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Encuesta Continua de Empleo, I trimestre 2016

Tasa de desempleo sin cambios
 Primer trimestre del año presentó nivel de desempleo de 9,5%.
 Cae la participación laboral nacional cerca de 3 puntos porcentuales del 1er
trimestre 2015 al 1er trimestre 2016.

La Encuesta Continua de Empleo (ECE) para el I trimestre 2016 (enero-marzo) estimó la
tasa neta de participación laboral nacional en 58,6%, lo que significa una disminución
significativa de 3,2 pp (puntos porcentuales) respecto al mismo periodo del año anterior.
Esta cifra se debe al aumento de la población que no participa activamente en el mercado
laboral, ya sea como ocupado o desempleado.
En el caso de la población masculina, la tasa neta de participación pasó de 74,9% a 72,6%,
y la femenina cayó de 48,6% a 44,5%.
Para el primer trimestre 2016 la fuerza de trabajo masculina se estimó en 1,37 millones
mientras que la femenina en 832 mil.
Según zona de residencia la tasa neta de participación laboral fue de 59,2% en la zona
urbana y 57,1% en la zona rural, resultados que denotan una disminución en ambas zonas
(en urbana bajó 3,8 pp y en rural 1,4 pp).
La población ocupada nacional no muestra un cambio significativo respecto al mismo
trimestre del año previo y se estimó en 1,99 millones de personas en el primer trimestre de
2016.
A pesar de lo anterior, se presentó una disminución de la importancia relativa de los
ocupados en la población de 15 años y más, esto produjo que la tasa de ocupación
disminuyera 2,5 pp y llegara a 53,1% en este primer trimestre de 2016. Este resultado fue
producto de la baja en la tasa de ocupación femenina de 3,2 pp, llegando a 39,5% para el
primer trimestre 2016, y de la tasa de ocupación masculina que pasó de 68,3% a 66,6%.
Según zona de residencia, 1,48 millones de personas ocupadas residían en la zona urbana,
mientras que 515 mil personas ocupadas residían en la zona rural. Esto significó una tasa
de ocupación urbana de 53,4%, decreciendo 3,1 pp respecto al primer trimestre del año
2015, mientras que la tasa de ocupación rural se mantuvo en 52,1% durante ese periodo.
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Durante el primer trimestre de 2016, 209 mil personas estaban desempleadas y respecto al
mismo trimestre de 2015 no mostró cambio estadísticamente significativo. De los
desempleados 114 mil eran hombres y 95 mil mujeres.
La tasa de desempleo para este trimestre fue de 9,5%, la cual no presentó variación
significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior. Este mismo comportamiento
se manifestó tanto para los hombres como para las mujeres, al mantenerse la tasa de
desempleo en 8,4% y 11,4%, respectivamente.
Características del empleo
El nivel de empleo en la mayor parte de las ramas de actividad se mantuvo sin variaciones
interanuales significativas, sin embargo, fueron las actividades relacionadas a los hogares
como empleadores las que mostraron cambios significativos, pasando de 173 mil ocupados
a 135 mil ocupados. Esta disminución se mostró principalmente en la zona urbana, donde
estas actividades se redujeron en 29 mil personas ocupadas.
Por sexo, en la población masculina se muestran aumentos significativos de ocupados en
las actividades de intermediación financiera y seguros y de comunicación y otros servicios,
mientras que disminuyó en actividades de enseñanza y salud y de hogares como
empleadores. Por su parte, la población femenina ocupada disminuyó en 46 mil personas,
lo cual se dio principalmente en actividades relacionadas a la industria manufacturera y a
los hogares como empleadores.
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825 mil personas con empleo informal
El porcentaje de personas ocupadas con empleo informal fue 41,4%1, respecto al año
anterior el porcentaje de informalidad a nivel nacional disminuyó 3,9 pp, debido
principalmente a las mujeres, donde el porcentaje de empleo informal cayó 5,0 pp, hasta
llegar a 43,9%, mientras que, para los hombres este porcentaje se redujo 3,1 pp y se ubicó
en 40,0%. De esta forma, la población ocupada en un empleo informal fue cerca de 825 mil
personas, de las cuales 502 mil eran hombres y 323 mil mujeres.
Según la posición en el empleo, 493 mil dependientes (personas que trabajaban para un
patrón, empresa o institución) ocupaban un empleo informal, lo que significó 31,0% del
total de dependientes. Por su parte, 333 mil ocupados independientes tenían un empleo
informal, con nivel de informalidad de 82,8%.

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).

