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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Análisis sobre los principales indicadores de empleo al 2do trimestre de 2020. Paraguay y países 

de la región 
 

Indicadores de Empleo a nivel Regional al 2do trimestre 2020 

1. Fuerza de trabajo 

• La tasa promedio de participación calculada a partir de los datos disponibles de las encuestas oficiales de cada 
uno de los países incluidos en el gráfico1 representa un parámetro de comparación para los países a nivel 
regional.  

• A nivel regional, el promedio indica una contracción general de la tasa de la fuerza de trabajo que pasó de 63,3% 
en el 2do trimestre de 2019 a 53,4% en el 2do trimestre de 2020, es decir, una disminución de -9,9 pp. a nivel 
regional. 

• Paraguay no es la excepción en cuanto a la contracción de la fuerza de trabajo, mostrando esta una reducción 
de -4,5 pp. en el mismo periodo analizado.  

• Los demás países también presentan contracción en su fuerza de trabajo, el de menor diferencia interanual es 
Uruguay (-1,7 pp.), seguido de Paraguay (-4,5 pp.), ahora bien, entre los países de mayor contracción tenemos 
a Perú con una diferencia interanual de -35 pp., y Colombia con -8,1pp. (Ver anexo 1). 

 
Fuente: elaborado con datos oficiales de los Institutos de Estadística de los países analizados. Datos trimestrales correspondientes a los trimestres 

del año 2019 y al primer y segundo trimestres de 2020.  

Países analizados: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Obs. Estos países fueron seleccionados por contar con resultados de los principales indicadores de empleo al 2do trimestre de 2020 al momento 

del análisis. 

 

2. Ocupación  
Siguiendo la secuencia del punto anterior, en el siguiente gráfico se presenta el promedio de la tasa de ocupación a 

nivel regional para el 2do trimestre de 2019 y 2020, junto con la de los países comparados.  

• La tasa de ocupación a nivel regional también sufrió una contracción a partir del segundo trimestre de 2020, 

pasando de 57,7% en el 2do trimestre de 2019 a 48,3% en el mismo trimestre de 2020, es decir, una reducción 

de -9,5 pp. (Ver anexo 1). 

 
1 El promedio fue calculado con la información disponible de los siguientes países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Paraguay, Perú, Uruguay. Todos ellos disponen de datos oficiales al 2do trimestre de 2020 que corresponde al 
periodo de análisis de este informe. 
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• Todos los países analizados han sufrido una contracción de la tasa de ocupación de acuerdo con el gráfico, los 

países con menor contracción son Uruguay (-2,6 pp.) y Paraguay (-4,3 pp.), no obstante, los de mayor 

contracción son Perú (-18,4 pp.), Colombia (-12,9 pp.) y Costa Rica (-11,8 pp.). 

  
Fuente: elaborado con datos oficiales de los Institutos de Estadística de los países analizados. Datos trimestrales correspondientes a los trimestres 

del año 2019 y al primer y segundo trimestres de 2020.  

Países analizados: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Obs. Estos países fueron seleccionados por contar con resultados de los principales indicadores de empleo al 2do trimestre de 2020 al momento 

del análisis. 

 

3. Desocupación 

• La tasa de desocupación a nivel regional tuvo un aumento general que paso de 9,1% en el 2do trimestre de 2019 

a 15% en el mismo trimestre de 2020, mostrando un aumento de 5,8 pp. en el periodo analizado. 

• Los países que evidenciaron un cambio poco significativo, dicho de otra manera, el indicador no mostró un 

aumento importante, sino que más bien se mantuvo al nivel del mismo periodo anterior han sido Paraguay y 

Uruguay. Paraguay muestra un leve aumento de 0,2 pp., mientras que Uruguay evidencia un aumento de 1,8 

pp. (Ver anexo 1). 

• Por otra parte, Chile (12,2%) y Brasil (13,3%) experimentaron aumentos de la tasa de desocupación más 

importantes, pero que no superan los dos dígitos, siendo las diferencias de 5,1 pp., y 1,3 pp. respectivamente 

con relación al 2do trimestre de 2019.   

• Ahora bien, Perú, Colombia y Costa Rica muestran aumentos de la tasa de desocupación que la sitúan a un nivel 

de 16,3%, 20,6% y 24% respectivamente, con diferencias de más de 10 pp. con relación al mismo periodo 

anterior.  
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Fuente: elaborado con datos oficiales de los Institutos de Estadística de los países analizados. Datos trimestrales correspondientes a los trimestres 

del año 2019 y al primer y segundo trimestres de 2020.  

Países analizados: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Obs. Estos países fueron seleccionados por contar con resultados de los principales indicadores de empleo al 2do trimestre de 2020 al momento 

del análisis. 

 

4. Inactividad (Personas fuera de la fuerza de trabajo) 
El indicador de “Inactividad” es clave para comprender lo que ha pasado en el mercado a nivel regional y de los 

países. La coyuntura que desata la pandemia paralizó la actividad económica de los países y, las medidas de 

restricción adoptadas en mayor o menor medida ha detenido la actividad del mercado laboral. 

• La tasa de inactividad a nivel regional se vio aumentada en 9,9 pp., pasado del 36,7% en el 2do trimestre de 

2019 a 46,6% en el mismo trimestre de 2020 (Ver anexo 1). 

• Los países con menor cambio en la tasa de inactividad han sido Uruguay (40%), Paraguay (33,3%) y Costa Rica 

(42,4%), observándose un aumento de la tasa de inactividad de 1,7 pp., 4,5 pp. y 5,4 pp. respectivamente con 

relación al 2do trimestre de 2019. 

• Perú es el país donde, de acuerdo con los datos, la tasa de inactividad se disparó en el 2do trimestre de 2020. 

Esto podría estar explicado por la cuarentena total y la ola de contagios experimentados en el periodo.  

 
Fuente: elaborado con datos oficiales de los Institutos de Estadística de los países analizados. Datos trimestrales correspondientes a los trimestres 

del año 2019 y al primer y segundo trimestres de 2020.  

Países analizados: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Obs. Estos países fueron seleccionados por contar con resultados de los principales indicadores de empleo al 2do trimestre de 2020 al momento 

del análisis. 

 

Principales Indicadores de Empleo de Paraguay al 2do Trimestre 2020 

1. Fuerza de Trabajo 

• La Fuerza de Trabajo (FT) a nivel país tuvo una contracción de -4,5 puntos porcentuales al comparar el 2do 

trimestre de 2020 con el mismo del 2019, reduciéndose de 3.555.774 a 3.390.555, es decir, 165.219 personas 

menos dentro de la FT. 

• En términos de tasa, la misma pasó de 71,2% en el 2do trimestre de 2019 a 66,7% en el 2do trimestre de 2020, 

es decir, la tasa experimentó una disminución de -4,5 pp.  

• La disminución de la tasa de la fuerza de trabajo se explica principalmente por la salida de mujeres del mercado 

laboral, donde 129.120 mujeres salieron de la fuerza de trabajo en el periodo analizado. En términos absolutos, 

las mujeres disminuyeron de 1.488.588 en el 2 trimestre 2019 a 1.359.468 en el mismo trimestre de 2020. 
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• El análisis por área de residencia indica que el área urbana es la más afectada, donde 128.485 personas salieron 

de la fuerza de trabajo, esto representa al 78% del total de personas que salieron de la dinámica del mercado 

laboral en el periodo analizado.  

• Si dentro del área urbana observamos la desagregación por sexo, tenemos nuevamente que las mujeres han 

sido las más afectadas, puesto que el 92% de total de personas que salieron de la fuerza de trabajo en el área 

urbana son mujeres.  

 

Población en la Fuerza de Trabajo por año y trimestre, según área de residencia y sexo. Años 2019 y 2020 

Fuerza de Trabajo 
Año 2019 Año 2020 Diferencias 

2° T 1°T 2°T 2°T 2019 y 2°T2020 1°T 2020 y 2°T2020 

      

Total país1/ 

Total 3.555.774 3.606.972 3.390.555 -165.219 -216.417 

Hombres 2.067.186 2.081.595 2.031.087 -36.099 -50.508 

Mujeres 1.488.588 1.525.377 1.359.468 -129.120 -165.909 

Urbana 

Total 2.314.287 2.345.010 2.185.802 -128.485 -159.208 

Hombres 1.253.296 1.293.867 1.243.442 -9.854 -50.425 

Mujeres 1.060.991 1.051.143 942.360 -118.631 -108.783 

Rural 

Total 1.241.487 1.261.962 1.204.753 -36.734 -57.209 

Hombres 813.890 787.728 787.645 -26.245 -83 

Mujeres 427.597 474.234 417.108 -10.489 -57.126 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 
1/No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

 

Tasa de la Fuerza de Trabajo por año y trimestre, según área de residencia y sexo. Años 2019 y 2020 

Tasa de la Fuerza de 
Trabajo 

Año 2019 Año 2020 

2° T 1°T 2°T 
    

Total país1/ 

Total 71,2 71,2 66,7 

Hombres 83,8 83,8 81,3 

Mujeres 58,9 59,1 52,6 

Urbana 

Total 72,3 71,9 66,7 

Hombres 82,6 81,9 78,8 

Mujeres 63,0 62,5 55,4 

Rural 

Total 69,2 69,9 66,7 

Hombres 85,9 87,0 85,4 

Mujeres 50,6 52,7 47,2 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 
1/No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

 

2. Ocupación 

• La cantidad de personas ocupadas se reduce en -4,3 pp., pasando de 3.291.091 en el 2do trimestre de 2019 a 

3.133.673 en el mismo trimestre de 2020, es decir, un total 157.418 personas menos en el estado de ocupación. 

• En términos de porcentuales, la tasa de ocupación disminuye en -4,3 pp. en el periodo analizado (65,9% vs 

61,6%), es decir, disminuyo en casi la misma proporción que la tasa de la fuerza de trabajo.  
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• En términos absolutos, salieron de la ocupación alrededor de 157.418 personas, de las cuales el 85% son 

mujeres, con este indicado observamos nuevamente que las mujeres han sido las más afectadas desde el inicio 

de la pandemia. 

• Al desagregar por área de residencia, el área urbana ha sido la más afectada, pasando de 2.124.393 ocupados 

en el 2do trimestres de 2019 a 1.987.829 en el mismo trimestre de 2020. La diferencia indica que un total de 

136.564 personas salieron del estado de ocupación en el área urbana, mientras que en el área rural el número 

fue de 20.854 personas menos en la ocupación.  

• En términos de distribución, el 87% de las 157.418 personas que salen de la ocupación pertenecen al área 

urbana y, nuevamente hay una mayor cantidad de mujeres en este grupo siendo estas el 83% del total.    

• Cabe mencionar que, al disminuir la tasa de la fuerza de trabajo y la ocupación, el tránsito de la salida de estas 

personas se da hacia la inactividad. 

 

Población Ocupada por año y trimestre, según área de residencia y sexo. Años 2019 y 2020 

Población Ocupada 
Año 2019 Año 2020 Diferencias 

2° T 1°T 2°T 2°T 2020 - 2°T2019 2°T 2020 - 1°T2020 
      

Total país1/ 

Total 3.291.091 3.321.068 3.133.673 -157.418 -187.395 

Hombres 1.918.417 1.950.446 1.894.301 -24.116 -56.145 

Mujeres 1.372.674 1.370.622 1.239.372 -133.302 -131.250 

Urbana 

Total 2.124.393 2.139.448 1.987.829 -136.564 -151.619 

Hombres 1.153.685 1.198.618 1.130.087 -23.598 -68.531 

Mujeres 970.708 940.830 857.742 -112.966 -83.088 

Rural 

Total 1.166.698 1.181.620 1.145.844 -20.854 -35.776 

Hombres 764.732 751.828 764.214 -518 12.386 

Mujeres 401.966 429.792 381.630 -20.336 -48.162 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 
1/No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

 

Tasa de Ocupación por año y trimestre, según área de residencia y sexo. Años 2019 y 2020 

Tasa de Ocupados 
Año 2019 Año 2020 

2° T 1°T 2°T 

     

Total país1/ 

Total 65,9 65,6 61,6 

Hombres 77,8 78,5 75,8 

Mujeres 54,3 53,1 47,9 

Urbana  
Total 66,3 65,6 60,6 

Hombres 76,0 75,9 71,6 

Mujeres 57,7 55,9 50,4 

Rural 

Total 65,1 65,5 63,4 

Hombres 80,7 83,0 82,9 

Mujeres 47,5 47,8 43,2 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 
1/No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 
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3. Tasa de desocupación 

• En términos absolutos la cantidad de desocupados pasó de 264.683 en el 2do trimestre 2019 a 256.882, es decir, 

unas 7.801 personas menos en este estado.   

• Al desagregar por área de residencia, el área urbana manifiesta un ligero aumento de la tasa de desocupación 

que pasó de 8,2% en el 2do trimestre de 2019 a 9,1% en el 2do trimestre de 2020. En términos absolutos, unas 

8.079 personas se sumaron al estado de desocupación en el área urbana. 

 

Población Desocupada por año y trimestre, según área de residencia y sexo. Años 2019 y 2020 

Población Desocupada 
Año 2019 Año 2020 Diferencias 

2° T 1°T 2°T 2°T 2020 - 2°T2019 2°T 2020 - 1°T2020 
      

Total país1/ 

Total 264.683 285.904 256.882 -7.801 -29.022 

Hombres 148.769 131.149 136.786 -11.983 5.637 

Mujeres 115.914 154.755 120.096 4.182 -34.659 

Urbana 

Total 189.894 205.562 197.973 8.079 -7.589 

Hombres 99.611 95.249 113.355 13.744 18.106 

Mujeres 90.283 110.313 84.618 -5.665 -25.695 

Rural 

Total 74.789 80.342 58.909 -15.880 -21.433 

Hombres 49.158 35.900 23.431 -25.727 -12.469 

Mujeres 25.631 44.442 35.478 9.847 -8.964 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 
1/No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

 

 

Tasa de Desocupación por año y trimestre, según área de residencia y sexo. Años 2019 y 2020 

Tasa de Desocupados 
Año 2019 Año 2020 

2° T 1°T 2°T 
    

Total país1/ 

Total 7,4 7,9 7,6 

Hombres 7,2 6,3 6,7 

Mujeres 7,8 10,1 8,8 

Urbana 

Total 8,2 8,8 9,1 

Hombres 7,9 7,4 9,1 

Mujeres 8,5 10,5 9,0 

Rural 

Total 6,0 6,4 4,9 

Hombres 6,0 4,6 3,0 

Mujeres 6,0 9,4 8,5 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 
1/No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

 

4. Subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo 

• La tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo agrupa a los ocupados que trabajan hasta 30 

horas semanales, que desean y están disponibles para trabajar más horas.  
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• Este indicador prácticamente se mantiene al mismo nivel en el periodo analizado, pasando de 7,9% en el 2do 

trimestre de 2019 a 7,7% en el mismo periodo de 2020.  

• Al hacer la comparación el trimestre anterior, es decir, el 1er trimestre de 2020 notamos que hubo un aumento 

del 1,1 pp., pasando de 6,6% en el 1er trimestre al 7,7% en el segundo trimestre. 

• En términos absolutos, el total de personas en situación de subocupación en el 2do trimestre de 2020 ha sido 

de 243.000, donde el 58% son mujeres (141.000). Nuevamente observamos una mayor cantidad de mujeres 

afectadas en con este indicador.  

• La desagregación por área de residencia muestra mayores tasas para el área rural.  

 

 
Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 

(*) Las cifras fueron recalculadas en función a la ocupación principal, dados los ajustes en el cuestionario para el 2do trimestre, 

donde no se investigaron horas en otras ocupaciones. El efecto es mínimo, pues por las condiciones generadas por las 

restricciones disminuyeron las horas de trabajo en otras ocupaciones.  

(**) No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 
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5. Tasa combinada de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo y desocupación  

• La denominada tasa combinada de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo y desocupación es una 

medida de subutilización de la fuerza de trabajo que permite dimensionar el porcentaje de la fuerza de trabajo 

que está buscando empleo y/o desea mejorar su empleo. 

• En el periodo analizado la tasa combinada presenta una reducción de -0,4 pp., pasado del 16,3% en el 2do 

trimestre de 2019 al 15,9% en el mismo trimestre 2020. 

• En términos absolutos, 28.037 personas salieron de ser desocupadas o subocupadas en el periodo analizado 

(528.243 vs 500.206).   

• De manera muy general, son las mujeres quienes mayores tasas presentan en este indicador sea en el área 

urbana o rural. 

 

Tasa combinada de Desocupación y Subocupación por año y trimestre, según área de residencia y sexo. Años 2019 

y 2020 

Tasa combinada de 
subocupación y desocupación  

Año 2019 Año 2020 Diferencias 

2° T 1°T 2°T 2°T 2019 y 2°T2020 1°T 2019 y 2°T2020 

        

Total país1/ 

Total 16,3 15,5 15,9 -0,4 0,4 

  Hombres 14,9 12,9 12,8 -2,0 0,0 

  Mujeres 18,3 19,0 20,3 2,0 1,3 

Urbano 

Total 15,5 15,1 15,9 0,4 0,8 

  Hombres 14,1 12,3 13,8 -0,4 1,4 

  Mujeres 17,0 18,6 18,7 1,7 0,1 

Rural 

Total 18,1 16,2 15,9 -2,2 -0,3 

  Hombres 16,1 13,8 11,2 -4,8 -2,6 

  Mujeres 21,6 19,9 23,9 2,3 4,0 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 
1/No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

 

6. Personas Fuera de la Fuerza de Trabajo (INACTIVIDAD) 

• La situación de PANDEMIA ocasionó que la EPHC ajuste las preguntas del cuestionario a fin de identificar los 

efectos de esta en el mercado de trabajo. Entre esos cambios, a la pregunta sobre la razón por la cual las 

personas no buscaron trabajo se suman dos motivos; por un lado, el miedo al contagio, y por el otro, el no creer 

encontrar trabajo por el efecto del coronavirus, ambas razones no se encontraron en el cuestionario antes del 

2do trimestre de 2020. 

• Si vemos las barras de la cantidad de personas Fuera de la Fuerza de Trabajo (INACTIVOS) notamos que estas se 

han mantenido entre 1.439.000 y 1.460.000 personas en el 2 do trimestre de 2019 y 1er trimestre de 2020 

respectivamente. Sin embargo, en el 2trimestre de 2020 esta cantidad se dispara llegando a casi 1.700.000 

personas.  

• En términos de tasa, el porcentaje inactividad pasó de 28,8% (1.439.294) en el 2do trimestre de 2019 a 33,3% 

(1.694.568) en el mismo periodo de 2020, sufriendo un aumento de casi 4,5 pp., lo que en términos absolutos 

evidencia que un poco más de 255.000 personas se sumaron al estado de inactividad.  

• En el cuadro se descompone la inactividad en “inactivos tradicionales”, es decir, aquellos cuyos sus motivos de 

no buscar trabajo son ajenos a la pandemia, e “inactivos circunstanciales”, es decir, aquellos que no buscaron 

porque la pandemia les impidió, de esta manera se reconoce claramente que el aumento de la inactividad tiene 
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que ver con la coyuntura de la PANDEMIA. Unas 217.904 personas son consideradas como inactivos 

circunstanciales, que pudieron haber perdido su trabajo o haber cesado la búsqueda como efectos de las 

medidas restrictivas adoptadas por la pandemia.  

• La distribución de los inactivos que se suman al estado de inactividad, es decir, de las 255.274 más en el 2do 

trimestre de 2020 tenemos que el 85,4% son “inactivos circunstanciales”.  

 
Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 

Obs: No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

 

Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (INACTIVOS) por trimestres y año. Años 2019 y 2020 

Inactivos (Personas Fuera de la Fuerza de Trabajo) 

Año 2019 Año 2020 Diferencias 

2° T 1°T 2°T 
2°T 2019 y 

2°T2020 
1°T 2019 y 

2°T2020 

Inactivo Total (Fuera de la Fuerza de Trabajo) 1.439.294 1.459.071 1.694.568 255.274 235.497 

Inactivos tradicionales (estudiantes, amas de casa, 
jubilados, etc.) 

1.439.294 1.459.071 1.476.664 37.370 17.593 

Inactivos circunstanciales (disponibles para trabajar, 
pero no buscaron trabajo por las medidas restrictivas) 

    217.904 217.904 217.904 

% de inactivos circunstanciales respecto a la diferencia       85,4% 92,5% 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 

Obs: No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 
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Características en la ocupación  

1. Categoría Ocupacional 
La distribución por categorías de ocupación mostró diferencias importantes sobre todo en los grupos de empleados 

privado y trabajadores independientes. 

• El empleado privado mostró una diferencia de 148.415 personas menos en este grupo, pasando de 1.273.394 

en el 2do trimestre de 2019 a 1.124.979 en el mismo trimestre de 2020.  

• Dentro del grupo de trabajadores independientes tenemos que los empleadores o patrones tuvieron una 

disminución de 113.814 ocupados menos dentro de la categoría, pasado de 235.164 a 121.353 en mismo 

periodo analizado. 

• Por su parte, la categoría de trabajadores por cuenta propia experimentó un aumente de 123.411 ocupados 

más, pasado de 971.586 a 1.094.997 en el periodo analizado. Muchos de los ocupados en esta categoría 

provienen del sector privado o mismo de empleadores pequeños que buscaron la forma de continuar en el 

mercado.  

• Por su parte, el empleo doméstico evidenció una salida de 38.620 trabajadores. 

 

Población ocupada en la ocupación principal por trimestre y año, según categorías de ocupación. Años 2019 y 

2020 

Área de residencia y categoría de 
ocupación 

Año 2019 Año 2020 Diferencias 

2° T 1°T 2°T 
2°T 2019 y 

2°T2020 
1°T 2019 y 

2°T2020 
      

Total país1/ 

Total 3.291.091 3.321.068 3.133.673 -157.418 -187.395 

Asalariado 1.615.963 1.661.396 1.475.253 -140.710 -186.143 

Empleado/obrero público 342.569 341.792 350.274 7.705 8.482 

Empleado/obrero privado 1.273.394 1.319.604 1.124.979 -148.415 -194.625 

Independiente 1.425.105 1.432.654 1.445.657 20.552 13.003 

Empleador o patrón 235.167 194.649 121.353 -113.814 -73.296 

Trabajador por cuenta propia 971.586 993.699 1.094.997 123.411 101.298 

Trabajador familiar no remunerado 218.352 244.306 229.307 10.955 -14.999 

Empleado doméstico 248.909 223.741 210.289 -38.620 -13.452 

No Disponible 1.114 3.277 2.474 1.360 -803 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 
1/No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 
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2. Sectores económicos 

• La comparación interanual entre el segundo trimestre de 2019 y 2020 evidencia principalmente que el sector 

terciario ha sido el más golpeado a partir a partir de la pandemia.    

• Los ocupados en la agricultura experimentaron una variación de 13,02 pp. en el periodo analizado, lo que refleja 

la recuperación del sector agropecuario pese a la situación de la pandemia y el golpe del clima que afectó a la 

actividad anteriormente, la diferencia muestra que cerca de 75.000 ocupados se suman a esta actividad.  

• En el sector secundario se observa una diferencia positiva con relación al 2do trimestre 2019 y una contracción 

con relación al trimestre anterior. El aumento interanual del sector secundario está explicado principalmente 

por la reactivación de la rama de construcción, que comenzó a materializarse con más fuerza en este periodo, 

el mismo presenta una variación de 15,6 pp. con relación al segundo trimestre de 2019. De acuerdo con el 

reporte del BCP2, es comportamiento puede ser explicado por las políticas de empleo en obras públicas.  

• El sector terciario mostró una variación de -12,5 pp. explicada principalmente por los efectos de las medidas 

restrictivas que repercutió sobre todo en los trabajadores del comercio. El sector terciario experimentó una 

salida de 270.085 personas y el 88% de estás pertenecen a la rama del comercio.   

 

Población ocupada en la ocupación principal por trimestre y año, según sector y rama de actividad económica. 

Años 2019 y 2020 

Área de residencia y sector económico 

Año 2019 Año 2020 Diferencias 

2° T 1°T 2°T 
2°T 2019 y 

2°T2020 
1°T 2019 y 

2°T2020 
      

Total país1/ 

Total 3.291.091 3.321.068 3.133.673 -157.418 -187.395 

Primario           

Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca 577.955 678.478 653.227 75.272 -25.251 

           

Secundario 542.043 618.586 575.911 33.868 -42.675 

Industrias Manufactureras 333.693 354.466 335.057 1.364 -19.409 

Construcción 208.350 264.120 240.854 32.504 -23.266 

            

Terciario 2.166.972 2.020.727 1.896.887 -270.085 -123.840 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 995.618 865.726 757.852 -237.766 -107.874 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 828.876 830.926 835.329 6.453 4.403 

Otros (*) 342.478 324.075 303.706 -38.772 -20.369 

No Disponible 4.121 3.277 7.648 3.527 4.371 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 
1/No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

 

  

 
2 Banco Central del Paraguay (BCP). Reporte Cuentas Nacionales Trimestrales, primer trimestre 2020. 
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3. Ocupados no agrícolas formales e informales 
Analizando la cantidad de ocupados no agrícolas, formal e informal por trimestre tenemos que: 

• La cantidad total de ocupados no agrícolas en el periodo del 2do trimestre interanual pasó de 2.713.136 en 2019 

a 2.480.446 en 2020. La diferencia es de 232.690 ocupados menos en las actividades no agrícolas.  

• El total de ocupados formales no agrícolas pasó de 1.031.315 en el 2do trimestre de 2019 a 970.222 en el mismo 

trimestre de 2020, evidenciándose una diferencia de -61.093 ocupados en el periodo analizado. Esto incluye a 

ocupados asalariados que cotizan al sistema de pensión y a los trabajadores independientes que están inscriptos 

en el RUC. 

• Los ocupados informales no agrícolas mostraron una diferencia más pronunciada, es decir, de 1.680.272 en el 

2do trimestre de 2019 pasaron a 1.503.553 en el 2do trimestre de 2020, siendo la diferencia de 176.719 

ocupados menos en este grupo.  

• De esta manera los datos indican que la reducción de la cantidad de mano de obra ocupada, que afectó 

principalmente a trabajadores dependientes privados del comercio, se dio en mayor medida en un contexto de 

la informalidad. 

 

Población ocupada no agrícola, formal e informal por trimestre y año. Años 2019 y 2020 

Mano de obra formal e informal 

Año 2019 Año 2020 Diferencias 

2° T 1°T 2°T 
2°T 2019 y 

2°T2020 
1°T 2019 y 

2°T2020 

Trabajadores formales no agrícolas 1.031.315 985.282 970.222 -61.093 -15.060 

Trabajadores informales no agrícolas 1.680.272 1.650.296 1.503.553 -176.719 -146.743 

No disponible 1.549 7.012 6.671 5.122 -341 

Total de ocupados no agrícolas 2.713.136 2.642.590 2.480.446 -232.690 -162.144 

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 – 2020 
1/No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

Obs: Son Ocupados formales los asalariados que cotizan al sistema de jubilación y pensión y los trabajadores independientes 

que están inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes. 
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Glosario 
 

Término Definición 

Población en edad de 

trabajar (PET) 

Comprende a todas las personas de 15 y más años de edad que suministran mano de obra 

disponible para la realización de una actividad económica. 

Fuerza de trabajo 

Es el conjunto de personas de 15 y más años de edad que en el período de referencia 

dado, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o 

que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. 

Indicador:  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟 
× 100 

 

Obs: La suma de ocupados y desocupados corresponde a la fuerza de trabajo. 

Población Ocupada 

Son las personas en la fuerza de trabajo que trabajaron con o sin remuneración por lo 

menos una hora en el período de referencia o que, aunque no hubieran trabajado, tenían 

empleo del cual estuvieron ausentes por motivos circunstanciales (enfermedad, licencia, 

vacaciones, paro, beca, etc.) 

Indicador: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟 
× 100 

Fuera de la Fuerza de 

Trabajo 

Es el conjunto de personas de 15 y más años de edad que en el período de referencia 

dado pudieron estar disponibles o no para trabajar y no buscaron trabajo por diferentes 

razones. 

Indicador:  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟 
× 100 

Población Desocupada 

Está conformada por aquellas personas de la fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en 

los últimos 7 días, que están disponibles para trabajar de inmediato y que habían tomado 

medidas concretas durante los últimos 7 días, para buscar un empleo asalariado o un 

empleo independiente. 

Indicador: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
× 100 
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Subocupación por 

insuficiencia de tiempo 

de trabajo 

Se refiere a las personas ocupadas que trabajan menos de un total de 30 horas por semana 

en su ocupación principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene), que desean trabajar 

más horas por semana y están disponibles para hacerlo. 

Indicador: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑆𝑢𝑏𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
× 100 

 

Subocupación por 

insuficiencia de tiempo 

de trabajo y 

Desocupación 

Incluyen a las personas de 15 años y más de edad que fueron clasificadas como personas 

subocupadas por insuficiencia de tiempo y personas desocupadas. 

Indicador: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑆𝑢𝑏𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
× 100 

 

Fuente: DGEEC 
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Anexo 
 

Principales indicadores de empleo regionales y diferencias interanuales 

 

1. Tasa de la fuerza de trabajo en países de la región 

Países 

Tasas de la Fuerza de Trabajo 

2019 2020 Diferencia 

1er T 2do T 3er T 4to T 1er T 2do T 2T (2020-2019) 2T 2020 - 1 T 2020 

Promedio de países 63,7 63,3 63,3 63,8 63,3 53,4 -9,9 -9,8 

Brasil 61,7 62,1 62,1 61,9 61,0 55,3 -6,8 -5,7 

Chile 59,5 59,4 59,4 59,3 62,5 51,9 -7,5 -10,6 

Colombia 64,2 62,8 63,1 63,0 62,2 54,8 -8,1 -7,5 

Costa Rica 62,4 63,0 61,8 62,9 63,4 57,6 -5,4 -5,8 

Paraguay 73,6 71,2 71,8 72,9 71,2 66,7 -4,5 -4,5 

Perú 62,1 62,8 63,0 63,9 61,2 27,8 -35,0 -33,4 

Uruguay 62,4 61,7 61,9 62,6 61,3 60,0 -1,7 -1,3 

Fuente: elaborado con datos oficiales de los Institutos de Estadística de los países analizados. Datos trimestrales correspondientes 

a los trimestres del año 2019 y al primer y segundo trimestres de 2020.  

Países analizados: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Obs. Estos países fueron seleccionados por contar con resultados de los principales indicadores de empleo al 2do trimestre de 

2020 al momento del análisis. 

 
 

2. Tasa de ocupación en países de la región 

Países 

Tasa de Ocupación  

2019 2020 Diferencia 

1er T 2do T 3er T 4to T 1er T 2do T 2T (2020-2019) 2T 2020 - 1 T 2020 

Promedio países 58,0 57,7 57,9 58,5 57,0 48,3 -9,5 -8,7 

Brasil 53,9 54,6 54,8 55,1 53,5 47,9 -6,7 -5,6 

Chile  55,4 55,1 55,2 55,2 57,3 45,6 -9,5 -11,7 

Colombia 57,4 56,4 56,3 56,4 55,3 43,5 -12,9 -11,8 

Costa Rica 55,4 55,5 54,7 55,1 55,5 43,7 -11,8 -11,8 

Paraguay 68,5 65,9 67,3 68,8 65,6  61,6  -4,3 -3,9 

Perú 58,1 60,3 60,8 62,0 56,1 41,9 -18,4 -14,2 

Uruguay 56,9 56,2 56,2 57,1 55,6 53,6 -2,6 -2,0 

Fuente: elaborado con datos oficiales de los Institutos de Estadística de los países analizados. Datos trimestrales correspondientes 

a los trimestres del año 2019 y al primer y segundo trimestres de 2020.  

Países analizados: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Obs. Estos países fueron seleccionados por contar con resultados de los principales indicadores de empleo al 2do trimestre de 

2020 al momento del análisis. 
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3. Tasa de desocupación en países de la región  

Países 

Tasa de Desocupación 

2019 2020 Diferencia 

1er T 2do T 3er T 4to T 1er T 2do T 2T (2020-2019) 2T 2020 - 1 T 2020 

Promedio países 9,3 9,1 8,9 8,8 9,9 15,0 5,8 5,1 

Brasil 12,7 12 11,8 11 12,2 13,3 1,3 1,1 

Chile  6,9 7,1 7 7 8,2 12,2 5,1 4,0 

Colombia 10,5 10,3 10,7 10,5 11,2 20,6 10,3 9,4 

Costa Rica 11,3 11,9 11,4 12,4 12,5 24 12,1 11,5 

Paraguay 6,9 7,4 6,2 5,7 7,9  7,6  0,2 -0,4 

Perú 8,2 6,3 5,8 6,1 7,8 16,3 10,0 8,5 

Uruguay 8,8 8,9 9,2 8,8 9,3 10,7 1,8 1,4 

Fuente: elaborado con datos oficiales de los Institutos de Estadística de los países analizados. Datos trimestrales correspondientes 

a los trimestres del año 2019 y al primer y segundo trimestres de 2020.  

Países analizados: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Obs. Estos países fueron seleccionados por contar con resultados de los principales indicadores de empleo al 2do trimestre de 

2020 al momento del análisis. 

 
 

4. Tasa de inactividad en países de la región  

Países 

Tasa de Inactividad 

2019 2020 Diferencia 

1er T 2do T 3er T 4to T 1er T 2do T 2T (2020-2019) 2T 2020 - 1 T 2020 

Promedio países 36,3 36,7 36,7 36,2 36,7 46,6 9,9 9,8 

Brasil 38,3 37,9 37,9 38,1 39 44,7 6,8 5,7 

Chile  40,5 40,6 40,6 40,7 37,5 48,1 7,5 10,6 

Colombia 35,8 37,2 36,9 37,0 37,8 45,2 8,1 7,5 

Costa Rica 37,6 37,0 38,2 37,1 36,6 42,4 5,4 5,8 

Paraguay 26,4 28,8 28,2 27,1 28,8  33,3  4,5 4,5 

Perú 37,9 37,2 37,0 36,1 38,8 72,2 35,0 33,4 

Uruguay 37,6 38,3 38,1 37,4 38,7 40,0 1,7 1,3 

Fuente: elaborado con datos oficiales de los Institutos de Estadística de los países analizados. Datos trimestrales correspondientes 

a los trimestres del año 2019 y al primer y segundo trimestres de 2020.  

Países analizados: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Obs. Estos países fueron seleccionados por contar con resultados de los principales indicadores de empleo al 2do trimestre de 

2020 al momento del análisis. 
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El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre varones y mujeres es una de las preocupaciones 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre el cómo 

hacerlo en nuestro idioma. 

 

En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español «o/a» para marcar la 

existencia de ambos géneros, se ha optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas 

las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres. 
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