Medición del Empleo y condiciones
de empleo en el Paraguay
Zulma Sosa
Directora General
Mayo 2011

Contenido de la presentación
• Temas de empleo investigados

• Medición del empleo
• Formas de remuneración

• Calidad del empleo, condiciones de bienestar
• Distribución de ingresos
• Principales avances y retos

Temas de empleo investigados en las encuestas de
hogares de Paraguay

A partir de 1995 se realizan en Paraguay las ENCUESTAS DE
HOGARES con cobertura nacional cuyo principal objetivo
consiste en la generación de indicadores relacionados con el
empleo, el desempleo, los ingresos y otras características
sociales y económicas, que permitan conocer la evolución del
bienestar de la población paraguaya.

Ampliación de la cobertura geográfica que acompañó la ampliación de la
cobertura temática
Cobertura
Geográfica

1995-2010 *
1995-2009

* En 1994 y 1996 se cubre solo el área
urbana de cada departamento

Temas de empleo investigados en las encuestas de
hogares
Para caracterizar la condición de actividad económica, los
temas investigados son:
Las actividades económicas de las personas de10 años y
más. Se investigan la/s actividad/es realizada/s durante los
últimos 7 días, identificando:
a- El tipo de actividad de la persona encuestada. Sector de ocupación,
tamaño de las empresas.
b- Relación de dependencia de los Trabajadores (Asalariados,
independientes). Categorías ocupacionales
c- Caracterización de Trabajadores Independientes (No Agropecuarios y
Agropecuarios).
d- La desocupación, causas, duración, mecanismos para obtención de
empleo y clasificación.
e- La inactividad y su clasificación.

Medición del empleo
Para caracterizar la estructura y el comportamiento laboral, los
temas investigados son:

Trabajo principal y secundario durante los últimos 7 días.
Se investigan las características de la actividad principal
realizada por la persona encuestada en el período de
referencia, ya sea como trabajador dependiente o
independiente.
Las variables investigadas en estas partes corresponden entre
otras al tipo de ocupación, rama de actividad, categoría
ocupacional, horas trabajadas, tamaño de la empresa e
ingresos en efectivo y/o en especie. Asimismo, seguridad social
e informalidad.

Ingresos y diversas formas de remuneración
Las encuestas de hogares recopilan informaciones de las diversas fuentes de
ingresos con que cuentan los hogares, entre ellas los ingresos provenientes de
la remuneración a la mano de obra:

Ingresos del trabajo y de otras fuentes. Se investigan los ingresos
mensuales de todas las personas miembros del hogar entrevistado. Los tipos de
ingreso mensual indagados son los siguientes:
a. Ingreso de la ocupación principal
b. Ingreso de la ocupación secundaria
c. Ingreso de otras ocupaciones económicas
d. Ingreso por alquileres o rentas netas
e. Ingreso por intereses o dividendos
f. Ingreso por ayuda familiar del país
g. Ingreso por ayuda familiar del exterior
h. Ingreso por Jubilación o pensión
i. Ingreso por Pensiones o prestaciones por divorcio o cuidado de hijos
j. Otros Ingresos

Ingresos y diversas formas de remuneración
Fuentes de Ingresos medidos:
•

Ingresos de los Asalariados

•

Ingresos de los Empleadores y Trabajadores por Cuenta Propia
(Agropecuarios y no Agropecuarios)

•

Otros Ingresos por diferentes actividades económicas

•

Ingresos por Alquileres o Rentas

•

Ingresos por Intereses o Dividendos

•

Ingresos por Remesas

•

Ingresos por Jubilación o Pensiones

•

Transferencias del Estado

•

Se incluye además el valor de la renta imputada a la vivienda (Valor
Locativo)

Calidad del empleo
Con el correr del tiempo, las encuestas han ido incorporando
otros aspectos que complementan la caracterización del
mercado y que brindan informaciones clave para determinar
niveles mínimos de calidad de empleo.
Situación del empleo inadecuado. Se investiga información
que permite conocer formas de:
* Suficiencia de horas e ingresos: subempleo visible e invisible
* Satisfacción con el empleo:
- razón principal de deseo de cambio de ocupación
- aspectos para mejorar o adicionar su o sus actividad/es.

Calidad del empleo
Situación de la protección social de los ocupados.
Se investiga información que permite conocer formas de:
* Aporte a un sistema de jubilación o pensión
* Tenencia de seguro médico (aportante principal, beneficiario)

Formalidad en el empleo y derechos laborales.

* Formalidad en el empleo: Tenencia de contratos
Para cuentapropista y patrón: Tenencia de Registro Único del
Contribuyente (RUC)
* Conocimiento de sus derechos
* Disponibilidad y disfrute de vacaciones y horas de descanso.
* Formas de participación en asociaciones y sindicatos

Principales resultados
Estructura de los ingresos por quintiles de ingresos percápita. Año 2009

Hogares clasificados por quintiles de ingreso per cápita mensual
Fuente de ingreso
Total

20% más
pobre

20% siguiente

20%
siguiente

20%
siguiente

20% más
rico

Actividad principal
Actividad secundaria
Ayuda de familiares del país
Ayuda de familiares del exterior
Jubilación o pensión
Otros ingresos1

79,5
4,4
3,0
3,5
4,9
5,0

75,3
5,2
6,8
4,9
0,4
7,6

80,5
4,2
5,0
5,6
0,5
4,4

83,7
3,6
3,9
3,6
1,9
3,5

81,4
3,4
3,7
4,1
4,0
3,8

77,9
5,1
2,0
2,8
6,9
5,8

Promedio de Ingreso familiar disponible2

2.879

631

1.282

1.951

2.839

6.015

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2009
1

Incluye ingresos provenientes de otras actividades económicas, alquileres o rentas, intereses o dividendos, pensiones o prestaciones por divorcio
o cuidado de hijos y otros ingresos.
2

No incluye la renta imputada de la vivienda propia y el ingreso de empleados domésticos en el hogar.

Principales Resultados
Promedio de ingreso mensual (miles de Gs) en la ocupación principal de los
ocupados por categoría ocupacional.

Principales Resultados

Principales Resultados
Curva de Lorenz de la distribución del ingreso. Año 2009

% acumulado del ingreso

El 10% más pobre de la
población tiene un Ingreso
promedio mensual percápita
de alrededor de 98 mil
guaraníes y participa del 1,3%
del total de ingresos.
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El 10% más rico tiene un
ingreso mensual percápita
cercano a 2.925.000 Gs,
participa del 37,7% del total de
ingresos.

Área Urbana

Área Rural
Total País

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

% acumulado de población
Línea de Equidad

Área Urbana

Área Rural

Total País

Es decir: los del decil más rico
tienen un ingreso 29,6 veces
más que los más pobres.
El ingreso del área urbana es
1,7 veces mayor que el del
rural.
En el área urbana el promedio
de ingresos de los más ricos
respecto de los más pobres es
17 veces, mientras que en el
rural es 36 veces.

Avances
• Con el correr de los años se han ido mejorando las formas de captación del empleo,
desempleo e inactividad conforme a normas de OIT.

• Se han incorporado aspectos relacionados a calidad del empleo y dimensiones del
trabajo decente.

• A partir del 2010 se ha aplicado por primera vez una Encuesta continua de empleo
basado en una muestra panel, que permite la publicación trimestral de las
características y la movilidad laboral. La cobertura geográfica comprende al área
metropolitana de Asunción, que constituye el 60% de la PEA urbana.

• En el año 2011 se realizará una encuesta de condiciones de vida e ingresos y gastos,
que permitirá actualizar la canasta de consumo para la medición de la pobreza
(metodología de línea). La encuesta tendrá una duración de un año.

• Creación de la Reunión Especializada de Estadística del MERCOSUR, que facilitará el
proceso de armonización de las estadísticas a escala subregional.

Principales Retos
• La disponibilidad de un sistema de encuestas de hogares que contemple la
adaptación de un mismo marco conceptual en lo referente a la medición del
empleo y sus características.

• Ampliación de la cobertura de la Encuesta Continua de empleo a nivel
nacional.

• Funcionamiento efectivo de un Sistema Estadístico Nacional que permita
homologar normas y estándares para una adecuada medición de las
características del mercado laboral a partir de diversas fuentes.

• Mejoramiento de registros para complementar el monitoreo de informaciones
relacionadas al funcionamiento del mercado laboral.

• Realización de análisis e investigaciones sobre la calidad de empleo, a partir
de los nuevos temas incorporados.

• Aplicación de los resultados de estos estudios en la políticas públicas.

MUCHAS GRACIAS!!!

