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Bogotá presentó tasa de desempleo en 2013 de 9.0%,
la menor en más de una década

No olvide:
 En 2013 el Distrito Capital fue la segunda

Tasa de desempleo, Bogotá (porcentaje)

ciudad con menor desempleo en la nación (9%), después de Barranquilla (8%).
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tentes en la ciudad, el 7.6% buscaron
trabajo por primera vez, mientras el
92.4% restante fueron individuos que,
habiendo trabajado anteriormente, se encontraron sin poder laborar.
 La tasa global de participación (72.0%) y

la tasa de ocupación (65.6%) de Bogotá,
fueron las más altas del país.
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Fuente: Dane. Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Durante 2013 la tasa de desempleo de Bogotá se ubicó en
9.0%, cifra inferior a la obtenida por la nación (9.6%) y a la alcanzada por la ciudad durante 2012 (9.5%). Este resultado se
produjo gracias al incremento en la población con un puesto
de trabajo –la tasa de ocupación pasó de 65.2% durante 2012
a 65.5% en 2013–, y a la caída de la oferta de personas dispuestas a laborar –la tasa global de participación se redujo de
72.1% en 2012 a 72.0% en 2013–.
Los indicadores de calidad, por su parte, mejoraron durante
el 2013 debido a que el trabajo asalariado creció 3.8% y el trabajo no asalariado cayó 0.2%. En consecuencia, el porcentaje
de empleos asalariados respecto al total de ocupados aumentó de 55.1% a 56.1%. Sobresale cómo la proporción de ocupados asalariados de la capital del país continúa siendo notablemente superior a la obtenida a nivel nacional (40.4%).

 Las ramas de actividad económica que

presentaron mayores incrementos en su
número ocupados fueron ‘actividades
empresariales e inmobiliarias’, ‘comercio,
hoteles y restaurantes’, ‘intermediación
financiera’ e ‘industria manufacturera’.
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Notas metodológicas:




Salvo que se indique lo contrario, la información presentada corresponde al año 2013, y
los crecimientos se calculan frente al 2012.
De acuerdo con el DANE, toda variable cuya proporción respecto al total de la población
económicamente activa sea menor a 10%, tiene un error de muestreo superior a 5%.

En 2013 el Distrito Capital registró
4,074,269 ocupados, 80,640 más que durante 2012.
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Durante el cuarto trimestre del 2013
desempleo cae a nivel histórico
Según las cifras más recientes del Dane, Bogotá durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2013 registró una tasa de desempleo de 7.9%, dato inferior al presentado por el
país (8.2%) y por la ciudad (8.5%) durante el mismo periodo del año anterior. El Distrito Capital se
ubicó como la segunda ciudad con menor índice
de desocupación entre las veintitrés principales
áreas metropolitanas del país.
Sobre los niveles de ocupación y de oferta de
personas dispuestas a laborar, Bogotá obtuvo
una tasa de ocupación de 66.0% y una tasa global de participación de 71.7%, las mayores observadas en el agregado nacional.
En términos absolutos, durante los últimos
tres meses de 2013 el número de personas desempleadas fue de 354,747 –22,618 menos frente
al mismo periodo del año anterior–, mientras el
número de personas que tuvieron un puesto de
trabajo llegó a 4,132,364 –62,418 más en relación al periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2012–.
Resulta importante destacar que las ramas de
actividad económica que más generaron empleo
durante los últimos tres meses de 2013 fueron
‘transporte, almacenamiento y comunicaciones’ (39,341 más), ‘intermediación financiera’ (38,045 más) y ‘construcción’ (26,865 más).
Estos sectores compensaron las reducciones registradas por sectores como ‘industria manufacturera’ (61.699 menos), ‘agricultura, pesca, ganadería y silvicultura’ (11,259) y ‘actividades empresariales e inmobiliarias’ (4,802 menos).

Bogotá presentó tasa de desempleo en
2013 de 9.0%, la menor en más de una
década
Con las cifras reveladas se completó la información correspondiente al 2013, año en que el
Distrito Capital obtuvo una tasa de desempleo de
9.0%, inferior a la observada en la nación (9.6%)
y a la registrada por la ciudad durante 2012
(9.5%). De hecho, la tasa de desocupación alcanzada por la capital del país es la más baja registrada desde 2001, año en el que se empezó a

estimar este indicador con la actual metodología.
En relación a las veintitrés principales áreas
metropolitanas del país, Bogotá se ubicó como la
segunda ciudad con menor índice de desocupación, después de Barranquilla (8.0%). En términos absolutos, el número de personas que no tuvieron un puesto de trabajo en el Distrito Capital
cayó en 16,741y llegó a 404,494. De estos
404,494 desocupados, 7.6% buscaron un puesto
de trabajo por primera vez en su vida (fueron aspirantes), mientras el restante 92.4 se encontró
desempleado pese a haber tenido un puesto de
trabajo anteriormente (fueron cesantes).
Sobre la creación de empleo, Bogotá incrementó en 80,640 su número de ocupados durante 2013, cifra equivalente al 22.9% de los trabajos generados en toda la nación. Las ramas de
actividad económica que presentaron mayores
incrementos en su número ocupados fueron
‘actividades
empresariales
e
inmobiliarias’ (37,619 más), ‘comercio, hoteles y restaurantes’ (37,165 más), ‘intermediación financiera’ (15,038) e ‘industria manufacturera’ (12,861
más). Por el contrario, los sectores que despidieron un mayor número de individuos fueron
‘construcción’ (28,121 menos), ‘transporte, almacenamiento y comunicaciones’ (3,145 menos) y
‘agricultura, pesca, ganadería y silvicultura’ (2,672 menos).
Con este incremento en el número de trabajadores, la cantidad de ocupados en el Distrito Capital llegó a 4,074,269 durante 2013. En consecuencia, la tasa de ocupación de la ciudad se situó en 65.5%, índice superior respecto al presentado en 2012 (65.2%)
La tasa global de participación, indicador que
mide la oferta de personas dispuestas a trabajar,
alcanzó un nivel de 72.0%, cifra ligeramente inferior respecto a la obtenida en 2012 (72.1%). Durante 2013 entraron al mercado de trabajo
26.374 personas que hace un año se encontraban estudiando y de 12.615 que se dedicaban a
los oficios del hogar.
Resulta importante destacar que en 2013 la
tasa de ocupación y la tasa global de participación del Distrito Capital fueron, al igual que en
2012, las más altas registradas en comparación
con las veintitrés principales áreas metropolitanas del país.
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A manera de síntesis, durante 2013 Bogotá
presentó una disminución de su tasa desempleo
explicada por el incremento en el número de individuos que registraron un puesto de trabajo y por
la estabilización del número de personas que se
encontraron dispuestas a laborar.

Mejoró la calidad del trabajo en Bogotá
y el país durante 2013
Cuantificada como la proporción de empleo
asalariado sobre el total de ocupados, la calidad
del trabajo mejoró a nivel nacional. Durante 2013
los trabajos asalariados, que se encuentran asociados con los empleos generados por las empresas y gobierno, se incrementaron en 392,629.
Por su parte, los trabajos no asalariados, que se
encuentran relacionados con los trabajadores familiares sin remuneración, los empleados domésticos y los trabajadores por cuenta propia, disminuyeron en 40,852. Como el trabajo asalariado
aumentó en 4.8% mientras el no asalariado cayó
en 0.3%, el porcentaje de personas asalariadas
se situó en 40.4%, con lo cual mejoró el 39.2%
registrado durante en 2012.
Para el caso de Bogotá, la calidad del trabajo
también mejoró y continuó siendo notablemente
superior a la del agregado nacional. En 2013 el
número de puestos de trabajo asalariado aumentó en 83,901, en tanto que el trabajo no asalariado decreció en 3,261. En consecuencia, como el
trabajo asalariado creció 3.8% y el trabajo no
asalariado cayó 0.2%, el porcentaje de empleos
asalariados respecto al total de ocupados de la
ciudad aumentó de 55.1% a 56.1%. Sobresale
cómo la proporción de ocupados asalariados de
la capital del país (56.1%) continúa siendo notablemente superior a la obtenida a nivel nacional
(40.4%).
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 funciones que desempeña, el 34.2%
manifestó estar inconforme con su actividad laboral, prácticamente la misma proporción registrada
en 2012 (34.1). Este indicador fue, además, superior al registrado por el agregado nacional
(31.2%).

Resumen de estadísticas laborales
Cuadro 1. Resumen de estadísticas laborales
2013
Concepto
Colombia Bogotá
% población en edad de trabajar
79.3
81.3
Tasa global de participación
64.2
72.0
Tasa de ocupación
58.0
65.5
Tasa de desempleo
9.6
9.0
Tasa de subempleo subjetivo
31.2
34.2
Tasa de subempleo objetivo
11.4
13.5
Población total*
45,774 7,658
Población en edad de trabajar*
36,307 6,224
Población económicamente activa* 23,292 4,479
Ocupados*
21,048 4,074
Desocupados*
2,243
404
Subempleados subjetivos*
7,268
1,533
Subempleados objetivos*
2,652
606
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares ‐ DANE
* Cifras en miles
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