
Desde marzo de 2011 la tasa mensual de desempleo ha dis-
minuido, comportamiento que cambió para septiembre de 
2012 al reportar 9,9% frente a 9,7% del mismo mes en 2011l lo 
que quiere decir que la desocupación subió 0,2 durante ese 
mes y es posible que este aumento no sea el único, si se tiene 
en cuenta la situación de crisis económica internacional. 
Si bien es cierto, el número de ocupados registró un aumento 
anual de 166.000 a septiembre de 2012, para los analistas, 
el incremento en la desocupación se debe a la baja gener-
ación de empleo. 
Otro aspecto a considerar es la disminución en el número de 
ocupados en la industria manufacturera: de 2 millones 738 
mil en el trimestre abril - junio pasó a 2 millones 531 mil en 
el periodo julio - septiembre, representando el 12,3% de la 
ocupación nacional. 

Notinacional
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Editorial
Otro de los indicadores del mercado laboral es la Tasa Global 
de Participación, que se  refiere a: la relación porcentual en-
tre la población económicamente activa y la población en 
edad de trabajar. Este indicador refleja la presión en edad de 
trabajar sobre el mercado laboral. 

En la población económicamente activa se tiene en cuenta a 
las personas ocupadas y las desempleadas

Observatorio Laboral y Ocupacional

El desempleo en América Latina y el Caribe cerrará este año 
con una tasa del 6.4%, que supone 0.3% menos que en el 
2011 según una proyección de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).  
Los dos organismos de Naciones Unidas difundieron un nue-
vo número de su publicación conjunta ´Coyuntura laboral de 
América Latina y el Caribé , donde señalan que los merca-
dos laborales de la región resistieron la desaceleración de 
la economía latinoamericana durante el primer semestre de 
este año, exhibiendo  mejores indicadores que antes de la 
crisis agrega el informe.  

Notiinternacional
En países como Chile, Ecuador y Panamá se observa un may-
or dinamismo en la creación de empleo gracias a un creci-
miento económico basado en la expansión de la inversión, o 
en un aumento de las exportaciones en el caso de México, 
Costa Rica y Nicaragua.  
Sin embargo pese al mejor estado del mercado laboral, los 
jóvenes seguirán enfrentando obstáculos para insertarse 
laboralmente. 

Tomado de http://www.semana.com/mundo/desempleo-latina-caribe-ba-
jara-64-2012/187649-3.aspx

http://sne.sena.edu.co/spe/servlet/CarteleraVacantes

BOGOTÁ | COLOMBIA OCTUBRE DE 2012

Amazonas 2 César 29 Nte. de Santander 113
Antioquia 1758 Chocó 21 Putumayo 58
Arauca 10 Cundinamarca 411 Quindío 573
Atlántico 119 Córdoba 466 Risaralda 229
Bogotá D.C. 6620 Guainía 5 San Andrés 10
Bolívar 771 Guajira 555 Santander 1859
Boyacá 141 Guaviare 5 Sucre 62
Caldas 72 Huila 62 Tolima 49
Caquetá 37 Magdalena 152 Valle 829
Casanare 37 Meta 326 Vaupés 3
Cauca 818 Nariño 752 Total 16954

Adicionalmente, la producción en el sector industrial dis-
minuyó 1,5% en agosto en 2012 y es la cuarta vez que cae 
en este año, situación preocupante si se tiene en cuenta 
que este sector es considerado como el dinamizador de la 
economía y el que impulsa al sector comercio. 
Según el DANE el sector de la industria minería, electricidad, 
gas y agua, fueron los que reportaron la pérdida de 61.000 
puestos de trabajo en el trimestre julio - septiembre. En cu-
anto a la preocupación por la tasa de desempleo, es posible 
que el incremento de la producción que se espera para fin de 
año, induzca a un aumento en la demanda de mano de obra. 
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Durante el periodo enero – octubre de 2012, se informó a 
las regionales de 703 proyectos de inversión o expansión 
de negocios, que se traducen en generación de empleo a 
corto, mediano y largo plazo en el país.  El 70% de tales 
decisiones de inversión, se ubicó en los siguientes depar-
tamentos: Distrito Capital 16.2%, Valle 10.0%, Antioquia 
9.0%, Santander 7.2%, Bolívar 6.0%, Atlántico 5.6%, Cun-
dinamarca 4.6%, Caldas 3.1%, Risaralda 3,0%, Casanare 
2.9%, Magdalena 2.8%.

El mayor número de proyectos anunciados durante el periodo 
enero – octubre de 2012, corresponde a los siguientes sectores: 
construcción 51.4%, comercio 13.1 %, servicios 11.5%, minero y 
energético 7.8% e industria 7.7%, concentrándose en ellos el 92% 
de la inversión.  Algunas de las organizaciones que informaron 
inversiones en proyectos nuevos o en expansión durante este 
periodo fueron: Constructora Colpatria, Tugó, Arquitectura & Con-
creto, Constructora Araujo & Segovia S.A, Ecopetrol, Ospinas y 
Cía., Home Sentry, Pedro Gómez & Cía., Kenworth de la Montaña, 
Geopark, Biomax, Falabella, Terpel, Conconcreto, Locatel, Makro, 
Cuzesar, Oikos, Alkosto, C.P. Company, empresa de Renovación 
Urbana-Bogotá, Xeo Centro de Negocios, Grupo Argos, Valor S.A., 
Divertrónica, Mayagüez, Natura, Acciones & Valores/Fondo In-
mobiliario 90° Norte, Hero MotorCorp, Agile Contents, Colloky, 
almacenes La 14, Virgin Mobile, Gases de Occidente, restaurantes 
Wingz, Corporación Universitaria de Asturias,  TPago, The Repub-
lic of Beauty, Fehrman S. A, LH Leds, Crystal Lagoons, Banesco, 
Constructora Bolívar, Central Hidroeléctrica de Caldas, Empresa 
de Energía de Quindío, además del Gobierno Nacional, sociedades 
portuarias y terminales marítimos, corporaciones autónomas re-
gionales, electrificadoras, consorcios y uniones temporales para 

Número de proyectos de inversión por departamento, 
a octubre de 2012

Número de proyectos de inversión por sector, a 
octubre de 2012
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construcción de las vías de la prosperidad, zonas francas, cáma-
ras de comercio, cajas de compensación familiar, ministerios, 
gobernaciones, empresas municipales, y alcaldías.

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  OCTUBRE DE 2012  

NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO -  OCTUBRE  DE 2012 

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional
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