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Encuesta Continua de Empleo IV trimestre 2016

Empleo se mantiene estable
 La tasa de ocupación alcanzó un 54,3% en el IV trimestre de 2016, valor similar al del mismo
periodo del 2015.
 Desempleo para la población nacional sin cambios estadísticos significativos, fue de 9,5% en
IV trimestre 2016.
 Porcentaje de empleo informal aumentó interanualmente en 1,7 pp debido al incremento de
independientes.

Para el IV trimestre del 2016, la población ocupada nacional fue de 2,06 millones de personas, con
una tasa de ocupación que alcanzó un 54,3%, cifra que se mantiene con respecto al mismo trimestre
del año anterior. La tasa de ocupación para el IV trimestre 2016 fue de 69,0 en hombres y 39,5 para
las mujeres.
Si bien la tasa de ocupación se mantiene al compararla con el IV trimestre del 2015, es el valor más
alto observado durante el 2016.
Al analizar la ocupación por zona, se observó que los residentes de zona urbana son 1,55 millones
de personas mientras que en la rural se registró 513 mil personas ocupadas, lo que en términos
relativos representó para la zona urbana una tasa de ocupación de 55,4% y de 51,3% para la rural.
Entre tanto, el porcentaje de personas con subempleo, es decir, aquellas que trabajan menos de
una jornada parcial (menos de 40 horas) y desean trabajar más horas, llegó a 9%, lo que implica que
disminuyó en promedio 2,3 puntos porcentuales (pp).
En el caso de los hombres el cambio fue significativo por cuanto disminuyó el subempleo en 1,7 pp,
lo que significa que el porcentaje fue de un 8,2%, mientras que para el caso de las mujeres el
subempleo afectó al 11,2% de las ocupadas, una disminución de 3,3 pp.

DESEMPLEO
En este IV trimestre de 2016, se estimó 218 mil personas desocupadas, de las cuales 98 mil eran
hombres y 119 mil mujeres, al compararlos en forma interanual, estos datos no tienen cambios
significativos.
En valores relativos, el desempleo se mantiene estadísticamente sin cambios. A nivel nacional, la
tasa fue de 9,5%; aunque la tasa de desempleo para la población masculina fue la más baja
observada durante el 2016 con un 6,9%, en tanto la femenina fue de 13,8%.
Según zona de residencia, 161 mil desempleados residían en la zona urbana y 57 mil en la zona rural,
para una tasa de desempleo de 9,4% y 10,0% respectivamente.
La tasa de presión general fue de 16,9%, representa la presión ejercida en el mercado laboral de la
población desempleada u ocupada que busca trabajo o bien cambiar de empleo en relación con el
total de la fuerza de trabajo. Este indicador se redujo 1,8 pp de forma interanual, principalmente
por la población ocupada que buscó cambiar de trabajo (para el IV trimestre de 2016 fue de 167 mil
personas).
La tasa de presión general para los hombres fue 15,1%, en tanto, para las mujeres fue 19,8%. La
presión general en el mercado laboral de los hombres representó un cambio significativo con
respecto al mismo periodo del año anterior.
La estabilidad en las tasas de ocupación y de desempleo conllevan a que la tasa neta de participación
se mantiene sin cambios respecto al mismo período del año anterior (IV trimestre 2015), la cual se
estimó en 60,0%.
CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN OCUPADA
Con respecto a la posición en el empleo de la población ocupada, se estimó en 1,56 millones de
personas asalariadas, que representaron cerca del 75,7% de la población ocupada total, mismo nivel
del IV trimestre de 2015.
Por su parte, la población independiente fue de 455 mil personas, se registró un aumento de 20 mil
independientes que contrataron personal, el efecto se dio principalmente en los hombres y en la
zona urbana.
Con respecto a la población ocupada con empleo informal fue cerca de 922 mil personas de las
cuales 577 mil fueron hombres y 346 mil mujeres, lo que significó una tasa de 44,7% para el IV
trimestre del 2016; esto es un aumento interanual de 1,7 pp. Esta cifra obedece al incremento de
4,0 pp en el porcentaje del empleo informal independiente.

