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Nombre Tasa de actividad 

 

Pregunta que busca 

responder 

¿Cuál es la situación económica y fiscal del país? 

Sub pregunta ¿Que proporción de la población mayor de 14 años se encuentra activa en el país? 

Componente CONTEXTO 

Dimensión Económico 

Definición Porcentaje de personas económicamente activas (trabajan o buscan trabajo) en el total de 

personas en edad de trabajar (14 años o más). 

Propósito El indicador permite conocer la proporción de las personas económicamente activas de un grupo 

de edad determinado. 

Interpretación La medida da cuenta de la magnitud de la población económicamente activa, ya sean ocupados o 

desocupados. 

Limitaciones … 

Unidad de observación Personas 

Forma de cálculo Número de personas económicamente activas (PEA) de un grupo de edad determinado, dividido 

el total de personas en edad de trabajar (PET) de ese grupo de edad. El resultado se multiplica 

por cien. 

Fuente  Elaborado por el Mirador Educativo del Instituto Nacional de Estadística (INEEd), a partir de la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Intervalos de confianza Al obtenerse la información de una muestra probabilística de población, los resultados deben 

considerarse estimaciones con márgenes de error asociados. Si bien no puede saberse el valor 

preciso en el universo, dadas las características de la muestra utilizada puede si afirmarse con un 

determinado nivel de confianza que el valor del indicador en el universo se encuentra entre un 

valor mínimo y uno máximo estimados. Los intervalos de confianza son esos valores mínimos y 

máximos. 

Disponibilidad de la fuente La fuente se actualiza año a año y es de acceso público. 

Reporta desde 2006 

Frecuencia de actualización Anual 

Aperturas Sexo, Región (Montevideo - interior), Edad *, Nivel socioeconómico 

 
* Para el sub indicador de 25 y más años no se realizan aperturas por edad simple, debido al alto número de categorías. 

Observaciones … 
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