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*Todos los datos de esta presentación fueron extraídos del anexo más reciente del mercado laboral del Dane.



Según el reporte más reciente del Dane, la tasa de desempleo (sin desestacionalizar) se
ubicó en 15.8 % para el mes de Septiembre de 2020, disminuyendo 1 punto porcentual

frente al mes inmediatamente anterior. 

*Cifras en miles

Total Nacional
Septiembre 

2020
Septiembre 

2019
Variación porcentual 

(%)
Diferencia 
absoluta

Tasa Global de Participación (TGP) 60.1 62.8 - -2.6

Tasa de Ocupación (TO) 50.6 56.3 - -5.7

Tasa de Desocupación (TD) 15.8 10.2 - 5.5

Ocupados 20,232 22,230 -9.0% -1998

Desocupados 3,788 2,531 49.6% 1257

Inactivos 15,939 14,698 8.4% 1241

Población en Edad de Trabajar (PET) 39,960 39,459 1.3% 500

Población Económicamente Activa 
(PEA) 24,020 24,761

-3.0% -741

Población Total 49,535 49,019 1.1% 516



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 17.5 %

Esta tasa disminuyó 1.4 puntos porcentuales frente al trimestre móvil inmediatamente anterior.

*Cifras en miles

Total Trimestre Móvil
Septiembre 

2020
Septiembre 

2019
Variación porcentual 

(%)
Diferencia 
absoluta

Tasa Global de Participación (TGP) 60.2 62.9 - -2.7

Tasa de Ocupación (TO) 48.4 56.2 - -7.9

Tasa de Desocupación (TD) 17.5 10.6 - 7.0

Ocupados 19,304 22,162 -12.9% -2858

Desocupados 4,104 2,622 56.5% 1482

Inactivos 16,510 14,634 12.8% 1876

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

Población Económicamente Activa 
(PEA) 24,784 23,408

5.9% 1375

Población Total 49,492 48,975 1.1% 517



Cifras desestacionalizadas
del mercado laboral



Según el reporte más reciente del Dane, la tasa de desempleo desestacionalizada se
ubicó en  16.3 % durante el mes de Septiembre de 2020, con una disminución de

0.7 puntos porcentuales, frente al mes inmediatamente anterior.

*Cifras en miles

Total Nacional 
(desestacionalizado)

Septiembre 
2020

Septiembre 
2019

Variación porcentual 
(%)

Diferencia 
absoluta

Tasa Global de Participación (TGP)
60.2 62.9

- -2.7

Tasa de Ocupación (TO)
50.4 56.1

- -5.7

Tasa de Desempleo (TD)
16.3 10.8

- 5.5

Ocupados
20,149 22,142

-9.0% -1993

Desocupados
3,935 2,683

46.6% 1251

Inactivos
15,897 14,644

8.6% 1253



Con esta gráfica se puede entender aún más la importancia de la disminución de la magnitud
de variación de los tres grandes grupos del mercado laboral: ocupados, desocupados e inactivos,
y cómo se han venido corrigiendo las principales variables del reporte, frente al mes de
referencia del año pasado.
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Al ubicarse el desempleo desestacionalizado en 16.3 % para el mes de Septiembre de 2020,
aumentaron un total de 574.000 empleos (frente al mes anterior).
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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 22.0 %

Los dominios con mayor 
desempleo fueron:
1. Ibagué (27.5 %)
2. Florencia (27.2 %)
3. Neiva (26.4 %)

Los dominios con menor 
desempleo fueron:
1. Barranquilla (12.3%)
2. Pasto (17.7 %)
3. Cartagena (18.1 %)
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Sigue la 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 1.3 puntos
porcentuales frente al trimestre anterior.

Significa una disminución  de 1.5 puntos
porcentuales frente al trimestre anterior.

La tasa de desempleo para los
hombres fue de 13.9 %

La tasa de desempleo para las
mujeres fue de 22.8 %



Tasas de Ocupación
Por actividad económica, 

y posición e inactivos



Por actividad económica, para el trimestre móvil
de julio-septiembre, el tipo de actividad que más
disminuyó fue el Agricultura y ganadería,
mientras el que más aumentó fue el de Industrias 
manufactureras, frente al trimestre inmediatamente 
anterior.

En total, manufacturas creó 124.100 empleos, seguido
de Actividades artísticas con 119.100. Entre tanto, se 
destruyeron 9.600 de Agricultura y ganadería,
seguido de 6.200 de Actividades financieras.

Actividad económica

*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 obrero/empleado
sumando 263.000 empleos seguido por cuenta

propia con 248.000 empleos, frente al
trimestre móvil inmediatamente anterior.

Posición ocupacional

*Cifras en miles
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En total, cuenta propia acumuló 8.5 millones
de empleos, seguido por obrero/empleado con

7.2 millones.



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

con una reducción de 294.000 personas. Por su parte,
los dedicados a estudiar se redujeron en 

11.000 personas, frente al trimestre móvil 
inmediatamente anterior.

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

del 47 %.

Inactivos

*Cifras en miles
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Conclusiones



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

• Se visualiza una clara mejoría frente a los niveles más altos de desempleo del año
(por encima de 20%), por lo que la corrección y recuperación de las cifras del mercado
laboral se está consolidando con un tasa de desempleo del 16.3 % y un aumento 

de 574.000 ocupados frente al mes anterior (cifras desestacionalizadas).

• La población menos educada ha sido frente la más castigada a lo largo de la pandemia, 
frente a los otros grupos ocupados y su respectivo nivel educativo.

• La mayor parte de la recuperación del empleo sigue teniendo un sesgo de ‘género’, 
en favor de los hombres de 4 puntos porcentuales por encima del sesgo histórico, en 
favor de este grupo

• El sector que más creó empleo frente al trimestre anterior fue el de industrias 
manufactureras, mientras que el que menos creó fue agricultura, pero este 
último con una variación negativa baja.

• Frente a los aumentos en casos de contagios por el virus en el mundo y en el país,
se está a la expectativa de las medidas que tomen las autoridades.




