<a href=”https://www.freepik.es/fotos/negocios”>Foto de Negocios creado por jcomp - www.freepik.es</a>

B o l et í n M e rcad o L ab o ral E s p e c ia l No. 76

Boletín

9

Mercado Laboral
Especial
DE FEBRERO

DE 2021

No. 76

Por: Juan Rico Rengifo
Analista

Pese a que sigue siendo alta, la tasa de desempleo
de mujeres en Bogotá disminuyó en el trimestre
septiembre-noviembre de 2020
Bogotá conserva su posición dentro de las 13 ciudades principales y áreas
metropolitanas con menor tasa de informalidad fuerte.
Disminución en la tasa de desempleo para las mujeres y hombres en el trimestre
septiembre – noviembre de 2020.
Los sectores económicos: transporte y almacenamiento, industrias manufactureras
y comercio y reparación de vehículos, generaron alrededor de 46.000 nuevos
empleos para la población juvenil.
Para el trimestre móvil septiembre – noviembre de
2020, la tasa de informalidad fuerte en Bogotá fue de 42,4
%, igualando a la registrada en el mismo periodo de 2019;
conservando su posición número tres, dentro de las trece
ciudades principales y áreas metropolitanas con menor

tasa de informalidad fuerte. A su vez,
Cúcuta con 73,3 % y Barranquilla
con 65,7 % fueron las ciudades que
presentaron las tasas de informalidad
más altas.
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Tasa de informalidad fuerte en Bogotá y 13 principales áreas, porcentaje
trimestre móvil septiembre - noviembre (2016 - 2020)
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Por rama de actividad para el periodo de estudio, los
sectores que más contribuyeron a la ocupación en la
informalidad fueron; comercio y reparación de vehículos
con alrededor de 477.900 informales, seguido de
industrias manufactureras con aproximadamente 262.000
y actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras
actividades de servicios con cerca de 241.000. A pesar de
que la informalidad en general se mantiene, se observó
una reducción en el total de los sectores económicos de
alrededor de 185.184 personas.
Por posición ocupacional, según cálculos del
Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá (ODEB)
para el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2020,
las categorías que más aportaron a la ocupación informal
fueron; empleado por cuenta propia con 1.016.389
empleos informales y empleado particular con 413.789.
Sin embargo, su número de ocupados fue menor que
el reportado en el mismo periodo de 2019 de 1.053.594
y 548.543 respectivamente. Adicionalmente, empleado
doméstico registró 1.655 ocupados informales más que en
el año anterior.

Por nivel educativo para el periodo
de análisis, se registró un aumento en
las categorías universitario de 8.125
nuevos informales y en posgrado de
2.753, frente al mismo trimestre del
año anterior. Las demás categorías
presentaron disminuciones, en
donde se observó que el número
de ocupados informales cayó en
los niveles educativos más bajos,
sumando un total de -196.062.
La tasa de desempleo para las
mujeres en Bogotá, en el trimestre
móvil septiembre – noviembre de 2020
se ubicó en 20,3 % incrementando
en 9,7 puntos porcentuales (p.p.) a
la registrada en 2019 (10,6 %). Sin
embargo, tuvo una leve disminución
frente al trimestre móvil anterior (22
%) de 1,7 p.p.
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Tasa de desempleo según sexo en Bogotá, trimestre móvil
septiembre -noviembre (2016 - 2020)

Fuente: DANE, GEIH- Elaboración ODEB

Por rama de actividad, los sectores que más
contribuyeron a la ocupación de las mujeres fueron:
administración pública y defensa, educación y atención
de la salud humana con 341.735, seguido de comercio
y reparación de vehículos con 323.148 e industrias
manufactureras con 250.605. En cuanto al aumento de
mujeres ocupadas en las diferentes ramas frente al mismo
periodo de 2019, únicamente se marcó una diferencia
positiva en, información y comunicaciones de 11.385 e
industrias manufactureras de 3.187, en los demás sectores
se perdieron alrededor de 272.000 empleos de mujeres.
Para los hombres en Bogotá, la tasa de desempleo en
el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2020, fue
de 14,6 %, superior en 5,7 p.p. frente al mismo trimestre
del año anterior (8,9 %). No obstante, se observó una leve
disminución de 2,1 p.p. respecto al trimestre móvil anterior.
Por rama de actividad, los sectores que más aportaron
a la ocupación de los hombres en la capital para el periodo
de estudio fueron: comercio y reparación de vehículos
con 489.082, industrias manufactureras con 307.720 y

transporte y almacenamiento con
272.886. Y dentro de las ramas que
generaron nuevos empleos respecto
al mismo periodo del año anterior se
encuentran; actividades artísticas,
entretenimiento recreación y otras
actividades de servicios con 5.612
e información y comunicaciones
con 13.943. Los demás sectores
presentaron una variación negativa
y en total registraron alrededor de
193.000 empleos menos.
La tasa de desempleo para los
jóvenes en Bogotá en el trimestre móvil
septiembre – noviembre de 2020 se
ubicó en 26 %, incrementando en 9,7
p.p. a la cifra registrada en el mismo
trimestre móvil de 2019 (16,3%).
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Por posición ocupacional para el mismo periodo, la
categoría empleado particular marcó una reducción de
alrededor de 149.000 empleos. Por su parte empleado
por cuenta propia y otras categorías, generaron cerca de
23.000 empleos.
Por rama de actividad; transporte y almacenamiento,
seguido de industrias manufactureras y comercio
y reparación de vehículos, generaron alrededor de
46.000 nuevos empleos para la población juvenil,
respecto al mismo periodo de 2019. Así mismo, estos
tres sectores hacen parte de los que más contribuyeron

a la ocupación. Por otra parte, la
caída a la ocupación se vio reflejada
principalmente en los sectores:
alojamiento y servicios de comida,
administración pública y defensa,
educación y atención de la salud
humana y actividades profesionales,
científicas, técnicas y servicios
administrativos, registrando cerca
de 121.000 empleos menos.

Tasa de desempleo juvenil Bogotá vs 13 áreas, trimestre móvil
septiembre - noviembre (2016 - 2020)
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