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487
mil
personas
más
ocupadas en junio de 2014,
frente al mismo mes del año
anterior.
Entre abril y junio la tasa de
desempleo de las 13 áreas fue
10,8 %, inferior en 0,8 %
frente al mismo periodo del
año anterior.
El desempleo disminuyó en 16
de las 24 ciudades.
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Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 31 de julio de 2014)Durante rueda de prensa, el Director del DANE, Mauricio
Perfetti del Corral, presentó los resultados de los indicadores de
Mercado Laboral, resaltando que la tasa de desempleo durante
el mes de junio de 2014 fue de 9,2 %, cifra igual a la registrada
en el mismo mes del año anterior.
Por su parte, en el trimestre de abril- junio del año en curso, se
registró un descenso de 0,6 puntos porcentuales frente al
mismo periodo del año anterior, pasando de 9,6 % en 2013 a
9,0 % en 2014.
En las 13 ciudades principales la tasa de desempleo mensual
registrada fue inferior en 0,5 puntos porcentuales en
comparación con el mismo mes del año anterior, obteniéndose
así un registro de 10,7 % de desempleo. Igual comportamiento
se registró en el trimestre abril- junio de este año cuando se
presentó una tasa de desempleo de 10,0 % inferior en 0,8
puntos porcentuales, frente al mismo periodo del año anterior.
De igual manera, en las cabeceras se presentó también una
tasa de 10,0 % en el segundo trimestre del año, evidenciando
un descenso de 0,6 % comparado con el trimestre abril- junio
de 2013. Igual comportamiento se registró en el mismo periodo
de tiempo en el resto, cuando se registró una tasa de 5,1 %
inferior en 0,6 puntos porcentuales, frente al segundo trimestre
del año anterior.
Con respecto a estas cifras el director del DANE destacó “Si
bien para el total nacional la tasa de desempleo no cambió, los
ocupados aumentaron en el nacional y en las 13 áreas
metropolitanas”.
Vale la pena resaltar que durante el mes de junio se
presentaron 21,4 millones de personas ocupadas, con 487 mil
ocupados más que en el mismo mes del año anterior.
Además, para el segundo trimestre de 2014 se presentó un
crecimiento en el número de empleados particulares en 5,3 % y
de trabajadores por cuenta propia en 2,5 %.
Durante ese mismo periodo los tres sectores que mayor
participación presentaron fueron, en su orden, comercio,
restaurantes y hoteles con 27,2 %; servicios comunales,
sociales y personales con 20,6 %; y agricultura, ganadería,
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caza, silvicultura y pesca con 15,6 %.
Finalmente, se puede recalcar que el desempleo disminuyó en
16 de las 24 ciudades estudiadas encontrando que las tres
ciudades con menor desempleo fueron Barranquilla AM con 7,7
%, seguido de Bucaramanga Am con 8,1 % y Cartagena AM
con 8,6 %. En contraste las tres ciudades con más alto
desempleo fueron Cúcuta AM con 14,9 %, Armenia AM con
14,8 % y Pereira AM con 14,4 %.

PARA DESTACAR
Acerca de los Indicadores del Mercado Laboral- IML
Los Indicadores del Mercado Laboral- IML de carácter estadístico por medio de la cual el
DANE busca proporcionar información básica sobre el tamaño, período y estructura de la
fuerza de trabajo de la población del país y de algunas variables sociodemográficas.

Para mayor información
Oficina de prensa
Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE
oprensa@dane.gov.co
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