Resultados Encuesta Nacional de Empleo e
Ingresos (ENEI) 3 – 2016
La Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (ENEI) es parte del Sistema Integrado de Encuestas de
Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas, para explorar temas de actividades económicas de la
población, tales como empleo, desempleo e inactividad por sexo y dominios de estudio. La ENEI 32016 se realizó entre el 14 de noviembre y el 15 de diciembre de 2016.

Principales indicadores de la ENEI 3-2016





Según los resultados de esta
Encuesta, el país tiene una
fuerza laboral total de 6.6
millones de personas. Esto
representa una tasa de
ocupación promedio de
97.6%, la cual es ligeramente
más alta en el caso de
hombres que en mujeres. De
igual
forma,
existen
diferencias
entre
los
indicadores en el área urbana
metropolitana (que tiene las cifras más bajas de ocupación) y el área rural (con los
indicadores más altos a nivel nacional).
Principalmente, los guatemaltecos trabajan en actividades de agricultura (30.5%), comercio
(27.7%), la industria manufacturera (13.7%) y el sector público (8.7%).
Del total de personas ocupadas, tan solo 34.6% reporta tener un contrato laboral (ya sea
temporal o por tiempo indefinido) y solamente 21.2% indicaba estar afiliado al IGSS (en el
área rural la cifra baja a 11.3%).

Informalidad




En todo el país, los niveles de
informalidad se ubicaron en
67.8%, implicando una leve
reducción de 1% con
respecto a 2015. Es en el área
rural donde mayores niveles
de informalidad se registran,
ascendiendo hasta a 80.6%.
En el área metropolitana es
significativamente
menor
(41%).
Principalmente, las personas
ocupadas en el sector informal se dedican a actividades agrícolas (40.1%) y comercio
(28.7%). En menores proporciones, la industria manufacturera y las actividades de servicios
también absorben una importante cantidad de empleos informales (11.1% y 9.6%,
respectivamente).

Desempleo






A nivel nacional, la tasa de
desempleo se ubicó en 2.4%,
con una leve reducción
comparado con la cifra de
2015
(2.7%).
Una
disminución importante se
dio en el desempleo del área
urbana metropolitana, al
pasar de 5.3% en 2015 a 4.2%
en esta última medición del
INE.
Existen importantes diferencias entre el indicador de desempleo por grupo étnico. Mientras
la tasa de desempleo para no indígenas es de 3.2%, en indígenas es de tan solo 0.7%. Esta
alta diferencia se da en todos los ámbitos de estudio, siendo significativamente más
reducidas las cifras para el grupo indígena.
De la población que se encuentra desempleada, resalta el dato que el 44.6% lleva más de 3
meses buscando empleo.

Ingresos laborales






El salario promedio a nivel
nacional es de Q2,158 el cual
disminuyó levemente con
respecto al valor presentado en
la encuesta de 2015 (Q2,256).
Sin embargo, en el área
metropolitana sí aumentó el
salario promedio, llegando a
Q3,152 en 2016.
Con excepción de área
metropolitana, los salarios
promedio
son
significativamente menores al
salario mínimo nacional vigente.
Los trabajadores en la Administración Pública son los que perciben, en promedio, ingresos
mensuales más altos (3,811), seguidos de transporte y almacenamiento (Q3,552) y
comercio (3,511). Los trabajadores agrícolas son los que menores ingresos perciben
(Q1,158).

Módulo de Juventud
Esta edición de la ENEI incluyó un informe específico de la situación laboral de la juventud;
comprendiendo a este grupo como los trabajadores entre 15 y 29 años de edad.

Indicadores laborales de la juventud






Para la población joven del
Población ocupada de 15 a 29 años, según dominio de estudio
país, la tasa de ocupación a
nivel nacional es de 95.1%. El
área metropolitana es la que
menor tasa de ocupación
registra, siendo de 90.9%.
La mayor parte de la
población joven se ubica en el
área rural, principalmente
jóvenes entre 15 y 19 años de
edad.
Dentro del área
metropolitana existe una
mayor cantidad de jóvenes
entre 20 y 29 años.
Tan solo 19.6% de los jóvenes se encuentran cubiertos por la seguridad social. La tasa es
muy similar tanto para hombres como para mujeres.







El desempleo en la población juvenil es más de 100% mayor que el promedio nacional (4.9%
para la población joven, en comparación a 2.4% a nivel nacional). En el área urbana, el
desempleo juvenil aumenta aún más, llegando a ser de 9.1%.
Los índices de informalidad en la Población ocupada en el sector informal según dominio
de estudio
juventud son muy similares que los
promedios a nivel nacional. El
promedio total para los jóvenes es
de 67%. El único dominio en el que
la informalidad es notablemente
menor es en el área metropolitana,
donde la informalidad es de 35%
(comparado con el aprox. 50% a
nivel nacional).
Este módulo de la ENEI 3-2016
reporta que los jóvenes reciben, en
promedio, salarios muy bajos. A nivel global, reciben un salario promedio de Q1,843, el cual
llega a ser mucho más bajo en el caso de las mujeres (Q1,600) y de la población rural
(Q1,374).

El módulo también presenta algunas estadísticas cualitativas sobre el mercado laboral para el caso
de la juventud, donde se destaca:






La principal forma en que los jóvenes buscan empleo es a través de contactos (amigos,
familiares y conocidos). Avisos en medio de comunicación, sitios de reclutamiento y otros
métodos para buscar empleo son usados mínimamente por los jóvenes.
En los jóvenes, las principales dificultades para obtener una oportunidad laboral son: falta
de experiencia y poca formación y capacitación. Sin embargo, 3.25% de los jóvenes
reconocen sufrir de discriminación por el hecho de ser jóvenes.
Principalmente, los jóvenes demandan capacitaciones en cómputo, mecánica automotriz y
cocina. En menor cantidad, también demandan capacitación en idiomas.

