ENCUESTA
CONTINUA DE
EMPLEO

Principales Resultados
4° Trimestre 2016

Boletín Principales Resultados Encuesta Continua de Empleo – 2016

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO DE ASUNCIÓN Y
CENTRAL URBANO
PRESENTACIÓN
La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de la Secretaría Técnica de
Planificación de la Presidencia de la República, presenta los principales resultados de la Encuesta
Continua de Empleo (ECE 2016), correspondiente al cuarto trimestre (octubre a diciembre) del año 2016.
El objetivo de esta encuesta es generar estadísticas que permitan realizar un seguimiento continuo
(trimestral), de las principales características del mercado laboral. La cobertura geográfica abarca a
personas que residen en hogares particulares de Asunción y Áreas Urbanas del Departamento Central,
cuya población económicamente activa (PEA) representa a cerca del 40% de la PEA Nacional y un poco
más del 60% de la PEA Urbana.
El tamaño muestral de la ECE es de 980 hogares por trimestre y el esquema utilizado corresponde a una
muestra panel (muestra estable de los hogares), que implica visitar como máximo 5 veces a los mismos
hogares, con el fin de registrar posibles cambios de las características laborales.
La ECE inició la segunda semana de Enero del año 2010 y se halla ejecutándose de manera
ininterrumpida hasta la fecha. Por lo tanto, se han realizado hasta el momento veintiocho trimestres,
cuatro trimestres que corresponden a cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
El presente material ofrece información sobre los principales indicadores de empleo de Asunción y su
Área Metropolitana, con el objeto de que sirvan para el diseño, implementación y evaluación de políticas
públicas tendientes a mejorar las condiciones de empleo y por ende, las condiciones de vida de la
población.
La DGEEC hace extensivo el agradecimiento a todas las personas que facilitaron la información y a todos
los que hicieron posible este emprendimiento.

La Dirección
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PRINCIPALES RESULTADOS
De acuerdo a las proyecciones de población basadas en CNPV 2012-Revisión 2015, en
Asunción y Áreas Urbanas del Departamento Central, la población asciende aproximadamente a
2.240.829personas. De esta población, alrededor del 81,3% (aproximadamente 1.822.107
personas) tiene 10 y más años de edad, grupo de edad sujeto a la investigación de su situación
laboral.

La tasa de actividad o de participación laboral (Población Económicamente Activa/Población de
10 y más años de edad) registrada entre octubre-diciembre de 2016 se situó alrededor del
65,7%, cifra superior a la experimentada en el mismo trimestre del año 2015 (65,0%) e inferior a
la del tercer trimestre del presente año (66,8%).En términos absolutos, alrededor de 1 millón 196
mil personas se encontraban económicamente activas, superior en aproximadamente 35.000
personas respecto a similar trimestre del año anterior.

1. Tasa de Actividad (%) según trimestre y año.

1.161.626

1.196.233

Fuente: DGEEC/ ECE 2015-2016

La tasa de ocupación fue de92,6% para el cuarto trimestre de este año, cifra inferior a la
registrada en el mismo trimestre del 2015 (94,5%). En términos absolutos, la población ocupada
aumentó de 1.098.246 a 1.108.301.
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2. Tasa de Ocupación (%) según trimestre y año

1.098.246

1.108.301

Fuente: DGEEC/ ECE 2015-2016

La tasa de desempleo abierto (Desempleados Abiertos/Población Económicamente Activa) para
el cuarto trimestre de este año fue de 7,4%, superior a la registrada en el mismo trimestre del
año 2015(5,5%)y al del tercer trimestre del año 2016(6,9%). Se estima cerca de 88 mil personas
buscan trabajo de manera activa.
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3. Tasa de Desempleo Abierto (%) según trimestre y año.

87.932

63.380

Fuente: DGEEC/ ECE 2015-2016

La ECE 2016, en su cuarto trimestre, reveló que cerca del 12,1% de la población
económicamente activa estuvo subocupada. Esto implicó que alrededor de 145mil personas
trabajaron menos de 30 horas en la semana, desearon trabajar más horas y estuvieron
disponibles para hacerlo (subocupación visible) o bien, asalariados que trabajaron 30 o más
horas semanalmente y percibieron un ingreso inferior al mínimo legal vigente por las horas
trabajadas (subocupación invisible, calculado sólo para asalariados). En comparación con el
mismo trimestre del año 2015, se registra un nivel similar.

4. Tasa de Subocupación (%) según trimestre y año.
141.654
145.171

Fuente: DGEEC/ ECE 2015-2016
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La estructura de la población ocupada según sector económico, para el trimestre octubre-diciembre
de los años 2015 y 2016 muestran que de cada 10 ocupados, cerca de 8 trabajan en el sector
terciario y 2 en el sector secundario. Se destaca que la mano de obra en el sector secundario
registró un incremento de alrededor de 3 puntos porcentuales, dado que pasó de 20,6% a 23,4%.
5. Población Ocupada según sector económico. Años: 2015-2016

SECTOR ECONÓMICO
TOTAL

4° TRIMESTRE
AÑO 2015
AÑO 2016
1.098.246
1.108.301

Primario
Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca

1,5

0,6

Secundario
Industrias Manufactureras(*)
Construcción

20,6
13,6
7,0

23,4
15,4
8,0

Terciario
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Servicios Comunales, Sociales y Personales
Otros (**)

77,9
28,8
33,2
15,8

76,0
27,9
32,4
15,8

(*)Incluye valores menores a 0,5% que corresponde a la rama de actividad “Minas y Canteras”.
(**) Incluye: Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenes y Comunicaciones y Finanzas, Seguros e
Inmuebles.
Fuente: DGEEC/ECE 2015-2016

Según categoría ocupacional, el porcentaje de mano de obra ocupada dependiente para el 4to
trimestre de los años 2015 y 2016, destaca su predominio sobre aquellos que trabajan de
manera independiente. Incluyendo al empleo doméstico, de cada 10 ocupados, 7 son
asalariados o dependientes y 3 son independientes. Los empleados u obreros privados registran
un aumento de 3,6 puntos porcentuales superior al verificado en el mismo trimestre del 2015. En
segundo orden de importancia se ubican los trabajadores por cuenta propia, representando
alrededor del 20,2% de los ocupados, nivel similar a lo observado en el mismo trimestre del 2015
(20,7%).
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6. Población Ocupada según categoría de ocupación. Años: 2015-2016.

CATEGORÍA OCUPACIONAL
TOTAL

4° TRIMESTRE
AÑO 2015
AÑO 2016
1.098.246
1.108.301

Asalariado
Empleado/obrero público
Empleado/obrero privado

62,7
16,3
46,5

64,6
14,5
50,1

Independiente
Empleador o patrón
Trabajador por cuenta propia
Trabajador familiar no remunerado

30,5
7,5
20,7
2,3

29,0
7,3
20,2
1,5

Empleado doméstico

6,8

6,4

Fuente: DGEEC/ECE 2015-2016

El ingreso promedio mensual (ingresos constantes) de la población ocupada estimado para el
trimestre octubre-diciembre de 2016 fue alrededor de 2 millones 653 mil guaraníes,
inferioren1,1%a la estimación para el mismo período del 2015 (2 millones 682mil guaraníes) y en
0,9% con respecto al 3er. trimestre del año 2016 (2 millones 677mil guaraníes).
Según categoría de ocupación, el ingreso de los empleados/obreros públicos aumentó en 14,4%,
mientras que las demás categorías mostraron disminuciones que impactaron en el promedio
total.

7. Promedio de ingreso mensual (en miles de guaraníes a precios de octubre2016) de la
población ocupada según categoría de ocupación. Años: 2015-2016.

CATEGORIA
OCUPACIONAL
TOTAL
Empleado/obrero público
Empleado/obrero privado
Trabajador Independiente
Empleado doméstico

AÑO 2015
4° TRIMESTRE
2.682,1
3.821,6
2.508,6
2.652,4
1.473,1

AÑO 2016
3 TRIMESTRE 4° TRIMESTRE
2.677,5
2.653,7
er

4.568,0
2.409,6
2.369,4
1.407,0

4.371,7
2.333,3
2.594,6
1.379,4

Fuente: DGEEC/ECE 2015-2016
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Se observó una disminución de la proporción de asalariados (empleados y obreros públicos y
privados) que gana menos del salario mínimo. En el cuarto trimestre del 2015, 27,8% de los
mismos ganaban menos del salario mínimo vigente a la fecha, y para el mismo periodo del 2016
el porcentaje registrado es de 23,0%.En contrapartida, aumentó la proporción de asalariados que
ganan a partir de 1 SM, de 72,2% a 77,0%.

8. Población Ocupada asalariada (empleados y obreros públicos y privados), según tramos
de ingreso mensual. Años: 2015-2016

72,2

77,0

Fuente: DGEEC/ECE 2015-2016
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