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Introducción
•

Siguiendo con la entrega periódica de datos sobre empleo
(trimestral)de las principales características del mercado
laboral, se presentan los principales resultados de la Encuesta
Continua de Empleo correspondiente al cuarto trimestre del
2011 (octubre a diciembre).

•

Módulos investigados: Características de la población,
Características de la vivienda, educación, y empleo e ingresos.

•

Definiciones: Las estimaciones de los indicadores de empleo
están basadas en las adoptadas en la última conferencia de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

•

Cambios más importantes con relación a la forma usual de
medición:

–
–

Para la definición del desempleo abierto, se amplia el periodo de
búsqueda de empleo de 7 a 30 días.
Para Ocupados como “familiares no remunerados” se reduce el número
de horas exigido en 7 días de 15 a 1 hora.

Distribución geográfica de la muestra
9La 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 un
poco más del 60% de la
PEA Urbana.

9La

ECE se inició la
segunda semana de Enero
del año 2010, con el fin de
abarcar como semana de
referencia
la
primera
semana de dicho mes.

9La

muestra es del tipo
panel (80% de los hogares
es visitado durante 5
trimestres). El esquema de
rotación es de 5% por
trimestre.
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Tasa de Desempleo Abierto por trimestre del año 2010, 2011 y 2012,
según sexo (%)
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Población de 10 años y más de edad ocupada por año (2010/2011/2012) y
trimestre, según rama de actividad (%)

Fuente: DGEEC. ECE 2010, ECE 2011 y ECE 2012
(**) Incluye: Minas y Canteras; Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenes y Comunicaciones y Finanzas, Seguros e Inmuebles

Población de 10 años y más de edad ocupada por año (2010/2011/2012) y
trimestre, según categoría ocupacional (%)

Fuente: DGEEC. ECE 2010, ECE 2011 y ECE 2012

Población de 10 años y más de edad ocupada por año (2010/2011/2012) y por
trimestre, según tamaño de la empresa en la ocupación principal (%)

Fuente: DGEEC. ECE 2010, ECE 2011 y ECE 2012
(*) Los porcentajes no suman 100% porque no se presenta el porcentaje de los datos No Reportados

Población de 10 años y más de edad ocupada por año (2010/2011/2012) y trimestre, según
horas habitualmente trabajadas por semana en la ocupación principal (%)

Fuente: DGEEC. ECE 2010, ECE 2011 y ECE 2012
(*) Los porcentajes no suman 100% porque no se presenta el porcentaje de los datos No Reportados

Población de 10 años y más de edad ocupada asalariada1 por año (2011/2012) y
trimestre, según tramos de salario mínimo (SM)2 (%)

Fuente: DGEEC. ECE 2011 y ECE 2012
(*) Excluye valores no reportados
1
2

Se excluyen los empleados domésticos
SM: Corresponde al salario mínimo vigente al 2011 y 2012

Algunas conclusiones
Con la presente publicación se completan nueve trimestres de informaciones
provenientes de esta valiosa fuente de información, que al mismo tiempo presenta
una característica metodológica innovadora en el país con respecto al proceso de
recolección de información, ya que se realiza un seguimiento en el tiempo a las
personas entrevistadas de modo a evaluar los cambios efectivamente
experimentados por la población económicamente activa en su desempeño
laboral.
 La tasa de desempleo abierto para el primer trimestre de este año es de 9,1%,
cifra similar a la registrada en el mismo periodo del año 2010 y levemente superior
a la obtenida para el primer trimestre del año 2011 (8,3%).
 La subocupación total registrada para el primer trimestre de este año es de
19,6% de la población ocupada, que en comparación con los mismos periodos de
los dos años anteriores, se registra una disminución de alrededor del 2 puntos
porcentuales.

Algunas conclusiones
La estructura de la población ocupada según sector económico, para el enero –
marzo del 2012, muestra que de cada 10 ocupados, cerca de 8 trabajan en el
sector terciario y 2 en el sector secundario. Esta estructura se mantuvo en todos
los trimestres de los años 2010 y 2011.
Según categoría ocupacional, 68,2% de los ocupados son asalariados o
dependientes (incluye el empleo doméstico) y 31,8% son independientes. De
este grupo, 21% corresponde a los trabajadores por cuenta propia.
La distribución de los ocupados según el tamaño de la empresa muestra que
41,5% corresponde a las unipersonales y las empresas que ocupan entre 2 a 5
personas. Al comparar este dato con el mismo periodo del año 2010, se observa
una disminución de 6,2 puntos porcentuales y cerca de 3 puntos porcentuales
con relación al primer trimestre del año pasado.
 Al entregar estos resultados la DGEEC renueva su compromiso de entregar
indicadores del mercado laboral de Asunción y áreas urbanas del Dpto. Central,
proveídos trimestralmente de modo a ilustrar en forma oportuna el desempeño
laboral de la mano de obra.
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