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 Este mes registró la tasa de
desempleo más baja de los últimos
14 años para el mismo periodo y se
mantiene en un dígito.
 En el trimestre junio- agosto de
2014, la tasa de desempleo bajó y se
ubicó en 9,1%, inferior en 0,4
puntos porcentuales frente al
mismo periodo del año anterior.
 El desempleo se redujo en 18 de las
24 ciudades, y 12 de ellas
presentaron tasa de desempleo de
un dígito.
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OFICINA DE PRENSA – DANE
Mauricio Perfetti del Corral, Director del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, presentó los resultados
de los Indicadores de Mercado Laboral- IML para el mes de
agosto de 2014 con una tasa de desempleo de 8,9 %. Cifra
inferior a la de 9,3 % registrada en el mismo mes de 2013.

El trimestre junio- agosto de 2014 presentó una
tasa de desempleo de 9,1 %, lo que representó
un descenso de 0,4 puntos porcentuales frente al
mismo periodo del año anterior.
Vale la pena destacar que en las 13 áreas
metropolitanas, durante el mes de agosto, la tasa
de desempleo continuó disminuyendo y se ubicó
en un dígito con 9,5 %. Para el trimestre móvil
junio- agosto se ubicó en
10,0 %, 0,5 puntos
porcentuales menos frente al mismo periodo del
año anterior.
Así mismo, en 18 de las 24 ciudades disminuyó la
tasa de desempleo y en doce de ellas fue de un
solo dígito. Es importante resaltar que las tres
áreas metropolitanas con menor desempleo
durante el trimestre junio- agosto fueron:
Bucaramanga con 7,1 %, y Barranquilla y
Cartagena con 8,4 %. Es importante resaltar que
Bucaramanga tiene, históricamente, la tasa más
baja para la ciudad.
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En contraste, las que tuvieron más alto
desempleo fueron Armenia con 14,7 %, Cúcuta
con 14,6 % e Ibagué con 13,8 %. Además, para el
trimestre móvil, en 13 ciudades se registró la tasa
de desempleo más baja de los últimos años.
Sobre los Indicadores de Mercado Laboral, el
Director del DANE aseguró: “Me parece
importante destacar que la brecha entre las
ciudades con mayor y menor desempleo sigue
disminuyendo con una diferencia de 7,6 puntos
porcentuales para el último trimestre móvil,
frente a 10,8 del mismo periodo del año
anterior”.
En los centros poblados y zonas rurales
dispersas, el desempleo disminuyó durante el
trimestre móvil, al presentar una tasa de
desempleo de 5,7 %, 0,1 puntos porcentuales por
debajo a la del mismo periodo de tiempo del año
anterior.
Así mismo, para el trimestre móvil, las ramas que
más jalonaron el empleo en el total nacional
fueron Actividades Inmobiliarias y Servicios al
presentar variaciones porcentuales de 6,3 %, y
5,4 % respectivamente, en comparación con el
2013.
En contraste, las ramas que presentaron mayor
participación fueron: comercio, restaurantes y
hoteles con 26,8 %; servicios comunales, sociales
y personales con 20,4 %; y agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca con 16,8 %.

Cód.: DIE-020-PD-01-r4_V4 Fecha: 01/09/2014

Comunicado de prensa

Al final de la rueda de prensa, Perfetti del
Corral afirmó: “No puedo dejar pasar la
entrega de estos resultados sin destacar que el
empleo asalariado creció cuatro veces más,
con una variación porcentual de 5,9 %, que el
trabajo por cuenta propia que llegó a 1,6 %, y
sigue siendo el que más aporta al crecimiento
de los ocupados”.

PARA DESTACAR
Acerca de los Indicadores del 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.

Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co o comuníquese
con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00
Extensiones 2515, 2298, 2230, 2367 y 2366.
Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. - Colombia
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