COMUNICADO DE PRENSA
Encuesta Continua de Empleo

Disminuye tasa de desempleo
 Tasa de desempleo fue 9,0% en segundo trimestre del 2014 y disminuyó 1,5 puntos porcentuales (pp)
de forma interanual.
 La tasa neta de participación laboral y la tasa de ocupación se mantienen para este trimestre, siendo
61,9% la participación y 56,3% la ocupación.

La Encuesta Continua de Empleo; que a partir del primer trimestre del 2014 utiliza una nueva base de
población1; arrojó una tasa neta de participación laboral nacional de 61,9% de abril a junio del año 2014, cifra
que no denota un cambio al compararla con el mismo período del año anterior (abril a junio del 2013).
Comportamiento similar presentó este indicador por sexo, donde los hombres tuvieron una tasa neta de
participación de 75,4% y las mujeres de 48,3% en el segundo trimestre del 2014.
La población ocupada nacional fue 2,06 millones de personas, 1,28 millones hombres y 778 mil mujeres. La
tasa de ocupación nacional fue 56,3% de la población en edad de trabajar, mientras que para la población
ocupada masculina este indicador se situó en 69,7%, para la población femenina fue 42,8%, ambos casos sin
un cambio interanual.
DISMINUCIÓN DEL DESEMPLEO
En el segundo trimestre del 2014, 204 mil personas estaban desempleadas, lo que derivó una tasa de
desempleo de 9,0% a nivel nacional, la cual disminuyó 1,5 pp de forma interanual. Del total de personas
desempleadas 114 mil eran hombres y 111 mil mujeres, con una tasa de desempleo de 7,6% y 11,2%
respectivamente, valores que muestran un menor nivel al compararse con segundo trimestre del 2013.
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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 con el 2014 en esta nueva base poblacional.

Según zona, 149 mil desempleados residían de la zona urbana y 55 mil desempleados lo hacían en la rural. La
tasa de desempleo para la zona urbana descendió en 1,9 pp pero se mantuvo en la zona rural, alcanzando a
8,8% en la zona urbana y 9,8% en la rural.
A la dificultad de conseguir trabajo, se puede sumar la afectación del subempleo, es decir, aquellas personas
que trabajan menos horas de las que quisieran. El indicador correspondiente para este trimestre fue de 11,8%
de personas ocupadas afectadas por subempleo y no varió de manera interanual.
Para los hombres, el subempleo fue 9,4%, mientras que para las mujeres 15,8%. Aunque para los hombres el
nivel ha sido similar entre el 2013 y los primeros trimestres del 2014, para las mujeres parece tender a un
menor nivel en el 2014, ya que durante el 2013 el subempleo de las mujeres se encontraba alrededor del 17%.
POBLACIÓN OCUPADA
Respecto a las actividades productivas, las de comercio y reparación abarcaron el mayor porcentaje de la
población ocupada (20,0%), seguidos por enseñanza y salud (10,5%) y agricultura, ganadería y pesca (9,9%),
sin embargo, no se presentó un cambio en la ocupación de estas actividades. Las actividades profesionales y
administrativas de apoyo, mostraron mayores niveles de ocupación en el segundo trimestre del 2014, 32 mil
ocupados más que en el 2013.
EMPLEO INFORMAL PARA EL II TRIMESTRE DEL 2014 FUE 42%2
Desde el tercer trimestre del 2010 al cuarto trimestre del 2013, el porcentaje de personas ocupadas con
empleo informal osciló entre 36% y 45%, con una tendencia de aumento paulatino a partir del primer trimestre
del 2012. Para el cuarto trimestre del 2013 el empleo informal fue 44% y bajó hasta 42% para este segundo
trimestre del 2014.
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).

2

Para mayor información sobre el tema consultar el sitio web institucional en la sección de publicaciones “otros temas".

