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Contribución de ocupados por actividad económica,
trimestre móvil abril – junio (2018 vs 2019)

Tasa de desempleo en Bogotá, trimestre móvil abril – junio (2017 - 2019)
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Resumen estadísticas laborales, Trimestre móvil abril – junio 2019
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Las ramas de actividad que presentaron dinámicas positivas en la ocupación fueron construcción, comercio, hoteles
y restaurantes, servicios comunales, sociales y personales e
intermediación financiera. Estas actividades en su conjunto
generaron en la ciudad, 179 mil nuevos empleos.
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La tasa de desempleo en Bogotá para el trimestre abril – junio 2019 fue de 10,3%, inferior en 0,3 puntos porcentuales a
la cifra registrada el mismo trimestre móvil del año anterior
(10,6%). Con este resultado, la capital se ubicó como la cuarta
ciudad con la menor tasa de desempleo dentro de las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país. Por su parte, la tasa de
desempleo en Colombia aumentó de 9,4% para abril - junio
de 2018 a 10,1% para el mismo período de 2019.

Adicionalmente, la población inactiva tuvo un crecimiento de
3,2% para el período de análisis. Al desagregar este indicador,
el segmento de otros registró el mayor crecimiento con un
12,8% (69.049 nuevos inactivos); seguido de los estudiantes
con una variación del 2% (16.671 nuevos inactivos), y finalmente oficios del hogar decreció un 2,8%, es decir 19.562 personas menos dedicadas a estos oficios.
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Con base en los datos suministrados por la Gran Encuesta
Integrada de Hogares entre abril - junio de 2019 la ciudad
ocupó 4.198.765 personas, lo que representó un crecimiento
de 0,9% de la ocupación en la ciudad.
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La reactivación de la construcción permitió la generación de
90 mil nuevos empleos, con un crecimiento de 41,8%, pasando de ocupar 215.712 personas en trimestre abril- junio de
2018 a 305.981 para el mismo período de 2019.
Por otro lado, las actividades que más contribuyeron al crecimiento del desempleo en Bogotá fueron: actividades inmobiliarias que dejó de emplear 71 mil personas e industria manufacturera con 53 mil plazas menos.
Para el trimestre abril - junio de 2019, cuenta propia presentó
un crecimiento de 9,9%, equivalentes a 123.851 nuevos ocupados en esta posición ocupacional, (el obrero o empleado
particular), el cual tuvo un crecimiento de 2,4% respecto a
2017. En contraste, el segmento de empleados particulares
registró un decrecimiento de 2,6%, esto significó 61.218 ocupados menos en esta posición ocupacional.
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