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La tasa de desempleo en 2015 fue de 8,9 %.  

La más baja de los últimos 15 años. 
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 Por primera vez en los últimos 15 años, la 

tasa de desempleo anual se ubicó por 

debajo de 9,0%. 

 En diciembre, la tasa de desempleo se ubicó 

en 8,6 %. La cifra del periodo anterior fue   

8,7 %. 

 545 mil colombianos más encontraron 

empleo en el mes de diciembre de 2015. 

 Entre octubre y diciembre de 2015, en 14 de 

23 ciudades, la tasa de desempleo fue de un 

dígito. 

Indicadores de Mercado Laboral- IML 

Diciembre de 2015 

Total nacional, serie anual (2006– 2015) 
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En el año 2015 el desempleo se situó en 8,9 %, la tasa más 

baja de los últimos 15 años, mientras que en 2014 se ubicó en 

9,1%. Las tasas de participación y ocupación también fueron 

las más altas en el mismo periodo con 64,7 % y 59,0 %, 

respectivamente, según los datos entregados por el Director 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- 

DANE, Mauricio Perfetti del Corral.  

“Por primera vez, en los últimos 15 años, la tasa de desempleo anual se ubicó por 

debajo de 9,0%”. 

Durante diciembre de 2015, la tasa de desempleo se ubicó en 8,6 %, frente a 8,7% 

de diciembre de 2014, con una tasa de ocupación de 59,5 % y de participación de 

65,1 %, lo que significa que se generaron 545 mil nuevos empleos en el país. 

Durante el trimestre octubre- diciembre de 2015, la tasa de desempleo se ubicó en        

8,0 %, con respecto a 8,1% obtenido en el mismo periodo de 2014, con tasas de 

ocupación y participación altas y estables. La tasa de desempleo del trimestre fue 

la más baja de los últimos 15 años para este periodo. 

Así mismo, durante el mes de diciembre, la tasa de desempleo en las 13 ciudades y 

áreas metropolitanas se ubicó en 9,8 % frente a 9,3 % en diciembre de 2014. Para 

el trimestre octubre- diciembre de 2015 en 8,9 % y no presentó variación frente al 

mismo trimestre de 2014. 

En 14 de las 23 ciudades la tasa de desempleo fue de un dígito durante el último 

trimestre del año. Las ciudades y áreas metropolitanas con menor desempleo 

fueron: Bucaramanga AM con 6,4 %, Montería con 7,8 %, Sincelejo y Manizales AM 

con 8,1 %.  

Por otra parte, las ciudades que tuvieron más alto desempleo durante el trimestre 

fueron: Quibdó con 15,1 %, Armenia con 13,2 % y Cúcuta AM con 12,5 %.  
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Comercio, Servicios Comunales y el Sector Agropecuario, con contribuciones de 0,8 

puntos porcentuales cada una, y Actividades Inmobiliarias con 0,6 puntos 

porcentuales, fueron las ramas de la economía que más jalonaron el empleo en el 

total nacional.  

En el trimestre octubre-diciembre, en las trece ciudades y áreas metropolitanas, el 

empleo asalariado (formal) aportó tres veces más que el empleo por cuenta propia 

(informal) a la generación de empleo. 

 

 

 

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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