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En abril de 2014 se registró por octavo mes
consecutivo una tasa de desempleo de un dígito
 El desempleo a nivel nacional bajó 1,2 puntos
porcentuales, situándose en 9,0 % en abril de
este año, frente al 10,2 % en abril de 2013.
 Las ciudades con menor desempleo fueron
Barranquilla con 7,6 %, seguida por
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Bucaramanga con 8,4 % y Cartagena con 8,5 %.
 Para el total nacional, en el trimestre móvil
febrero– abril de 2014, el empleo particular
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creció 7,6 % y el empleo por cuenta propia
creció 0,8%, respecto al mismo período del
2013.
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OFICINA DE PRENSA – DANE

“En este abril hubo 710 mil empleos más a nivel nacional
comparado con el mismo mes del año anterior”, afirmó el Director
del Dane, Mauricio Perfetti.

Oficina de prensa– DANE (Bogotá, mayo 30 de 2014).
Los resultados de mercado laboral muestran que a
nivel nacional en el trimestre febrero-abril de 2014 la
tasa global de participación (TGO) fue 63,2%, de
ocupación (TO) de 57,0% y de desempleo (TD) de 9,8%.
La rama de actividad que concentró el mayor número
de ocupados del país en abril fue Comercio,
restaurantes y hoteles con 27,5%.
Entre abril de 2013 y abril de 2014, la población
ocupada a nivel nacional pasó de 20.633.097 a
21.342.668 personas, la desocupada de 2.336.891 a
2.101.797 personas y la inactiva de 13.228.019 a
13.274.142 personas.
La tasa de desempleo en las 13 áreas metropolitanas
disminuyó en 1,5 puntos porcentuales, pasando de
10,7% en abril de 2013 a 9,2% en abril de 2014.
Para el trimestre móvil la tasa global de participación
fue de 67,0%, de ocupación 60,1% y de desempleo
10,3%.
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PARA DESTACAR
Como elemento a destacar para el trimestre febrero– abril de 2014 el empleo
asalariado creció casi 7 veces más que el empleo por cuenta propia.
Estos resultados se derivan de la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH, que
proporciona información sobre las condiciones de empleo de las personas: si
trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si
están buscando empleo. Además tiene en cuenta las características generales de la
población como sexo, edad, estado civil, nivel educativo y fuentes de ingresos.

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