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Encuesta Continua de Empleo III trimestre 2016

Empleo informal se redujo en 3,0 puntos porcentuales
 Nivel de desempleo en III trimestre 2016 fue de 9,7%, no presentó variación significativa con
respecto al mismo período del año anterior cuando registró un 9,2%.
 Población ocupada a nivel nacional fue aproximadamente de noventa y un mil (91 000)
personas menos con respecto al mismo período.
 Participación laboral se redujo en 3,3 puntos porcentuales.

En el tercer trimestre del año 2016 (julio a setiembre), la tasa neta de participación laboral nacional
se redujo en tres puntos porcentuales (pp) respecto al mismo período del año anterior, alcanzando
un 57,7%, lo cual representa en términos absolutos una disminución de 89 mil personas.
Esta reducción en la participación laboral afecta ambos sexos, en el caso de la población masculina
disminuyó 2,7 pp --pasó de 74,3% a 71,6%--, mientras que la femenina de 47,6% llegó a 43,6% -- 4
pp menos --.
Con estos resultados para el III trimestre 2016 la fuerza de trabajo masculina se estimó cerca de
millón trescientos mil (1 300 000), entre tanto, la población femenina registró alrededor de
ochocientas mil trabajadoras (800 000).
Al analizar los resultados por zona de residencia, se identificó que la participación laboral en zona
urbana bajó 4,0 pp, y en la zona rural 1,6 pp, situándose en 58,7% y 54,8% respectivamente.
Para el total país, la población ocupada se estimó en un millón novecientos setenta mil (1 970 000)
trabajadores (as), y la tasa de ocupación llegó a 52,1% (3 pp menos que el III trimestre del año
anterior).
Esta disminución en la tasa de ocupación nacional afectó principalmente a las mujeres con una
reducción en la tasa de 3,6 pp, y para los hombres esa reducción fue de 3,0 pp, con lo que se sitúa
en 38,5% y 65,6% respectivamente.
Los datos arrojan que por zona de residencia un millón cuatrocientos setenta mil personas ocupadas
(1 470 000) pertenecen a la zona urbana, y cuatrocientos noventa y siete mil (497 000) corresponden
a la zona rural.

La tasa de ocupación urbana fue de 52,9% (4,0 pp menos que el mismo período del año anterior)
mientras que la ocupación rural fue de 49,9% (1,3 pp menor en este período).
SUBEMPLEO BAJÓ
En el tercer trimestre de 2016 el porcentaje de personas ocupadas afectadas por subempleo se
estimó en 9,0%, de forma interanual este indicador bajó 2,7 pp.
El subempleo de los hombres fue 7,6% y para las mujeres fue 11,4%, el cual disminuyó 1,6 pp y 4,5
pp, respectivamente.
La presión que ejerce en el mercado laboral el conjunto de la población desempleada y la ocupada
que busca trabajo fue 16,5% con respecto a la población en la fuerza de trabajo (tasa de presión
general). Este indicador de forma interanual se redujo 1,4 pp, principalmente por la disminución en
la población ocupada que busca cambiar de trabajo, la cual pasó de 196 mil a 148 mil personas.
La presión general para los hombres fue 15,6%, en tanto, para las mujeres fue 18,0%, la cual se
mantuvo para ambos sexos.
SE MANTIENE POBLACIÓN ASALARIADA A NIVEL NACIONAL
Alrededor de un millón quinientas mil personas asalariadas (1 500 000) representaron cerca del 76%
de la población ocupada total, magnitud similar a la del tercer trimestre de 2015.
La población independiente fueron cuatrocientas veinticinco mil personas (425 000) y los auxiliares
no remunerados cuarenta y cuatro mil (44 000) los ocupados.
En la zona urbana se reflejó el mayor efecto sobre el nivel de empleo, donde la población asalariada
disminuyó en 73 mil ocupados.
842 MIL PERSONAS CON EMPLEO INFORMAL
En este trimestre de 2016, el porcentaje de ocupados con empleo informal fue 42,7%1 (842 mil
personas), respecto al año anterior este porcentaje disminuyó 3,0 pp, debido principalmente al
descenso en 5,5 pp del empleo informal femenino.
La población ocupada masculina con empleo informal alcanzó al 41,7% (cerca de 520 mil hombres)
mientras que en el caso de la población ocupada femenina fue de 44,4% (alrededor de 322 mil
mujeres) .
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El empleo informal comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características: según la
posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a
través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que
tienen empresas no constituidas en sociedad (no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no
llevan una contabilidad formal).

Según la posición en el empleo, 484 mil dependientes (personas que trabajaban para un patrón,
empresa o institución) ocupaban un empleo informal, lo que significó 31,3% del total de
dependientes.
Por su parte, 358 mil ocupados independientes tenían un empleo informal, con nivel de
informalidad de 84,2%.

