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Tasa de desempleo en mayo de 2014
fue de 8,8%





Para el mes de mayo la tasa de desempleo se redujo en 0,6 puntos
porcentuales en comparación con mayo de 2013
418 mil personas más se ocuparon en el trimestre marzo - mayo de 2014
En 18 de las 23 ciudades se redujo la tasa de desempleo
Siete ciudades presentaron tasa de desempleo de un dígito

Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 27 de junio de
2014). La Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH

mostró que en mayo de 2014 la tasa de desempleo a
nivel nacional fue de 8,8 %, lo cual evidencia una
reducción de 0,6 puntos porcentuales respecto a
2013.
Así mismo en mayo de 2014 a nivel nacional hubo
21,4

millones

de

personas

ocupadas,

lo

que

representa 156 mil ocupados más en comparación
con mayo de 2013
Por su parte, en las 13 principales ciudades la tasa de
desempleo fue de 10,0 % siendo inferior en 0,4
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puntos porcentuales en comparación con el mayo de
2013 cuando se ubicó en 10,4 %.
En el trimestre móvil correspondiente a marzo –
mayo de 2014, la tasa de desempleo fue de 9,2 %,
ésta

disminuyó

0,7

puntos

porcentuales

en

comparación con el mismo período de 2013 cuando
fue de 9,9 %.
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Sobre las cifras de empleo, Eduardo Freire, Subdirector (e) del DANE, comentó:
“Para el trimestre marzo – mayo, en 18 de las 23 ciudades se redujo la tasa de
desempleo y 7 de ellas presentaron cifras de un dígito: Riohacha, Sincelejo,
Cartagena, Valledupar, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. En el mismo trimestre
de 2013 solamente dos ciudades presentaban tasas de desempleo de un dígito”.
En este trimestre móvil la tasa de desempleo de las 13 áreas fue de 9,9 %
mientras que en el mismo período de 2013 fue de 10,9 %; en las cabeceras la
tasa de desempleo fue de 10,1% disminuyendo 0,9 puntos porcentuales al
compararse con el mismo período del año anterior cuando se ubicó en 11,0 %.
La tasa de desempleo en el resto fue de 5,4 % presentando una disminución de
0,6 puntos porcentuales si comparamos con el mismo período del 2013, cuando
se ubicó en 6,0 %.
En cuanto al total nacional, en el trimestre móvil marzo – mayo de 2014, el
número de empleados particulares creció 4,9 % y los trabajadores por cuenta
propia crecieron 1,8 %, respecto al mismo período de 2013.
Construcción, intermediación financiera y servicios fueron las ramas que
jalonaron el empleo en total nacional, para el trimestre móvil marzo – mayo de
2014.
PARA DESTACAR
Acerca de la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH
Esta investigación recopila 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. También indaga sobre las características
generales de la población como sexo, edad, estado civil, nivel educativo y fuentes
de ingresos. La GEIH proporciona al país información a nivel nacional, cabecera,
resto, regional, departamental y para cada una de las capitales de los
departamentos.

Cód.: DIE-020-PD-01-r4. – V.1

30/05/2014

Comunicado de prensa
Para mayor información
Oficina de prensa
Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE
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