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Participación laboral aumentó 2,1 puntos porcentuales
 Los 2,1 puntos porcentuales (pp) de incremento en la participación laboral corresponde al I Trimestre
del 2014 respecto al mismo periodo del 2013.
 La tasa de ocupación aumentó a 57,7%, mientras la tasa de desempleo se mantuvo en 9,7% al
comparar el I trimestre del 2014 y el I trimestre del 2013.

La Encuesta Continua de Empleo; que a partir del I trimestre del 2014 utiliza una nueva base de población ;
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arrojó una tasa neta de participación laboral nacional de 63,9% en este primer trimestre del año 2014, cifra
que denota un incremento de 2,1 (pp) al compararla con el mismo período del año anterior (enero a marzo del
2013).
Los datos revelan que 1,4 millones de hombres forman parte de la fuerza de trabajo y la tasa de participación
es de 77,1%, lo que representó un incremento de 2,8 pp respecto al primer trimestre del 2013. En el caso de
las mujeres 916 mil pertenecen a la fuerza de trabajo por lo que su tasa de participación alcanzó un 50,6%, es
decir, se incrementó en 1,4 pp.
La población ocupada nacional es de 2,1 millones de personas, con una tasa de ocupación de 57,7% de la
población en edad de trabajar, lo que denota un crecimiento de 1,8 pp.

Este aumento se generó

principalmente en la población ocupada masculina, para la cual la tasa aumentó 2,8 pp, llegando a 70,8%. Entre
tanto la población ocupada femenina fue de 805 mil personas con una tasa de ocupación de 44,4%, sin un
cambio interanual.

COMERCIO Y REPARACIÓN SON LAS ACTIVIDADES QUE ABSORBEN MÁS EMPLEO
Respecto a las actividades productivas, para el primer trimestre 2014, las de comercio y reparación aglomeran
el mayor porcentaje de la población ocupada (21,2%), seguidos por enseñanza y salud (10,6%) y agricultura,
ganadería y pesca (10,1%). El sector secundario, compuesto principalmente por actividades de la industria
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Con los Censos 2011 se obtuvieron nuevas proyecciones de población y un nuevo Marco Muestral de Viviendas, los
cuales se utilizan en la Encuesta Continua de Empleo. Las estimaciones del total de población se actualizan con estos
insumos, por lo que se recalculan los datos del 2013 para que sean comparables en esta nueva base poblacional con el
2014.

manufacturera y de construcción, mostró menores niveles de ocupación en el 2013, sin embargo, no se
presentó una variación interanual significativa para el I trimestre del 2014.

DESEMPLEO ALCANZÓ UNA TASA DE 9,7%
En el primer trimestre del 2014, 225 mil personas estaban desempleadas, de estas 114 mil eran hombres y 111
mil mujeres, lo que derivó una tasa de desempleo de 9,7% a nivel nacional; 8,1% para hombres y 12,2% para
las mujeres, valores que se mantuvieron respecto al primer trimestre del 2013 y que refleja que la brecha de
género en este indicador es cercana a los 4 pp.
La tasa de desempleo urbana se mantuvo en 10,0%, mientras que en la rural se presentó un descenso de 1,4
pp para llegar a un 8,9%, lo que en cifras absolutas representa que 174 mil desempleados residían en la zona
urbana y 52 mil lo hacían en la rural.
A la dificultad de conseguir trabajo, se suma la afectación del subempleo, es decir, aquellas personas que
trabajan menos horas de las que quisieran.
El indicador correspondiente revela que el 11,9% de personas ocupadas fueron afectadas por subempleo para
el trimestre en análisis y no se varió de manera interanual. Para los hombres, en el periodo de enero a marzo
del 2014 el subempleo fue de 9,7%, mientras que para las mujeres se mantuvo cerca del 15,4%, lo que significa
que las mujeres también son más afectadas por subempleo con una diferencia cercana a 6 pp.

