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En Bogotá continúa cayendo el desempleo y creciendo el trabajo de calidad

No olvide:

Tasa de desempleo, Bogotá y Colombia (porcentaje)

 El Distrito Capital fue la tercera ciudad

con menor desempleo (8.8%), después
de Barranquilla (7.3%) y Riohacha
(8.7%).
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tasa global de participación (72.5%) y de
ocupación (66.1%) de Bogotá fueron las
más altas registradas en el país.
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 Los sectores que más aumentaron su
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número de ocupados fueron ‘servicios de
salud,
educación,
sociales
y
personales’
(aportó
59,363),
‘intermediación financiera’ (creó 34,850),
e ‘industria manufacturera’ (generó
34,121).
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Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Según las cifras más recientes publicadas por el DANE,
durante tercer trimestre de 2103 la tasa de desempleo de Bogotá se ubicó en 8.8%, cifra inferior a la obtenida por la nación
(9.4%), y a la alcanzada por la ciudad durante el mismo periodo del año anterior (9.4%). Este resultado se produjo gracias a
los 77,247 puestos de trabajo creados en la ciudad.
Los indicadores de calidad, por su parte, mejoraron debido
a que el trabajo asalariado se incrementó en 5.5% y el no asalariado decreció en 2.3%. Por este motivo, la proporción de
empleo asalariado respecto al total de ocupados llegó a
56.2%, cifra notablemente superior a la presentada en el agregado nacional, que fue 40.5%.

 Mientras en el país el sector fabril eliminó

69,133 puestos de trabajo, en Bogotá
este generó 34,121 nuevos empleos

bit.ly/NH2yun

Notas metodológicas:




Salvo que se indique lo contrario, la información presentada en el boletín de Mercado Laboral corresponde al periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre de 2013,
y los crecimientos se calculan frente al año anterior.
De acuerdo con el Dane, toda variable cuya proporción respecto al total de la población
económicamente activa sea menor a 10%, presenta un error de muestreo superior a 5%.

En el Distrito Capital hubieron 4,121,419
ocupados, 77,247 más que durante el mismo periodo del año anterior.
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Bogotá redujo su tasa de desempleo
una vez más
Según las cifras del DANE, durante el tercer
trimestre del presente año el Distrito Capital presentó una tasa de desempleo de 8.8%, cifra inferior a la obtenida por el país (9.4%) y a la registrada por la ciudad durante el mismo periodo del
año anterior (9.4%). En relación con las veintitrés
principales áreas metropolitanas del país, el Distrito Capital se ubicó como la tercera ciudad con
menor índice de desocupación después de Barranquilla (7.3%) y Riohacha (8.7%). En términos
absolutos, el número de desempleados de la ciudad cayó en 18,948 personas, con lo cual el
número de individuos que carecieron de un puesto de trabajo se redujo a 399,069.
Por otra parte, en materia de ocupación, Bogotá generó 77,247 nuevos ocupados durante el
trimestre en mención. En otras palabras, la ciudad aportó 15 de cada 100 puestos de trabajo
creados en el país. Al respecto, las ramas de actividad económica que presentaron mayores crecimientos en su número de ocupados fueron
‘servicios de salud, educación, sociales y
personales’ (aportó 59,363), ‘intermediación
financiera’ (creó 34,850), e ‘industria
manufacturera’ (generó 34,121), que compensaron las caídas presentadas en las ramas
‘transporte,
almacenamiento
y
comunicaciones’
(eliminó
46,186),
‘construcción’ (despidió 14,284) y ‘suministro de
electricidad, gas y agua’ (expulsó 1,829).
Sobresale el comportamiento del sector manufacturero en materia laboral. Mientras en el país
este sector eliminó 69,133 puestos de trabajo para el periodo en mención, en Bogotá generó
34,121 nuevos empleos, contribuyendo así a la
disminución de la caída en los trabajos fabriles a
escala nacional.
Con estas nuevas variaciones, la cantidad de
ocupados en el Distrito Capital llegó a 4,121,419
entre los meses de julio y septiembre. En consecuencia, la tasa de ocupación de la ciudad se situó en 66.1%, 0.2 puntos porcentuales por encima de lo observado durante el mismo periodo del
año anterior (65.9%). Es importante mencionar
que este indicador resultó el más alto del país,
como ha venido ocurriendo durante todo el año.

La tasa global de participación, indicador que
mide la oferta de personas dispuestas a trabajar,
fue de 72.5% en esta oportunidad, valor levemente inferior al 72.7% registrado durante el mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, fueron 4,520,488 las personas que laboraron
o buscaron un puesto de trabajo en el mercado
de trabajo de la capital del país, 1.3% más que
en el mismo periodo del año anterior.
El número de individuos inactivos laboralmente, por su parte, creció 2.6% en esta oportunidad.
Este crecimiento se explicó por el aumento de
39,689 en el número de estudiantes y de 28,990
en el número de individuos que se dedicaron a
los oficios del hogar. Por el contrario, las personas pensionadas, rentistas, jubiladas y otras que
decidieron simplemente no laborar o buscar un
empleo, cayeron en 25,088.
En resumen, como la Tasa Global de Participación se mantuvo prácticamente estable, se observa una redistribución de la población manifestada en el aumento de la población ocupada a
consta de la población desocupada. Esta dinámica laboral se reflejó, al igual que durante todo el
año, en el aumentó de la tasa de ocupación y en
la disminución del nivel de desocupación.

En 5.5% creció el número de puestos
de trabajo de buena calidad en Bogotá
Medida como la proporción de empleados
asalariados sobre el total de ocupados, la calidad
del trabajo mejoró. Durante los meses de julio,
agosto y septiembre los puestos de trabajo asalariados, que se encuentran asociados con los
empleos de calidad generados por las empresas
y gobierno, se incrementaron en 120,221. Por su
parte, los trabajos no asalariados, es decir, aquellos relacionados con los trabajadores familiares
sin remuneración, los empleados domésticos y
los trabajadores por cuenta propia, cayeron en
42,974. Dado que el empleo asalariado creció
5.5%, mientras el empleo no asalariado cayó
2.3%, la proporción de trabajadores asalariados
respecto al total de ocupados de la ciudad aumentó de 54.3% a 56.2%, mientras que el porcentaje de no asalariados frente al total de trabajadores cayó de 45.7% a 43.8%. Resulta impor-
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tante resaltar cómo la proporción de ocupados
asalariados de la capital del país (56.2%) continúa siendo notablemente superior a la observada
en la nación (40.5%).
Por otra parte, respecto a la satisfacción que
poseen los ocupados de la capital del país con su
trabajo, bien sea por su ingreso, su horario de
trabajo o las labores que desempeña, el 32.8%
manifestó estar inconforme. Este indicador, que
resultó notablemente inferior al 36.2% obtenido
por la ciudad durante el mismo periodo del año
anterior, fue mayor al del país (30.2%).

Resultados de los primeros nueve meses de 2013
Con las cifras reveladas por el DANE se completó la información correspondiente a los primeros tres trimestres del año (enero - septiembre).
Así, durante los primeros nueve meses de 2013
Bogotá presentó una tasa de desempleo de
9.4%, con lo cual alcanzó un indicador inferior al
presentado por el país (10.1%), y al obtenido por
la ciudad durante el mismo periodo del año anterior (9.9%). En materia de empleo, Bogotá obtuvo
una tasa de ocupación de 65.3%, cifra mayor en
comparación con el periodo comprendido entre
enero y septiembre del año anterior (65%). La tasa global de participación, por su parte, se mantuvo estable en 72.1%.
En términos absolutos, durante los primeros
nueves meses del presente año el número de
personas desempleadas fue de 421,076 (14,782
menos respecto a las 435,859 registradas durante el mismo periodo del año anterior), mientras el
número de personas con un puesto de trabajo
llegó a 4,054,904 (86,713 más en relación a las
3,968,190 observadas un año atrás).
Respecto a la calidad del trabajo, el número
de puestos de trabajo asalariado aumentó en
111,396, en tanto que el trabajo no asalariado
decreció en 24,683. En consecuencia, como el
trabajo asalariado creció 5.1% y el trabajo no
asalariado cayó 1.4%, el porcentaje de empleos
asalariados respecto al total de ocupados de la
ciudad aumentó de 54.7% a 56.3%, proporción
superior a la registrada en el agregado nacional

Cuadro 1. Resumen de estadísticas laborales
Julio ‐ Septiembre
Concepto

Colombia Bogotá

% población en edad de trabajar
79.3
81.3
Tasa global de participación
64.1
72.5
Tasa de ocupación
58.1
66.1
Tasa de desempleo
9.4
8.8
Tasa de subempleo subjetivo
30.2
32.8
Tasa de subempleo objetivo
11.4
13.5
Población total*
45,839 7,671
Población en edad de trabajar*
36,372 6,237
Población económicamente activa* 23,333 4,520
Ocupados*
21,145 4,121
Desocupados*
2,188
399
Subempleados subjetivos*
7,053
1,485
Subempleados objetivos*
2,655
610
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares ‐ DANE
* Cifras en miles
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