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Encuesta Continua de Empleo

Tasa de desempleo abierto para el cuarto trimestre del 2013 fue 8,3%


La tasa de desempleo abierto disminuye respecto al IV trimestre del 2012 asociado a un
aumento de la población ocupada



La tasa de ocupación aumentó 1,5 puntos porcentuales (pp), llegando 57,6% en el IV
trimestre del 2013

El cuarto trimestre del 2013 refleja que hubo cambios interanuales respecto al mismo período del
2012 en la población ocupada y desempleada.
La población ocupada fue de 2,05 millones, aumentando en 76 mil personas comparando el cuarto
trimestre del 2012 y el cuarto trimestre del 2013. La tasa de ocupación nacional fue 57,6% con
respecto a la población en edad de trabajar, un incremento de 1,5 pp respecto al mismo trimestre del
2012. La zona urbana reflejó una tasa de ocupación de 59,3%, 1,8 pp de crecimiento interanual,
mientras que en la zona rural se mantiene en 54,8%.
La ocupación para la población masculina fue 69,7% y para la femenina 45,3% en el cuarto trimestre
del 2013, únicamente se dio un aumento significativo para la población femenina de 2,1 pp. en
comparación al mismo trimestre del año previo.
Por su parte, la población desempleada nacional fue 185 mil personas y disminuyó en 29 mil
personas, principalmente en la población femenina (18 mil personas) y en la zona urbana (21 mil
personas).
Para el cuarto trimestre del 2013 la tasa de desempleo abierto para el total país llegó a 8,3%, lo que
significa una disminución de 1,5 pp al comparar con el mismo trimestre del 2012.
la tasa de desempleo femenina fue 9,4% y disminuyó 2,4 pp. En el caso de los hombres la tasa de
desempleo fue 7,5%, sin mostrar cambios de forma interanual.
Tanto en la zona urbana como rural, disminuyó la tasa de desempleo para el último trimestre del
2013, en la zona urbana la tasa de desempleo fue 7,9% y en la zona rural 9,0%, disminuyendo 1,6
pp y 1,3 pp respectivamente con relación al cuarto trimestre del 2012.
Para el cuarto trimestre del 2013, aunque la población ocupada se incrementa y la desempleada
disminuye, ambas en forma importante, la fuerza de trabajo permanece sin variación estadística
respecto al cuarto trimestre del 2012, lo que conlleva que la tasa neta de participación no cambie
interanualmente, con un nivel de 62,8% de la población en edad de trabajar nacional; 75,3% para
los hombres y 50,0% para las mujeres.
La fuerza de trabajo se mantuvo en ambas zonas, siendo la participación laboral 64,3% en la zona
urbana y 60,2% en la rural.
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Fuente: INEC. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2014.

El comportamiento de los indicadores del mercado laboral en el transcurso del 2013, refleja que la
tasa neta de participación laboral se mantuvo en valores cercanos al 62%, en tanto la tasa de
ocupación tuvo leves incrementos sucesivos en los trimestres del año, con 55,6% en el primer
trimestre y 57,6% en el cuatro trimestre del 2013.
Asimismo la tasa de desempleo abierto, que durante los dos primeros trimestres estuvo cercano al
10%, los dos últimos trimestres disminuyeron, cerrando el año en 8,3% de la fuerza de trabajo.
EL SUBEMPLEO SE MANTIENE ESTABLE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 AL CUARTO
TRIMESTRE DEL 2013
El porcentaje de ocupados en situación de subempleo fue 12,8% de la población ocupada nacional,
para la población masculina el subempleo fue 9,7% y para la femenina 17,6%, en ambas poblaciones
este indicador se mantuvo estable, pese a un incremento de las personas que trabajan menos de 40
horas y un aumento de los trabajadores de tipo cuenta propia.
AUMENTO DE LA OCUPACIÓN NACIONAL SE DIO EN EL SECTOR DE COMERCIO Y
SERVICIOS
Al comparar respecto al cuarto trimestre del año anterior, el sector de actividades de comercio y
servicios (71% del empleo nacional) fue en el cual se generó un aumento de 82 mil ocupados,
principalmente en las actividades de comercio, y en general casi todas las ramas de este sector en
su conjunto hicieron aumentar la ocupación nacional.
Asimismo, se observó un aumento de los ocupados en trabajos por cuenta propia (58 mil personas),
41 mil personas en la zona urbana y 16 mil personas en la zona rural.
En la página institucional se encuentran disponibles los cuadros de resultados, documentos y la
Metodología de la Encuesta Continua de Empleo.
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