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Encuesta Continua de Empleo, II trimestre 2016

Disminuye fuerza de trabajo
 Nivel de desempleo fue de 9,4% en II trimestre del año.
 Participación laboral nacional se redujo en 4,9 puntos porcentuales (pp) en II
trimestre 2016.
Las cifras del segundo trimestre de 2016 dan cuenta de una disminución en la tasa neta de
participación laboral nacional con un registro de 57,2% lo que significa un descenso en 4,9
pp, producto de un retiro de personas de la fuerza de trabajo.
Así lo revelan los últimos datos de la Encuesta Continua de Empleo correspondientes al II
trimestre de 2016 (abril a junio), en el que además, se estima una reducción interanual de
la participación nacional masculina de 3,5% (71,0%) y en la femenina de 6,4% (43,2%). En
términos absolutos significa que 1,36 millones de hombres forman parte de la fuerza de
trabajo mientras que 812 mil son mujeres.
La población ocupada nacional se estimó en 1,95 millones de personas en el segundo
trimestre de 2016 y la tasa de ocupación percibió una disminución de 4,5 pp respecto al
mismo trimestre del año previo y llegó a 51,8%. Esta disminución en la tasa de ocupación
nacional es producto de la baja en la tasa de ocupación femenina de 5,2 pp, 38,4% para el
segundo trimestre de 2016, y de la tasa ocupación masculina que pasó de 68,8% a 65,2%.
Según zona de residencia, 1,46 millones de personas ocupadas residían en la zona urbana,
mientras que 491 mil personas ocupadas residían en la zona rural. Esto significó una tasa
de ocupación urbana de 52,7%, decreciendo 4,9 pp respecto al segundo trimestre del año
2015, mientras que la tasa de ocupación rural se estimó en 49,4% y disminuyó 3,0 pp en
este periodo.
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203 MIL DESEMPLEADOS
Según la encuesta, la tasa de desempleo para este segundo trimestre fue de 9,4%, cifra que
no tuvo un cambio estadísticamente significativo si se compara con el mismo período del
año anterior. Conviene indicar que a pesar de la disminución en la tasa de ocupación, el
nivel de desempleo nacional se mantuvo debido al retiro de personas de la fuerza de trabajo
entre el segundo trimestre de 2015 y 2016.
Este mismo comportamiento se manifestó tanto para los hombres como para las mujeres,
al mantenerse la tasa de desempleo en 8,3% y 11,2%, respectivamente.
En términos absolutos se resume que en este segundo trimestre del año, 203 mil personas
estaban desempleadas y respecto al mismo período del 2015 no mostró cambio
estadísticamente significativo. De los desempleados 111 mil eran hombres y 91 mil
mujeres.
Tras analizar las cifras por zona de residencia, se observa que pese a no presentarse cambios
en el desempleo a nivel nacional, en la zona rural, se mostró un incremento de 0,9 pp, lo
que significa que al menos 54 mil personas se encuentran en esa condición, mientras que
en la zona urbana, los desempleados fueron 149 mil personas, para un total de 203 mil
desempleados.
DISMINUYÓ EMPLEO INFORMAL
El porcentaje de ocupados con empleo informal fue de 41,8%1, respecto al año anterior el
porcentaje de informalidad a nivel nacional disminuyó 2,6 pp, debido principalmente al
retiro de mujeres de la fuerza de trabajo que trabajaban pocas horas que tuvo un cambio
de de 4,9 pp en la población femenina informal.
La población ocupada en un empleo informal fue alrededor de 818 mil personas, de las
cuales 506 mil eran hombres y 312 mil mujeres.

1

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).

