Tasa de desempleo rango etario Bogotá, trimestre móvil diciembre - febrero porcentaje 2012 - 2018
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Bogotá cerró el trimestre móvil dic-feb de 2018
con una tasa de desocupación de 12,9%
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Bogotá cerró el trimestre móvil diciembre - febrero de
2018 con una tasa de desocupación de 12,9%, cifra que
representó 1,2 puntos porcentuales (p.p.) por encima
de la cifra registrada en el mismo trimestre del año
anterior (11,7%).
Con relación al comportamiento del mercado laboral
juvenil durante el trimestre móvil diciembre-febrero
de 2018, se evidenció que la tasa de desocupación de
Bogotá (20,4%), fue inferior a la media de las 13 principales ciudades del país (20,1%) en 0,3 p.p.
La tasa de desempleo de la población entre 29 y 45 años
creció frente al mismo trimestre de 2017 en 0,4 p.p., al
pasar de 10,1% a 10,5%, situación similar sucedió con
las personas de más de 45 años, esta cifra se situó en
8,8% superando al mismo trimestre de 2017 en 1,5 p.p.

Fuente: DANE-GEIH

Tasa de desempleo por sexo en Bogotá,
trimestre móvil diciembre - febrero 2012 - 2018

Mujeres

Tasa de informalidad fuerte en Bogotá – trece áreas,
trimestre móvil diciembre - febrero 2012 - 2018
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Respecto a la dinámica del empleo por género, para
el trimestre de análisis la tasa de desempleo masculina en la ciudad aumentó 1,4 p.p. y se ubicó en 12,0%.
Por su parte la tasa de desocupación de las mujeres
aumentó de 13,0% a 14,0%.
La tasa de desempleo en mujeres para las 13 principales ciudades se situó en 14,1%, cifra inferior a la
de la capital en 0,1 p.p., sin embargo para el caso de
los hombres, esta se ha deteriorado, ubicando a la
capital 12,0% por encima de la media de las principales
ciudades 10,8%; inferior en 1,2 p.p. a la de Bogotá.
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La tasa de informalidad fuerte para este período de
análisis registró una disminución al pasar de 42,4% a
39,8%. Con este resultado, la ciudad se ubicó como la
tercera ciudad con menor tasa de informalidad fuerte,
después de Manizales (35,2%) y Medellín (38,6%).
Finalmente, el promedio de semanas buscando trabajo
se redujo 0,8 p.p. para Bogotá, al ubicarse en 19, cifra
inferior a la media de las 13 principales ciudades 20,5.
Este es un indicador es favorable para la capital, ya
que se ubicó como la quinta ciudad en donde una
persona tarda menos semanas en conseguir empleo.
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