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Nota de Prensa  

 

INIDE presenta Informe de Empleo de la Encuesta Continua de los 

Hogares al Primer Trimestre de 2021. 

 

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) presenta el día de 

hoy viernes 07 de mayo de 2021 en su página Web el Informe de Empleo de 

la Encuesta Continua de los Hogares al Primer Trimestre de 2021. 

 

El Informe destaca lo siguiente: 

 

 En el primer trimestre de 2021, la tasa global de participación laboral se 

ubicó en 69.5 por ciento, en comparación con el mismo trimestre de 

2020 se observa una de 1.4 puntos porcentuales y de 1.1 puntos 

porcentuales respecto al cuarto trimestre. 

 

 La tasa de desempleo abierto en el primer trimestre de 2021 se ubicó 

en 4.9%, en comparación con el mismo trimestre de 2020 se observa un 

aumento de 0.1 puntos porcentuales, al igual que en el cuarto trimestre. 

 

 La tasa de desempleo de los hombres al primer trimestre de 2021 fue 

de 5.2%, en comparación con el mismo trimestre de 2020 se observa 

una reducción de 0.1 puntos porcentuales y un aumento de 0.4 puntos 

porcentuales en relación al cuarto trimestre. 
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 A nivel nacional, el porcentaje de la población que se encuentra en 

subempleo se ubicó en 44.6%, en comparación con el mismo trimestre 

de 2020 se observa una reducción de 0.3 puntos porcentuales y de 1.6 

puntos porcentuales en relación al cuarto trimestre. 

 

 El porcentaje de subempleo de los hombres al primer trimestre de 2021 

fue de 47.7%, en comparación con el mismo trimestre de 2020 se 

observa un aumento de 0.1 puntos porcentuales y una reducción de 1.4 

puntos porcentuales en relación al cuarto trimestre. 

 

 El porcentaje de subempleo de las mujeres al primer trimestre de 2021 

fue de 40.8%, en comparación con el mismo trimestre de 2020 se 

observa una reducción de 0.8 puntos porcentuales y de 1.9 puntos 

porcentuales en relación al cuarto trimestre. 

 

 

Informe de Empleo:  

 

 

Managua, 07 de mayo de 2021. 
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