑

Euro 0,95 2,3% ↑ 7,1% ↑ 14,9% ↑
Yuan Chino 6,70 4,2% ↑ 5,4% ↑ 4,2% ↑
Rublo Ruso 63,93 -18,8% ↓ -16,4% ↓ -13,5% ↓

Vs. Mes 
anterior

Vs. inicio de 
2022

Vs. Últimos 12 
meses

Valor de las monedas respecto al Dólar (mayo-22)



 
Evolución mensual de ventas 

 

 
En abril de 2022 las ventas totales privadas (locales y 
exportaciones) alcanzaron USD 15,2 mil millones, 
valor que implica un incremento del 15% con 
respecto a abril de 2021. 
 

 
 
Entre enero y abril, las ventas del principal segmento 
económico (comercio) crecieron en 16%. Dentro de 
los principales segmentos económicos que 
presentan crecimiento acumulado, el de transporte 
y almacenamiento es el que registra mayor 
incremento con respecto al mismo periodo del año 
anterior, de igual forma, solo en abril, el transporte 
fue el que alcanzó el mayor incremento respecto al 
mismo mes del año anterior. 
 

 
*Se toma en cuenta el valor recaudado 
 

El principal impuesto recaudado entre enero y abril 
del 2022 es el IVA, creciendo un 30% en 
comparación a lo recaudado el año anterior. De la 
recaudación de los principales impuestos, la del 
impuesto a consumos especiales, es la que presenta 
mayor incremento en el mes de abril.  

 
Mercado Laboral 

 

 
 
Al mes de mayo de 2022, la tasa de desempleo se 
ubicó en 3,7%, cifra 2,6 puntos porcentuales menor 
que el nivel registrado en el mismo mes de 2021. La 
tasa de desempleo en mayo es la más baja 
registrada en lo que va del año. 
 

 
 
En mayo de 2022, de los 8,24 millones de personas 
que poseen empleo, 2,84 millones de personas 
trabajan en condiciones adecuadas, en 
contraparte, más de 5,40 millones de personas no 
gozan de este privilegio y 315 mil personas no logran 
encontrar un empleo. 
 
 

Índice de Precios 
 

 
La inflación mensual hace referencia a la variación de precios entre el mes de mayo y 
el mes de abril, por otro lado, la inflación anual hace referencia a la variación de precios 
entre mayo de 2022 y mayo de 2021. 
 

La inflación anual se sitúa en su nivel más alto, en los 
últimos doce meses, con 3,38% para el mes de mayo 
de 2022.  
La inflación mensual de 0,56% indica un incremento 
del nivel de precios respecto al mes anterior, donde 
la salud y los alimentos y bebidas no alcohólicas 
registraron el mayor incremento de precios en mayo 
con 1,22% y 1,04% respectivamente. 
 
 

Var. Acum. % 16,1% 19,6% 17,2% 21,7% 20,5%
Var. Mens. % 17% 20% 6% 21% 11%
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Var. Acum. % 30% 17% 16% 8% -36%
Var. Mens. % 54% 45% 64% 104% 110%
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Indicador may-22 abr-22 may-21
  Empleo 96,3% 95,3% 93,7%
    Adecuado 33,2% 32,5% 30,2%
    Subempleo 22,1% 23,9% 23,2%
    Otro empleo no pleno 41,0% 38,9% 40,3%
  Desempleo 3,7% 4,7% 6,3%

Como porcentaje de la PEA

Fuente: INEC

Indicador may-22 abr-22 may-21
  Empleo 8,24 8,12 7,96
    Adecuado 2,84 2,77 2,57
    Subempleo 1,89 2,04 1,97
    Otro empleo no pleno 3,51 3,31 3,42
  Desempleo 0,31 0,40 0,54

En millones de personas

Fuente: INEC



 
Sistema Financiero 

 

 
 

Los depósitos al mes de mayo de 2022 alcanzaron 
USD 41.048 millones, cifra mayor en 9% al monto de 
depósitos registrados en el mismo mes del año 2021. 
 

 
 

En el caso de la cartera bruta, el monto registrado a 
mayo de 2022 asciende a USD 35.859 millones, 
equivalente a un valor mayor en 19% respecto al 
mismo mes del año pasado. 

 

 
 
En el mes de mayo de 2022, las reservas 
internacionales cerraron con un saldo de USD  8,2 mil 
millones, después del mes de marzo cuando alcanzó 
su nivel más alto en la última década. El nivel actual 
de reservas es mayor al promedio registrado en 2021. 
 

 
Sector Externo 

 

 
 

Entre enero y abril de 2022, la balanza comercial 
presenta un superávit de USD 1.345 millones, 
resultado de un superávit en el comercio petrolero 
de USD 1.736 millones y un déficit en el comercio no 
petrolero de USD 391 millones. 
 

 
 

El crecimiento en el sector no petrolero, se sustenta 
por un incremento en el sector manufacturero, 
minero y de acuicultura y pesca, sin embargo, las 
exportaciones del sector agrícola agroindustrial 
registran un leve crecimiento en el mes de abril. 
 
 
 

 
 

Las importaciones no petroleras registraron un valor 
superior en 35% superior a enero-abril 2021, a su vez, 
las importaciones petroleras se incrementaron en 
66%. Particularmente, las importaciones de materias 
primas, principal rubro de las no petroleras se 
incrementó en 49% en el primer cuatrimestre de 2022.

 

TIPO BALANZA 
COMERCIAL

1.345
36% ↑ 41% ↑

1.736

47% ↑ 66% ↑

-391

30% ↑ 35% ↑
-1.372

27% ↑ 35% ↑

COMERCIO EXTERIOR (Millones USD)
ENERO - ABRIL 2022

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

TOTAL
10.977 9.632

PETROLERA
3.907 2.172

NO PETROLERA
7.069 7.460

NO PETROLERA
NO MINERA

6.074 7.447

Fuente: BCE

Var. Acum. % 47% 60% 4% 34%
Var. Mens. % 54% 37% 1% 16%
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Var. Acum. % 46% 66% 29% 21% 41%

Var. Mens. % 38% 81% 22% 16% -51%
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Elaborado por: Federación Ecuatoriana de Exportadores 
Nota: Para el presente documento la variación acumulada se refiere a la comparación entre el periodo enero-abril de 2022 vs enero-
abril de 2021. En el caso de variación mensual se refiere a la comparación abril 2022 vs abril 2021 


