INDICADORES DE EMPLEO
AÑOS 2015 y 2016
Indicador

ENEI 1 2015

Población total 1

16,182,731

Población en edad de trabajar (PET)

Tasa

ENEI 1 2016

Tasa

Variación
de la tasa

16,555,557

10,393,052

100

10,740,753

100

Población económicamente activa (PEA)

6,273,526

60.4

6,605,276

61.5

1.1

Población no económicamente activa (PNEA)

4,119,526

39.6

4,135,477

38.5

-1.1

Población ocupada (PO) 2

6,121,591

97.6

6,401,569

96.9

-0.7

151,935

2.4

203,707

3.1

0.7

654,743

10.4

762,482

11.5

1.1

67.9

4,467,917

69.8

1.9

Población desempleada

2

Población en subempleo visible

2

Sector económico
Sector informal

4,155,686

Sector formal
1,965,905 32.1
1,933,652 30.2
-1.9
Fuente: Elaboración propia con información del INE. Proyecciones de población y resultados de la ENEI 12015 (29 de abril al 25 de mayo 2015) y ENEI 1-2016 (12 de febrero al 9 de marzo 2016.).
1

Crecimiento poblacional anual

2

Porcentajes obtenidos con relación a la PEA

DEFINICIONES
Población desempleada: Personas de 15 años o más, que no estando ocupadas en la semana de
referencia, están disponibles y buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica en el
lapso del último mes.
Población económicamente activa (PEA): Todas las personas de 15 años o más, que en la semana de
referencia realizaron algún tipo de actividad económica, y las personas que estaban disponibles para
trabajar y hacen gestiones para encontrar un trabajo. Se incluyen también las personas que durante la
semana de referencia no buscaron trabajo activamente por razones de mercado pero estaban dispuestas a
iniciar un trabajo de forma inmediata.

Población en edad de trabajar (PET): Según las normas internacionales, es aquella población que está apta,
en cuanto a edad para ejercer funciones productivas. Se le denomina también Población en Edad de
Trabajar (PET). Esta se subdivide en Población Económicamente Activa (PEA) y Población No
Económicamente activa (PNEA). Para efectos de comparabilidad nacional a edad de la PET se toma a
partir de los 10 años o más y para el ámbito internacional a partir de 15 años o más.

Población no económicamente activa (PNEA): Comprende a las personas de 15 años o más, que durante el
periodo de referencia no tuvieron ni realizaron una actividad económica ni buscaron hacerlo en el último
mes a la semana de levantamiento. Las personas menores de 15 años al no cumplir con la edad
especificada para la medición de la fuerza de trabajo se consideran como personas no económicas
activas.
Población ocupada: Personas de 15 años o más, que durante la semana de referencia hayan realizado
durante una hora o un día, alguna actividad económica, trabajando en el período de referencia por un
sueldo o salario en metálico o especie o ausentes temporalmente de su trabajo; sin interrumpir su vínculo
laboral con la unidad económica o empresa que lo contrata, es decir con empleo pero sin trabajar".

Población subempleada visible (PSV): Conjunto de personas que trabajan involuntariamente menos de la
jornada normal (40 hrs/semana en el Sector Público, y 48 hrs/semana en el resto de sectores) y que desearían
trabajar más horas.
Sector económico informal: Son todos aquellos ocupados en las siguientes categorías:
Empleadores, empleados y obreros de empresas de menos de 6 personas.
Todos los trabajadores por cuenta propia o autónoma, excluyendo profesionales y técnicos.
Todos los familiares no remunerados
Ocupados en servicio doméstico

