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Encuesta Continua de Empleo IV trimestre 2015

Participación de la población en el mercado laboral se redujo
 Tasa de desempleo se situó en 9,6% en el cuarto trimestre de 2015, por lo que se
mantiene respecto al IV trimestre del 2014.
 Tasa de ocupación fue de 54,2% lo que representa una disminución interanual de 1,8
puntos porcentuales.

Durante el IV trimestre del 2015 se registró una disminución en 2,0 puntos porcentuales
(pp) de la tasa neta de participación laboral (60,0%), con respecto al mismo periodo del año
anterior. Este descenso se atribuye a la caída de la ocupación, pues la tasa de desempleo se
mantiene. Complementariamente, la tasa de no participación laboral (personas fuera de
la fuerza de trabajo respecto a la población de 15 años o más de edad) aumenta 2,0 pp.
Es así como la participación de la población masculina pasó de 75,4% a 73,3%, mientras que
la femenina disminuyó de 48,5% a 46,5% de forma interanual. Los datos dan cuenta que la
fuerza de trabajo se conformó por 1,38 millones de hombres y 866 mil mujeres, durante el
IV Trimestre del 2015.
Además, se debe señalar que la disminución en la participación laboral, fue de mayor
importancia en la zona urbana, con una diferencia de -2,5 pp con relación al IV trimestre del
2014, por lo que en el mismo período del 2015 se ubica en 61,2%. Mientras en la zona rural
la tasa neta de participación fue de 56,6%, esto es, estadísticamente se mantuvo.
A pesar de que la población ocupada nacional no muestra un cambio significativo en valores
absolutos (2,03 millones de personas en el último trimestre de 2015) la tasa de ocupación
disminuyó 2,0 pp respecto al mismo trimestre del año 2014, llegando a 54,2%.
Estas cifras se ven reflejadas en una disminución de la tasa de ocupación femenina en 2,1
pp, para el 40,7%; mientras que la ocupación masculina no mostró un cambio significativo
y se situó en 67,6%.
Según zona de residencia, 1,52 millones de personas ocupadas residían en la zona urbana,
mientras que 504 mil personas ocupadas fueron de la zona rural; ello significó una tasa de
ocupación urbana de 55,3%, decreciendo 2,4 pp, respecto al IV trimestre del 2014, mientras
que la tasa de ocupación rural se mantuvo en 51,3%.

DESEMPLEO
En el IV trimestre del 2015, se encontraban desempleadas 215 mil personas, mientras que
en ese mismo período del año anterior la cifra era de 220 mil personas, no obstante en
términos estadísticos, esto no representa una disminución significativa.
De igual forma, la tasa de desempleo refleja que el nivel de desempleo se mantuvo
interanualmente, pues para el IV trimestre del 2015 fue 9,6%, mientras que el año anterior
(IV trimestre 2014) fue 9,7%.
TASA DE PRESIÓN GENERAL Y PORCENTAJE DE SUBEMPLEO
La tasa de presión general, que indica la presión que ejerce en el mercado laboral el
conjunto de la población desempleada y la ocupada que busca trabajo, para el IV trimestre
del 2015 fue 18,7% de la población en la fuerza de trabajo. Este indicador de forma
interanual no mostró cambio.
La presión general para los hombres fue 17,0%, en tanto, para las mujeres fue 21,3%, en
ambos casos el indicador se mantuvo invariante respecto al IV trimestre del 2014.
En el IV trimestre de 2015, el porcentaje de personas ocupadas afectadas por subempleo
se estimó en 11,6%, de forma interanual este indicador disminuyó en 2,6 pp. El subempleo
de los hombres fue 9,8% y para las mujeres fue 14,5%, disminuyendo en ambos casos, 1,5
pp y 4,4 pp, respectivamente.
CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO
En la mayor parte de ramas de actividad el nivel de empleo se mantuvo sin variaciones
interanuales significativas, únicamente las actividades relacionadas con la comunicación y
otros servicios mostraron un aumento, pasando de 145 mil a 166 mil personas ocupadas.
Por otro lado, son las actividades relacionadas con la enseñanza y la salud las que muestran
una disminución entre el IV trimestre del 2014 y 2015, pasando de 212 mil a 187 mil
ocupados. Por grupo ocupacional, entre el IV trimestre de 2014 y 2015 no se presentaron
variaciones, siendo las ocupaciones no calificadas, de ventas en locales y técnico,
profesional medio y apoyo administrativo los que representan la mayor parte de la
población ocupada. Asimismo, según calificación del grupo ocupacional, 452 mil personas
desempeñaban ocupaciones de nivel alto, 1,03 millones ocupaciones de nivel medio y 540
mil ocupaciones no calificadas, manteniéndose estos niveles interanualmente.
En cuanto a la posición en el empleo, se estimó 1,55 millones personas asalariadas,
representando cerca del 76% de la población ocupada total, mismo nivel del IV trimestre de
2014. Por su parte, la población independiente se mantuvo en 439 mil personas.

En el IV trimestre de 2015, el porcentaje de personas ocupadas con empleo informal fue
43,0%1, respecto al año anterior, el porcentaje de informalidad disminuyó 2,3 pp, variación
originada principalmente en las mujeres, donde el porcentaje de empleo informal
disminuyó 4,0 pp. De esta forma, la población ocupada en un empleo informal fue cerca de
871 mil personas, de las cuales 530 mil eran hombres y 342 mil mujeres.
Según la posición en el empleo, 505 mil dependientes ocupaban un empleo informal, lo que
significó 31,8% del total de dependientes. Por su parte, 367 mil ocupados independientes
tenían un empleo informal, con nivel de informalidad de 83,6%.

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).

