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1. Antecedentes 
 

Situación del mercado de trabajo durante el 2do. Trimestre 2021. Principales resultados. 

 

Fuerza de Trabajo 

- La tasa de la fuerza de trabajo en el 2° trimestre (abril, mayo, junio) de 2021 a nivel nacional 

fue de 72,0% (3.729.911 personas), que comparado con el mismo periodo del año 2020 

(66,7%), implica un incremento de 5,3 puntos porcentuales. Este comportamiento era 

esperado, pues el 2º trimestre del año 2020 fue el más afectado por las medidas de 

emergencia aplicadas en dicho periodo.  

- Respecto al 1er trimestre del presente año, se registró una leve disminución de alrededor de 

0,9 puntos porcentuales, pues la tasa de la fuerza de trabajo pasó de 72,9 a 72% y en 

términos absolutos significó una disminución de alrededor de 31.000 personas.  

Ocupación 

- La cantidad de ocupados en el 2° trimestre de año 2021 fue alrededor de 3.410.927 

personas, de las cuales cerca del 59% son hombres (2.003.038) y el 41% son mujeres 

(1.407.889).  

- Con relación al mismo periodo del año 2020, se observó una variación positiva de 4,2 pp en 

la tasa de ocupación nacional (61,6% vs. 65,8%). 

- En comparación con el 1er trimestre 2021, se observó una reducción de alrededor de 1pp 

(67,0% vs. 65,8%), influenciado por el comportamiento del área urbana, donde la tasa 

disminuyó en 2,2 pp (66,7% a 64,5%). En cambio, en áreas rurales se observó un incremento 

en 0,7 pp (67,4% a 68,1%). 

Desocupación 

- Durante el 2° trimestre del 2021, las personas clasificadas como desocupadas fueron 

alrededor de 318.984 personas, de las cuales, cerca de 141.865 fueron hombres (44%) y 

177.119 mujeres (56%).  

- En relación al mismo periodo del año 2020, que se caracterizó por una elevada inactividad 

económica, se observó que la tasa de desocupación aumentó en cerca de 1,0 pp (7,6% vs. 

8,6%). En términos absolutos representa una diferencia en alrededor de 62.000 personas.  

- Entre el 1er trimestre y el 2° trimestre del año 2021, se observó un leve aumento (0,4 pp) 

que no debe considerarse como una diferencia estadísticamente significativa (8,1% vs. 

8,6%), como resultado del incremento de la tasa de desocupación femenina. En términos 

absolutos la diferencia es de alrededor de 12.756 personas. 

Subocupación 

- La subocupación registró variaciones positivas al comparar el 2° trimestre del año 2021 con 

el 1er trimestre del mismo año. A nivel nacional, el aumento fue de 1,8 puntos porcentuales 

(6,1% vs. 7,9%).  
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- En términos absolutos, la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo afectó en el 

2° trimestre del año 2021 a 267.300 ocupados aproximadamente, de los cuales el 60% son 

mujeres y el 40% son varones. 

Inactivos 

- Durante el 2° trimestre del 2021, el total aproximado de personas inactivas 

económicamente o fuera de la fuerza de trabajo fue de 1.454.073 personas.  

- La comparación con los resultados del 2° trimestre del 2020, mostró una disminución 

importante de 5,3 pp (33,3% a 28,0%). En valores absolutos esto significó una diferencia 

negativa de alrededor de 240.495 personas. 

- Respecto a los resultados del 1er trimestre del año 2021 se tuvo una diferencia positiva de 

0,9 puntos porcentuales (27,1% vs. 28,0%), que implicó un aumento aproximado de 55.000 

personas. De este incremento, cerca de 25.000 son “inactivos tradicionales” y 

aproximadamente 30.000 personas son “inactivos circunstanciales”. 

Población afectada (Desocupados, Subocupados e inactivos circunstanciales) 

- La suma de la desocupación, subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo e inactivos 

circunstanciales es de aproximadamente 657.000 personas. Esta cifra representa el 17,3% de 

la fuerza de trabajo, incluyendo el grupo de “inactivos circunstanciales”. Esta proporción es 

inferior en 2,6 puntos porcentuales al registrado en el mismo periodo del año 2020 (19,9% 

vs. 17,3%), que significa una disminución absoluta en alrededor de 61.000 personas.  

- Respecto al 1er trimestre del mismo año se registró un aumento en alrededor de 2,8 puntos 

porcentuales (14,5% vs. 17,3%), equivalente en términos absolutos a 104.954 personas. 

Sector Económico 

- El incremento de la población ocupada en alrededor de 277.000 personas, entre el 2º 

trimestre del 2021 y el mismo periodo del 2020, es resultado del aumento registrado en 

todos los sectores económicos de la población ocupada. En términos de cantidades 

absolutas el sector terciario (Comercio y Servicios), que ocupa a la mayor cantidad de mano 

de obra, aumentó en alrededor de 144.000 personas ocupadas. 

- Respecto al 1er trimestre de este mismo año, se experimentó disminución de la población 

ocupada en alrededor de 44.100 personas, como resultado de las diferencias negativas en 

los sectores secundario (46.198 ocupados menos) y terciario (38.000 ocupados menos). 

Estas cifras negativas fueron compensadas por el incremento en la rama de agricultura que 

registró una variación positiva de aproximadamente 40.467 personas en dicho periodo. 

Categoría de Ocupación 

- En la comparación con el 2° trimestre del año 2020 se constató que el mayor aumento se dio 

en los trabajadores independientes en alrededor de 123.706 personas ocupadas.  

- El aumento entre los asalariados de 112.953 personas está dado por el incremento 

importante en el sector privado, puesto que el sector público registró una disminución de 

población ocupada en alrededor de 26.000 personas aproximadamente. 

- Respecto al 1er trimestre del año 2021, la reducción de alrededor de 44.000 ocupados es 

efecto de la disminución de asalariados privados, grupo poblacional que registró diferencia 
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negativa de 73.184 personas. Esta diferencia fue compensada, por una parte, por el 

incremento de empleados domésticos y por otra por los trabajadores por cuenta propia y 

familiares no remunerados (situaciones ocupacionales dadas principalmente en la 

agricultura familiar). 

 

Población Ocupada no agropecuaria informal. 

- Entre los segundos trimestres de los años 2020 y 2021, la población ocupada en actividades 

no agropecuarias aumentó en alrededor de 192.000 personas, de las cuales 172.000 están 

clasificadas como ocupadas informales 

- Respecto, a la variación negativa de 84.567 ocupados no agropecuarios entre el 1er 

trimestre 2021 y el 2° trimestre 2021, se destaca también que se produjo entre los ocupados 

informales. En contrapartida, los ocupados no agropecuarios formales registraron leve 

incremento en alrededor de 6.700 personas. 

Fuente: Principales resultados EPHC 2do. Trimestre 2021 – Boletín trimestral de Empleo. Publicado 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Observación: El incremento significativo interanual registrado durante el segundo trimestre de 2021 

en relación al mismo trimestre de 2020, tanto de la tasa de participación en el mercado laboral y de 

la ocupación, se debe principalmente a un “efecto rebote” o “arrastre estadístico”. Por lo tanto, la 

interpretación del aumento puede ser considerado como una “recuperación” de los niveles de tasas 

o valores absolutos y no necesariamente un “repunte” del indicador.  

Considerando los datos se observa una leve recuperación del empleo, lo que impulsa la formulación 

de acciones estratégicas para impulsar la mejora sostenida, en ese sentido, los acuerdos territoriales 

constituyen compromisos entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el gobierno y 

los actores locales para promover la generación de empleo y el desarrollo local. 

Lo que posibilita un abordaje integral de los problemas de empleo a partir de la identificación de 

oportunidades y dificultades en el territorio y permite ampliar las capacidades de la gestión a través 

del fortalecimiento institucional para el desarrollo de políticas de empleo.  

Asimismo, se fortalece la gestión local de empleo otorgando la posibilidad de desarrollar acciones de 

formación profesional que contemplen las necesidades en el municipio para incluir a la población 

con problemas de empleo. 

2. Vinculación de acciones 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 

De entre los 17 objetivos, el ODS 8 se refiere al Trabajo decente y crecimiento económico, a 

fin de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos”1.  

                                                           
1
http://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets?page=1 

http://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets?page=1
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El ODS 4 de Educación de calidad, a fin de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

Vinculación con planes 

El Plan Nacional de Desarrollo– Paraguay 2030, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo 

N°2794/14, el cual establece tres ejes estratégicos: 1) La reducción de la pobreza y 

desarrollo social; 2) Crecimiento Económico Inclusivo; y 3) Proyección de Paraguay al 

mundo2 y el cuarto eje incorporado en su proceso de actualización 4) Fortalecimiento 

Político-Institucional 

Por otro lado, considerando el Sistema de Protección Social, el decreto del Poder Ejecutivo 

N°376/18 establece la adecuación del “marco normativo del Gabinete Social para optimizar 

el cumplimiento de sus fines y la adecuada implementación de las Políticas de Desarrollo 

Social adoptadas por el Gobierno Nacional” teniendo en cuenta el proceso de definición, 

instalación y posterior implementación de un Sistema de Protección Social (SPS), mediante 

la realización de actividades llevadas a cabo de forma coordinada por las instituciones del 

Estado relacionadas con el área social, liderado por el Gabinete Social. También y cuenta 

con el Decreto N°4509/2015 que crea el Sistema Integrado de Información Social (SIIS). 

El Sistema de Protección Social – ¡VAMOS! presenta tres componentes: 1) Integración 

Social, vinculado a las políticas sociales no contributivas; 2) Inserción laboral y productiva, 

relacionado con las políticas de inclusión y de regulación laboral y, en general, de 

participación productiva; y 3) Previsión Social, vinculado principalmente a las políticas 

contributivas y a la seguridad social. Estos elementos constituyen los tres pilares básicos del 

SPS del Paraguay. 

El Pilar 2 - Inserción laboral y productiva, relacionado con las políticas de inclusión y de 

regulación laboral y, en general, de participación productiva; se refiere a la inserción de la 

población en edad productiva en la fuerza laboral del Paraguay, de conformidad con los 

parámetros del trabajo decente; es decir, cuya retribución e ingresos permita a las personas 

la superación de la pobreza, manteniendo el respeto de sus derechos laborales reconocidos 

por la normativa paraguaya e internacional. Tomando en consideración que el peso de los 

ingresos por trabajo representa más de los tres cuartos del total de ingresos de las familias 

en Paraguay, este pilar es decisivo para mejorar la condición social de la mayoría de la 

población paraguaya3. 

 

                                                           
2
 Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 – 2014 (página 9). 

3
 Presentación estructurada de la Propuesta General del Sistema de Protección Social en Paraguay, 

30/abril/2019, versión 1.0 (páginas 8 y 9). 
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3. Descripción del Plan de acción: “Empleate en tu Ciudad” 
 

Objetivo General 

 

El Plan de Acción “Empleate en tu Ciudad” tiene como objetivo la articulación de acciones con los 

Municipios con la finalidad de acercar los servicios brindados desde el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social a los buscadores de empleo y a los trabajadores, a través de las Municipalidades, 

y de esta manera fortalecer la gestión de las políticas de empleo promocionando el proceso para la 

superación institucional de gobiernos municipales. 

 

Componentes 

 

• Componente 1:  Oficina municipal de Empleo e Intermediación Laboral 

- Capacitar a los funcionarios designados por la Municipalidad  en  los servicios de orientación, 

test laborales, inscripción en la bolsa de empleo e intermediación laboral, preparación para 

la entrevista laboral, elaboración de curriculums, capacitaciones para desarrollar inteligencia 

emocional, entre otros servicios, a fin de habilitar una oficina municipal de empleo con 

técnicos capacitados que trabajaran en red con el Ministerio de Trabajo a través del Servicio 

Público de Empleo. 

 

- Realizar ferias de empleo, intermediación laboral  y planes estratégicos de promoción de 

nuevos empleos  con el sector empresarial local y  la municipalidad. 

 

• Componente 2: Capacitación para el trabajo 

- Articular acciones para el relevamiento de necesidades de formación de las localidades y la 

realización de cursos del SNPP, con la contraparte municipal y  el SINAFOCAL. 

- Realizar la certificación ocupacional de trabajadores empíricos a través de técnicos del SNPP. 

 

• Componente 3: Capacitación en Habilidades Blandas 

- Desarrollar  cursos de formación en habilidades blandas que tienen como finalidad  mejorar 

la empleabilidad , incentivar y reforzar relaciones interpersonales e intrapersonales tanto de 

buscadores de empleo como de trabajadores. 

 

• Componente 4: Emprendedurismo 

- Ofrecer servicios de capacitación en emprendedurismo y creación de planes de negocio, 

asistencia técnica en identidad comercial (branding), negocios, elaboración y diseño de 

logos, asistencia y preparación para concursos. 

 

• Componente 5: Formalización y acceso al Crédito 

- Realizar el servicio de guía sobre los procesos para la formalización y el acceso a créditos del 

Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y otros tipos de capital semilla. 

 

 



 

Página 7 de 8 
 

• Componente 6: Protección al Trabajo y Modalidades Contractuales 

- Asesorar sobre los derechos laborales con énfasis en mujeres trabajadoras y ofrecer las 

diferentes modalidades contractuales laborales para promover nuevas contrataciones 

laborales. 

 

• Componente 7: Sistema de Pasantías y Formación Dual en Empresas 

- Relevar necesidades e instalar en la comunidad planes de  pasantía laboral  y  formación 

dual en las empresas de la localidad. 

 

• Componente 8: Guía a Empresas y Gremios sobre Normativa Laboral y Plataformas 

- Guiar a las empresas sobre las normas laborales vigentes y la utilización de las Plataformas 

de realización de trámites laborales ante el MTESS a fin de promover nuevos empleos, la 

protección del trabajo y la formalización. 

 

Acciones generales 

 

 Elaboración de propuestas territoriales de promoción del empleo. 

 Capacitación de los equipos técnicos locales. 

 Promoción y generación de ámbitos de concertación de los actores locales. 

 Fortalecimiento de áreas locales destinadas a la promoción y mejora del empleo. 

 Formación profesional territorial. 

 

4. Implementación 
 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, suscribirá acuerdos de cooperación con los 

Municipios interesados en la aplicación del Plan de Acción “Empleate en tu Ciudad” para lo cual, las 

Municipalidades deberán designar a técnicos que serán formados en áreas específicas para el 

desarrollo de los componentes.  

El Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social mantendrá un equipo técnico de 

acompañamiento a la implementación del Plan, conformado por las Direcciones vinculadas al 

mismo. 

Coordinación General: Dirección General de Planificación y Dirección General de Gabinete del 

MTESS 
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Área Responsable Componentes  

Dirección General de Empleo  
Componente 1: Oficina municipal de empleo y 

acciones de intermediación Laboral 

Gerencia Técnica y de Acción Formativa  

del SNPP,   SINAFOCAL 
Componente 2: Capacitación para el trabajo 

Dirección General de Empleo , SNPP 
Componente 3: Capacitación en Habilidades 

Blandas 

Dirección de Emprendedurismo – Centro 

de Entrenamiento del Emprendedor 
Componente 4: Emprendedurismo 

Dirección de Emprendedurismo – Centro 

de Entrenamiento del Emprendedor 
Componente 5: Formalización y acceso al Crédito 

Dirección de Trabajo,  Direccion General de 
Promoción de la Mujer Trabajadora 

Componente 6: Protección al Trabajo y 
Modalidades Contractuales 

Gerencia Técnica y Dirección de Pasantías 
Laborales del SNPP 

Componente 7: Sistema de Pasantías y Formación 
Dual en Empresas 

Dirección de Trabajo / Dirección de 

Registro Obrero Patronal 

Compinente 8: Guía a Empresas y Gremios sobre 

Normativa Laboral y Plataformas 

 

 

 


