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EN MARZO DE 2016, EL DESEMPLEO SE SITUÓ EN 10,1 % CON UNA DE LAS
TASAS DE PARTICIPACIÓN MÁS ALTAS DE LOS ÚLTIMOS 16 AÑOS: 63,3 %

La tasa de desempleo se ubicó en 10,1%.
En marzo de 2015 fue de 8,9 %.
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En marzo de 2016, la tasa de ocupación
fue de 56,9%, es la segunda más alta de
los últimos 16 años. En 2015 fue de 58,2%.
En la medición de los últimos 12 meses
(abril 2015-marzo 2016), el desempleo fue
de 9,1% y completó 31 periodos
consecutivos con tasas de un dígito.
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En marzo de 2016, la tasa de desempleo fue de 10,1 % y estuvo
acompañada por una de las tasas de participación más altas de
los últimos 16 años con 63,3 %. Por su parte, la tasa de
ocupación también se mantuvo alta y estable en 56,9 %, siendo
la segunda más alta del mismo período.
En el mismo mes de 2015, la tasa de desempleo se había
ubicado en 8,9 % y fue la más baja registrada en los marzos
desde 2001. En el mismo periodo la tasa de ocupación fue de
58,2 % y la de participación 63,9 %.
En rueda de prensa, el director del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, Mauricio Perfetti del Corral, señaló que la diferencia en la tasa
de ocupación frente a marzo de 2015 estuvo en “el número de ocupados en
construcción porque, como se ve en la gráfica, 2015 fue el más alto de la serie
histórica, por lo tanto al compararlo con marzo de 2016 no alcanzó ese nivel
histórico a pesar de ser alto también”.
Ocupados (miles) sector construcción- nacional marzo 2007-2016
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El director del DANE manifestó que un comportamiento similar tuvo agricultura
“donde el número de ocupados en este sector fue más alto en marzo de 2015
frente a marzo 2016. Entre otros factores, el fenómeno climático, explica esta
dinámica”.
En la medición de los últimos doce meses móviles (abril 2015-marzo 2016) se
destacan los 31 periodos consecutivos donde el desempleo mantiene tasa de un
dígito, al ubicarse en 9,1% con las tasas de participación (64,8 %) y ocupación
(58,9 %) más altas de los últimos 16 años. Para el mismo lapso a marzo de 2015, la
tasa de desempleo fue de 8,9%, la de participación fue de 64,4% y la de ocupación
58,6 %
En el trimestre móvil de enero a marzo de 2016, la tasa de desempleo se situó en
10,7 %, con una de las tasas más altas de participación (64,1 %) y ocupación
(57,2 %) de los últimos 16 años. Para el mismo periodo en 2015, la tasa de
desempleo se ubicó en 9,8 %, la de participación fue (63,8 %) y ocupación (57,5 %)
En este periodo, las ramas que jalonaron la generación de empleo en el total
nacional fueron actividades inmobiliarias y empresariales; intermediación
financiera y comercio, restaurantes y hoteles.
En 13 ciudades y áreas metropolitanas
En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa global de participación para
marzo de 2016 se ubicó en 66,9 %, con una tasa de ocupación de 60,1 %, una de
las más altas de los últimos 16 años.
La tasa de desempleo en marzo de 2016 registró 10,2 %. En el mismo mes de
2015, la tasa de global de participación, ocupación y desempleo fueron 68,0 %,
61,2 % y 10,1 %, respectivamente.
Por su parte, la tasa de desempleo del trimestre móvil de enero a marzo de 2016
se situó en 11,5 %. Las tasas de desempleo más bajas se registraron en Cartagena
con 8,2 %, Barranquilla A.M. con 8,7 % y Bucaramanga A.M. con 9,5 %.
Las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre móvil fueron
Quibdó con 20,2 %, Cúcuta A.M. con 17,9 % e Ibagué con 16,9 %.
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En este periodo, las ramas de actividad que jalonaron la generación de empleo en
el trimestre móvil de enero a marzo de 2016 para las 13 ciudades y áreas
metropolitanas fueron comercio, restaurantes y hoteles; actividades inmobiliarias
y empresariales; servicios comunales, sociales y personales. Así mismo, el empleo
asalariado (formal) aumentó 1,1 %, mientras que el trabajo por cuenta propia
creció 0,2 %.
Centros poblados y zonas rurales dispersas
En los centros poblados y las zonas rurales dispersas, para este trimestre, la tasa
de desempleo se ubicó en 5,9 %, con tasas altas y crecientes de participación
(57,7 %) y ocupación (54,3 %). La misma tasa de desempleo de 5,9 % se tuvo en
marzo de 2015. La participación el año anterior fue de 57,9 % y ocupación estuvo
en 54,4 %.

Acerca de:
Los Indicadores de Mercado Laboral- IML
Los Indicadores del Mercado Laboral- IML son un estudio de carácter estadístico,
por medio del cual el DANE proporciona información básica sobre el tamaño,
período y estructura de la fuerza de trabajo de la población del país y de algunas
variables sociodemográficas.
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