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EN MAYO DE 2016, LA TASA DE DESEMPLEO SE UBICÓ EN 8,8 %.
EN MAYO DE 2015 HABÍA SIDO DE 8,9 %
Tasa de desempleo, total mensual nacional mayo 2015-2016
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La reducción en la tasa de desempleo
nacional se explica por el comportamiento
de las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas,
donde el desempleo en el mes de mayo de
2016 fue de 9,0 %, el más bajo de los
últimos 16 años. En mayo de 2015 fue de
9,6 %.
Para marzo - mayo de 2016, la tasa de
desempleo en las 13 ciudades y Áreas
Metropolitanas se ubicó en 9,4 %.En el
mismo periodo de 2015 fue de 10,1 %.
En el total nacional, 76 mil colombianos
más, encontraron empleo en el mes de
mayo de 2016.
Indicadores de Mercado Laboral – IMLMayo de 2016
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COORDINACIÓN INFORMATIVA DANE

En mayo de 2016, la tasa de desempleo fue de 8,8 % y estuvo
acompañada por una tasa de participación de 63,9 % y una tasa
de ocupación de 58,2 % que se mantienen estables.
En mayo de 2015, la tasa de desempleo se había ubicado en
8,9 %. En el mismo periodo, la tasa de ocupación fue de 58,8 %
y la de participación de 64,6 %.
En rueda de prensa, el director del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, Mauricio Perfetti del Corral, afirmó que “en el mes de mayo, la
participación comienza a estabilizarse particularmente en las 13 ciudades y AM”
TRIMESTRE (MARZO-MAYO 2016) Y AÑO (JUNIO 2015-MAYO 2016) MÓVIL
En este periodo, la tasa de desempleo para el total nacional se situó en 9,3 % y
completa cuatro trimestres marzo-mayo consecutivos con tasas de un dígito, como se
observa en la gráfica:
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La tasa de participación fue de 63,9 % y la de ocupación se ubicó en 58,0 %. Para
ese mismo trimestre de 2015, la tasa de desempleo registró 9,1 %, la tasa de
participación 64,7 % y la de ocupación 58,8 %.
En este periodo, las ramas que jalonaron la generación de empleo en el total nacional
fueron intermediación financiera, actividades empresariales, restaurantes y agricultura.
En el trimestre móvil, por cada empleo por cuenta propia se generaron 1,8 empleos
asalariados (formales) en el total nacional.
En la medición de los últimos doce meses móviles (junio 2015 - mayo 2016) se
destacan 33 periodos consecutivos donde el desempleo mantiene tasa de un dígito al
ubicarse en 9,1 %, con una tasa de participación de 64,7 % y de ocupación de 58,8%,
las más altas de los últimos 16 años. Para el mismo periodo de 2015, la tasa de
desempleo fue 9,0 %, la de participación 64,6 % y la de ocupación 58,8 %.

EN 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS
La tasa de desempleo en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas, en mayo, se ubicó
en 9,0 %, la más baja de los últimos 16 años, con una tasa global de participación de
66,1 % y una tasa de ocupación de 60,1 %. En el mismo mes de 2015, las tasas de
participación, ocupación y desempleo fueron de 68,1 %, 61,6 % y 9,6 %,
respectivamente.
Por su parte, la tasa de desempleo del trimestre móvil de marzo a mayo de 2016 fue
de 9,4 %, además de volver a situarse en un dígito, es la más baja de los últimos 16
años. La tasa de participación fue de 66,8 % y la de ocupación 60,5 %. En el mismo
periodo de 2015, las tasas de participación, ocupación y desempleo habían sido de
68,2 %, 61,3 % y 10,1 %.
Las tasas de desempleo más bajas se registraron en Cartagena con 7,9 %; Bogotá
con 8,0 % y Barranquilla A.M con 8,6 %. Las ciudades con tasas de desempleo más
altas en el trimestre móvil fueron Quibdó con 18,5 %, Armenia con 15,4 % y Cúcuta
AM con 14,7 %.
En este periodo, las ramas de actividad que jalonaron la generación de empleo en el
trimestre móvil de marzo a mayo de 2016 para las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas
fueron intermediación financiera, actividades empresariales y comercio.
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El empleo asalariado (formal) aportó ocho veces más a la generación de empleo que
el de cuenta propia.
CENTROS POBLADOS Y ZONAS RURALES DISPERSAS
En los centros poblados y las zonas rurales dispersas, para este trimestre, la tasa de
desempleo se ubicó en 5,6 %, con una participación de 59,3 % y ocupación de 56,0 %.
En el mismo trimestre de 2015 la tasa de desempleo fue de 5,1 % con una
participación de 59,6 % y ocupación de 56,5 %.

PUBLICACIÓN DE SERIES DE MERCADO LABORAL DESESTACIONALIZADAS
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en un esfuerzo por el
permanente desarrollo de sus investigaciones y con el objetivo de adaptarse a las
mejores prácticas internacionales en la producción y difusión estadística, ha venido
realizando procesos de desestacionalización de series de los principales indicadores de
la economía, dentro de ellos los referentes al mercado laboral.
Los datos desestacionalizados resultan de gran importancia para el análisis coyuntural
de los indicadores del mercado de trabajo. La construcción de estas series estadísticas
permitirá ampliar el horizonte de análisis del comportamiento del mercado laboral
colombiano, ya que realiza ajustes técnicos a las diferencias sistemáticas de los
indicadores que se presentan según el momento concreto del año.
Las series de mercado laboral desestacionalizadas serán publicadas en los próximos
meses.
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Acerca de:
Los Indicadores de Mercado Laboral - IML
Los Indicadores del Mercado Labora l- 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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