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Encuesta Continua de Empleo

•  Segundo trimestre del año presentó nivel de desempleo de 9,4%

•  La participación laboral nacional disminuye 4,9 pp interanualmente
 

Principales indicadores 

La Encuesta Continua de Empleo (ECE) para el trimestre abril-junio 
2016 estimó la tasa neta de participación laboral nacional en 57,2%, 
la cual disminuyó 4,9 pp (puntos porcentuales) respecto al mismo 
periodo del año anterior.  Esta disminución se debe al aumento de 
la población fuera fuerza de trabajo.

La disminución interanual en la participación nacional se da tanto 
en la población masculina, que pasó de 74,5% a 71,0%, como en la 
población femenina que disminuye de 49,6% a 43,2%, es así, que para 
el segundo trimestre 2016 la fuerza de trabajo masculina se estimó 
en 1,36 millones y la femenina en 812 mil.

La participación laboral según zona de residencia fue 58,0% en 
la zona urbana y 54,8% en la zona rural para este trimestre.  La 
disminución de la participación laboral se dio en ambas zonas, pero 
en mayor medida en la urbana, para la cual bajó 5,8 pp, mientras 
que en la rural 2,7 pp.

La población ocupada nacional se estimó en 1,95 millones de 
personas en el segundo trimestre de 2016 y  la tasa de ocupación 
llegó a 51,8%, esta disminuyó en 4,5 pp respecto al mismo trimestre 
del año previo.  La disminución en la tasa de ocupación nacional  
afecta principalmente a las mujeres cuya tasa de participación bajó 
5,2 pp, mientras que la de los hombres disminuyó 3,6 pp, situándose 
para el segundo trimestre de 2016 en 38,4% para las mujeres y en 
65,2% para los hombres.
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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%, siendo 4,9 pp menor 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.

GRÁFICO 1

Tasa de ocupación
II Trimestre 2014 – II Trimestre 2016

Fuente: INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2016.     
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En este segundo trimestre de 2016, 203 mil personas estaban 
desempleadas y respecto al mismo trimestre de 2015 no mostró 
cambio estadísticamente significativo.  De los desempleados 111 mil 
eran hombres y 91 mil mujeres.
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La tasa de desempleo para este trimestre fue de 9,4%, la 
cual no presentó variación significativa con respecto al mismo 
trimestre del año anterior.  A pesar de la disminución en la 
tasa de ocupación, el nivel de desempleo nacional se mantuvo 
debido a la menor participación 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.

Según zona de residencia, 149 mil desempleados residían en la 
zona urbana y 54 mil desempleados en la rural, lo que dio como 
resultado una tasa de desempleo urbana de 9,2% y rural de 9,8%.  
A pesar de no darse cambios en el nivel de desempleo a nivel 
nacional, para la zona rural la tasa de desempleo aumentó 0,9 pp.

GRÁFICO 2

Tasa de desempleo
II Trimestre 2014 – II Trimestre 2016

Fuente: INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2016.    
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GRÁFICO 3

Porcentaje de población ocupada con subempleo por sexo
II Trimestre 2015 y II Trimestre 2016

Fuente: INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2016.
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En este trimestre, el porcentaje de personas ocupadas afectadas        
por subempleo se estimó en 8,3%, de forma interanual este indicador 
bajó 5,2 pp.  El subempleo de los hombres fue 7,2% y para las mujeres 
fue 10,3%, el cual disminuyó 4,2 pp y 6,6 pp, respectivamente.

Para el periodo abril-junio de 2016, la presión que ejerce en 
el mercado laboral el conjunto de la población desempleada y la 
ocupada que busca trabajo fue 15,5% con respecto a la población 
en la fuerza de trabajo (tasa de presión general).  Este indicador de 
forma interanual se redujo 2,9 pp, principalmente por la población 
ocupada que busca cambiar de trabajo variando de 206 mil a 133 
mil personas.

La presión general para los hombres fue 14,8%, en tanto, para las 
mujeres fue 16,8%.  La presión general en el mercado laboral tanto 
de las mujeres como la de los hombres disminuyó, 4,0 pp y 2,0 pp 
respectivamente.
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CUADRO 1

II Trimestre 2014 – II Trimestre 2016

II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015
Abr - Jun Jul - Set Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set Oct - Dic

Población total 4 763 662 4 778 864 4 792 617 4 807 263 4 823 600 4 836 819 4 850 933 4 865 436 4 881 713

Población de 15 años y más 3 645 426 3 661 332 3 676 598 3 692 461 3 709 802 3 724 327 3 739 173 3 754 695 3 772 251

Fuerza de trabajo 2 252 474 2 294 204 2 279 775 2 282 882 2 305 296 2 273 317 2 242 919 2 201 957 2 157 319
Ocupada 2 048 011 2 065 801 2 059 600 2 051 208 2 087 363 2 063 117 2 027 518 1 992 741 1 954 756

Desempleada 204 463 228 403 220 175 231 674 217 933 210 200 215 401 209 216 202 563

Fuera de la fuerza de trabajo 1 392 952 1 367 128 1 396 823 1 409 579 1 404 506 1 451 010 1 496 254 1 552 738 1 614 932

Porcentajes

Tasas de la población de 15 años o más
Tasa neta de participación 61,8 62,7 62,0 61,8 62,1 61,0 60,0 58,6 57,2
Tasa de ocupación 56,2 56,4 56,0 55,6 56,3 55,4 54,2 53,1 51,8
Tasa de no participación 38,2 37,3 38,0 38,2 37,9 39,0 40,0 41,4 42,8

Tasas de la fuerza de trabajo
Tasa de desempleo 9,1 10,0 9,7 10,1 9,5 9,2 9,6 9,5 9,4
Tasa de presión general 18,6 19,7 19,3 19,1 18,4 17,9 18,7 17,6 15,5

Porcentaje de la población ocupada
Porcentaje de ocupados con seguro por  trabajo 68,7 68,6 67,3 67,7 68,3 67,4 69,2 70,8 71,3
Porcentaje de ocupados con subempleo 11,8 13,4 14,2 12,9 13,5 11,7 11,6 9,5 8,3

Fuente: INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2016.     

Indicadores generales de la condición de actividad

Indicadores generales

Trimestre

I 2016
Ene - Mar

II 2016
Abr - Jun
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Como se observa en el cuadro anterior, mientras que durante 2014 
y los primeros trimestres de 2015 la participación laboral se mantuvo 
cerca de 62%, para los últimos trimestres de 2015 e inicios del 2016 
mostró una tendencia a disminuir, esto también se manifiesta en la 
disminución en la tasa de ocupación, que tiende a reducirse entre 
el tercer trimestre de 2015 y este segundo trimestre de 2016.  Por 
su parte, la tasa de desempleo ha oscilado entre 9% y 10% en los 
últimos dos años, esto indica que la disminución en el empleo no se 
ha visto reflejada en aumentos de la tasa de desempleo.

Características del empleo

En este segundo trimestre de 2016, la disminución en el total de 
ocupados se reflejó principalmente en las actividades de la industria 
manufacturera (39 mil personas), hogares como empleadores (28 
mil personas), enseñanza y salud (26 mil personas) y agricultura, 
ganadería y pesca (25 mil personas).

Por sexo, en la población masculina se muestra una disminución 
significativa de ocupados en las actividades de agricultura, ganadería 
y pesca, industria manufacturera y hogares como empleadores.  Para 
las mujeres, la población ocupada disminuyó significativamente 
en actividades relacionadas a los hogares como empleadores y a 
comunicación y otros servicios.

Por grupo ocupacional, las ocupaciones no calificadas, de ventas 
en locales y técnico, profesional medio y apoyo administrativo 
representaron el mayor porcentaje de la población ocupada.  Se 
presentó menor ocupación en  las ocupaciones de ventas en locales y 
prestación de servicios directos a personas y agropecuario y agrícola, 
artesanal, construcción, mecánica y manufacturas calificadas.  
Asimismo, según calificación del grupo ocupacional, los ocupados 
en ocupaciones de calificación media disminuyen, llegando a 996 mil 
ocupados en este segundo trimestre de 2016, mientras que en las 
ocupaciones de calificaciones altas y no calificadas no se presentó 
cambio.
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GRÁFICO 4

Población ocupada por grupo ocupacional
II Trimestre 2015 y II Trimestre 2016

Fuente: INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2016.     
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En cuanto a la posición en el empleo, se estimó 1,51 millones 
de personas asalariadas, que representaron cerca del 77% de la 
población ocupada total, mismo nivel del primer trimestre de 2015.  
Por su parte, la población independiente fue 413 mil personas, y 
disminuyeron en 58 mil ocupados respecto al primer trimestre de 
2015.  Este cambio se dio principalmente en la zona urbana, donde 
los ocupados independientes disminuyeron en 49 mil ocupados.
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a/ 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).

En este trimestre de 2016 el porcentaje de ocupados con empleo 
informal fue 41,8%a, respecto al año anterior este porcentaje a nivel 
nacional disminuyó 2,6 pp, debido principalmente al descenso en 
4,9 pp del empleo informal femenino.  De esta forma, la población 
ocupada en un empleo informal fue cerca de 818 mil personas, de 
las cuales 506 mil eran hombres y 312 mil mujeres.

Según la posición en el empleo, 472 mil dependientes (personas 
que trabajaban para un patrón, empresa o institución) ocupaban un 
empleo informal, lo que significó 30,6% del total de dependientes.  
Por su parte, 346 mil ocupados independientes tenían un empleo 
informal, con nivel de informalidad de 83,7%.
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