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Según el reporte más reciente del Dane, la tasa de desempleo (sin desestacionalizar) se
ubicó en 16.8 %  para el mes de Agosto de 2020, la cual disminuyó 3.7 puntos porcentuales,

frente al mes inmediatamente anterior.

Total Nacional
Agosto 
2020

Agosto 
2019

Variación porcentual 
(%)

Diferencia 
absoluta

Tasa Global de Participación (TGP) 59.3 62.9 - 3.6

Tasa de Ocupación (TO) 49.3 56.1 - 6.8

Tasa de Desocupación (TD) 16.8 10.8 - -6.0

Ocupados 19,697 22,116 -10.9% 2419

Desocupados 3,965 2,677 48.1% -1288

Inactivos 16,256 14,625 11.2% -1631

Población en Edad de Trabajar (PET) 39,918 39,417 1.3% -500

Población Económicamente Activa
(PEA) 23,662 24,793

-4.6% 1130

Población Total 49,492 48,975 1.1% -517

*Cifras en miles



Cuando se analiza trimestralmente la tasa de desempleo desde una perspectiva más estructural
(calculada para el promedio móvil de referencia), la tasa de desempleo se ubica en 18.9 %.
Esta tasa disminuyó 2 puntos porcentuales, frente al trimestre móvil inmediatamente anterior.

Total Trimestre Móvil
Agosto 
2020

Agosto 
2019

Variación porcentual 
(%)

Diferencia 
absoluta

Tasa Global de Participación (TGP) 57.7 63.2 - 5.5

Tasa de Ocupación (TO) 46.8 56.7 - 9.9

Tasa de Desocupación (TD) 18.9 10.3 - -8.6

Ocupados 18,675 22,386 -16.6% 3711

Desocupados 4,352 2,566 69.6% -1786

Inactivos 16,849 14,507 16.1% -2342

Población en Edad de Trabajar (PET) 39,876 39,459 1.1% -417

Población Económicamente Activa
(PEA) 23,027 24,952

-7.7% 1925

Población Total 49,449 49,019 0.9% -430

*Cifras en miles



Cifras desestacionalizadas
del mercado laboral



Según el reporte más reciente del Dane, la tasa de desempleo desestacionalizada se
ubicó en 17.1 % en el mes de Agosto de 2020. Esta corrección se puede interpretar así: 

si en el mes de abril se perdieron 5.4 millones de empleos, en agosto se recuperaron 3.1 
millones de estos.

Total Nacional (desestacionalizado)
Agosto 
2020

Agosto 
2019

Variación porcentual 
(%)

Diferencia 
absoluta

Tasa Global de Participación (TGP)
59.0 62.6

- 3.6

Tasa de Ocupación (TO)
48.9 55.7

- 6.7

Tasa de Desempleo (TD)
17.1 11.1

- -6.0

Ocupados
19,514 22,397

-12.9% 2883

Desocupados
4,024 2,605

54.5% -1419

Inactivos
16,345 14,245

14.7% -2100

*Cifras en miles
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Con esta gráfica se puede entender aún más la importancia de la disminución del número de
desempleados y aumento en el número ocupados, frente al mismo mes del año pasado.



Al ubicarse el desempleo desestacionalizado en 17.1 %, para el mes de Agosto de 2020, presenta 
una diferencia positiva frente al mes inmediatamente anterior con un aumento de 1.3 millones
de empleos. Se comienza a vislumbrar la corrección de las variables.
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Tasas de Desempleo
Por Ciudades y Sexo



Se puede observar un persistencia del desempleo alto, al 
compararse con los históricos de las ciudades de la muestra. Para las 
23 ciudades con áreas metropolitanas el promedio es de 24.2 %

Las ciudades con mayor 
desempleo fueron:
1. Neiva (34 %)
2. Ibagué (32.7 %)
3. Popayán (28.2%)

Las ciudades con menor 
desempleo fueron:
1. Barranquilla (13.2%)
2. Cartagena (18.9%)
3. Pasto (19.6%)
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También hay persistencia de las brechas por sexo en el mercado laboral del país, 
la cual ha sido agudizada por la pandemia. La diferencia entre el desempleo de 
los hombres y de las mujeres fue de casi 9 puntos porcentuales.

Para dar una idea del orden de magnitud, históricamente la tasa desempleo de 
la mujer ha sido de 5 puntos porcentuales mayor frente a la de los hombres.

Significa una disminución de 1.7 puntos
porcentuales frente al mes anterior.

Significa una disminución de 1.3 puntos
porcentuales frente al mes anterior.

La tasa de desempleo para los
hombres fue de 15.3 %

La tasa de desempleo para los
mujeres fue de 24.2 %



Tasas de Ocupación
Por actividad económica, 

y posición e inactivos



Por actividad económica, para el trimestre móvil
de junio-agosto, el tipo de actividad que más
disminuyó fue el de Actividades inmobiliarias,
mientras el que más aumentó fue el de Comercio,
frente al mes inmediatamente anterior.

En total, el comercio creó 155.000 empleos, seguido
de Agricultura con 153.000. Entre tanto, se 
destruyeron 79.000 de Actividades inmobiliarias,
seguido de 71.000 de Servicios Comunales y Sociales.
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*Cifras en miles
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Por posición ocupacional, el grupo
que más creó empleo en el trimestre

móvil de referencia fue el de cuenta propia,
seguido del de obrero/empleado particular.

El trabajo por cuenta propia sumó un total de
8.3 millones de empleos.

Es decir, se comienzan a retomar los perfiles
que se tenían previo al inicio de la pandemia.
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*Cifras en miles



Inactivos Participación

Estudiando 5,615 33%

Oficios del Hogar 7,974 47%

Otros 3,259 19%

Han disminuido la cantidad de personas inactivas,
especialmente las dedicadas a los oficios del hogar,

con una reducción de 195.000 personas. Por su parte,
Los dedicados a estudiar bajaron en 139.000 personas.

Para el trimestre de referencia, la participación de
personas inactivas dedicadas al oficio del hogar fue

del 49 %
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Conclusiones



Según los datos reportados por el Dane y contexto económico social, se 
puede concluir lo siguiente:

• Se visualiza una mejoría frente a los niveles más altos de desempleo (por encima 
de 20%), por lo que la corrección y recuperación de las cifras del mercado laboral, 
ahora se puede ver con más claridad. De los 5.4 millones de empleos perdidos en abril,
se han recuperado hasta agosto un total de 3.1 millones de empleos en el país.

• Un posible rebrote (como ha sucedido en algunos países), podría dificultar aun más 
esta recuperación. Hasta que no se tenga una vacuna, no se puede pensar en una completa
retoma de la de senda 2019.

• Este mes se pudo ver una mejoría sustancial frente a los meses anteriores, ya que este 
reporte comienza a capturar el impacto de la retoma de actividades en el país, lo que lleva 
a pensar que, el próximo reporte se consolidará dicha mejora.

• Uno de los sectores que más creó empleo en el mes de Agosto (el de comercio), 
ha venido siendo un protagonista en la recuperación durante la ‘reapertura’.

• La mayor parte de la recuperación del empleo, tuvo un sesgo de ‘género’, en favor 
de los hombres.




