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Desempleo
bajó en las
regiones
pero subió
en Bogotá
Las cifras al prim er sem estre
d el año m uestran que en
la capital e ste aum entó 1,8
puntos. En el resto del país, el
indicador tu vo m ejoras. Pág.7
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En el semestre bajó desempleo
en regiones y subió en la capital
Mientras en Bogotá aumentó 1,8 puntos en comparación con 2020, en el resto del país
mejoró ei indicador. Zona central y departamentos del Pacífico, con más recuperación.
Laura Lucía Becerra Ele¡|alde

LA RECU PER ACIÓ N del
empleo es una de las princi
pales preocupaciones que
tienen hoy tanto el Gobier
no como los ciudadanos y
los em presarios. Según el
Departam ento Administra
tivo Nacional de Estadística
(Dañe), du ran te el prim er
semestre de este año, en re
lación con los prim eros seis
meses del año pasado, m e
joraron las tasas de desem 
pleo en las regiones, pero
en Bogotá el nivel de des
ocupación se m antiene.
Así lo reveló la entidad
en su reporte de mercado la
boral p o r regiones que en
tregó ayer. Mientras que en
el prim er sem estre de 2020
la tasa de desempleo en Bo
gotá fue de 17,4%,para el pe
riodo enero-junio de 2021
h ab ía ascendido a 19,1%,
una diferencia de 1,8 p u n 
tos p o rc e n tu a le s (pps).
Mientras que el año pasado
eran 748.000 personas los
desem pleados en la capital,
para el prim er sem estre de
2021 la c ifra e s ta b a en
879.000 ciudadanos.
Por el contrario, donde
se ha visto la mayor reduc
ción es en la región central,
com puesta por los departa
m entos de Caldas,Risaralda, Quindío, Tolima, Huila,
Caquetá, Antioquia.
En conjunto la región re
gistró en el prim er sem es
tre de 2021 una tasa de des
em pleo de 15,2%, 2,8 p u n 
tos por debajo de la del mis
mo periodo el año pasado,
cuando fue de 17,9%.
En estos departam entos
eran 1,06 millones de perso
nas los desem pleados en di
cho lap so d e tie m p o en
2020, una cifra que se redu
jo a 931.000 en el prim er se
m estre de este año.
La región Pacífica fue la
segunda que m ás m ejoró
sus indicadores en la prim e
ra m itad del añ o , de una
tasa de desocupación de
16,3% en 2020 a 14,9% en
2021.
Entre Chocó, Cauca, Nari-
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ño y Valle fueron 4 .0 0 0 las
personas que dejaron de es
ta r d ese m p le a d a s, p u es
m ientras que en el prim er
semestre del año pasado ha
bía 659.000 personas bus
cando em pleo, p ara la pri
m era m itad del año de 2021
eran 655.000.
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se vio una caída de 3 0 .0 0 0
personas en materia de des
em pleo en el comparativo,
de 699.000 ciudadanos en
2020 a 6 6 9 .0 0 0 en 2021.
Allí la tasa de desem pleo
pasó de 17,0% a 15,7%, una
reducción de 1,2 pps.
Finalmente, el Caribe fue
el que tuvo la m enor reduc
ción en su tasa de desem 
pleo, de apenas 0,1%, al pa
sar de 12,4% en el periodo
e n e ro -ju n io d e 2 0 2 0 a
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12,3% para el prim er semes
tre de este año. Sin em bar
go, en térm inos reales, los
departam entos de Atlánti
co, Bolívar, Cesar,Córdoba,
Sucre, Magdalena y La Gua
jira pasaron a tener más per
sonas desem pleadas, pues
la c if r a a s c e n d ió d e
583.000a 6 0 3.000 desem 
pleados, 2 0 .0 0 0 habitan
tes más.
A nivel de la población
desocupada, el director del

Dañe, Juan Daniel Oviedo,
aclaró que en Bogotá se dio
un increm ento de 17,6%, y
q u e , “e n e s te o rd e n de
ideas, el aum ento de la TD
en Bogotá está explicado
esencialm ente p o r u n au
m en to re p re sen tativ o de
los desocupados”.
D urante el prim er semes
tre de 2021, las regiones con
mayor tasa global de partici
pación fueron Bogotá D.C.
con 65,9%, seguida de Pací
fica con 62,0%. La región
con m en o r tasa global de
p articip ació n fue Caribe
con 55,9%.
Ivánjaramillo, investiga
dor del Observatorio Labo
ral de la U. del Rosario expli
có que “en Bogotá es m ás
complejo el proceso de en
cuentro de oferta y dem an
da de em pleo y se realzan
los problem as, pues la de
m anda es m ucho m ás alta
para poder recuperar los ni
veles prepandem ia de empleabilidad” y la política de
recuperación local liderada
por el distrito debe atender
u n m arco más amplio.
Además, Jaramillo asegu
ró que e n la capital se ha
d ado u n a m igración m ás
fuerte hacia la inactividad,
lo que hace más lento el pro
ceso de recuperación, mien
tras que en las regiones, “la
cobertura de los sistemas lo
cales de los servicios de em 
pleo son m enos exigentes
demográficamente por una
relación m ucho más focali
zada con el crecimiento eco
nómico regional”.
AUM ENTÓ LA OCUPACIÓN

Si b ie n en la capital se
m antiene un rezago en ma
teria de reducción del des
em pleo frente al resto del
país, u n elem ento que resal
ta es que en todas las regio
nes se presentó un aum en
to del n ú m ero de o cu p a
dos.
En Bogotá, por ejemplo,
hace un año había 3,5 millo
nes de personas trabajando
d u ran te el p rim e r sem es
tre, m ientras que este año
ya ascendía a 3,7 millones el

núm ero de ocupados; en la
región central la cifra pasó
de 4,8 m illones a 5,2 millo
nes.
En el Caribe los ocupa
dos pasaron de 4,1 millones
el año pasado a 4,28 millo
nes en el prim er sem estre
de este año, m ientras en la
región oriental m ejoró de
3,4 millones a 3,5 millones
de trabajadores.
En la región pacífica, por
su p a rte , la recuperación
en los em pleos fue de 3,38
millones a 3,73 millones.
Stefano Farné, director
del O bservatorio Laboral
de la U, Externado, asegu
ró , sin em bargo, “q ue se
haya recuperado el núm e
ro de ocupados no es nove
dad, pues al inicio de la pan
dem ia la gente sí se retiró
de los m ercados de trabajo,
antes había confinamiento
y las perso n as estaban en
casa. Ahora que no hay con
finam ientos las p ersonas
han vuelto a salir y a traba
jar, p o r ende aum entan los
ocupados”.
Además, Farné aseguró
que la tasa de desem pleo
“tie n e u n p ro b le m a y es
que no solo está condiciona
da a que haya em pleo o no,
sino que las personas estén
dispuestas a buscar un tra 
bajo, po rq u e m uchos p u e
den continuar como inacti
vos”, p o r ello aseguró que
un m ejor indicador sobre la
recuperación p u ed e rela
cionarse con la de actividad
económ ica y cóm o se ha
movido a nivel regional.
Por su p a rte , Jaram illo
alertó tam bién que muchos
de los ciudadanos que es
tán hoy en niveles de ocupa
ción nuevam ente han recu
perado sus empleos pero lo
hicieron por fuera de la for
malidad, lo que implica que
la recuperación del empleo
p u e d e que se e sté d ando
pero en las plazas informales.fi>
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En Bogotá es
más complejo
el proceso
de encuentro
entre la oferta
y demanda
de em pleo
y por ello se
realzan los
problemas”.

