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Ocupados a nivel Nacional
(millones de personas, serie desestacionalizada)

•

En el mes de octubre, la tasa de desempleo Nacional de Colombia fue 14,7%, 4,8pps por encima de lo
observado en octubre de 2019 (9,8%). Este comportamiento es explicado por una reducción de 1,53M de
personas de la población ocupada, lo que implica una variación anual de 6,7pps, y las personas
desempleadas e inactivas crecieron en 1,17M y 0,88M respectivamente.

•

El descenso de la población ocupada estuvo explicado principalmente por las siguientes ramas de
actividad: i) Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana con una
destrucción de 254K empleos, ii) Alojamiento y servicios de comida con -232K empleos y iii) Comercio y
reparación de vehículos con -224K empleos; sin embargo, al revisar las variaciones del empleo para el
mes de octubre, se puede observar que la segunda y tercera rama de actividad económica habían
mostrado descensos en la población ocupada en Oct-18 y Oct-19. Por el contrario, en octubre la actividad
de información y comunicaciones creó 16K empleos y el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de
desechos generó 66K empleos

•

En el dominio geográfico, el segmento que aportó en mayor medida a la destrucción de empleo nacional
fueron las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas con 3,6pps. Este comportamiento refleja que el
área urbana ha sido una de las más afectadas por los efectos económicos y sociales que ha generado la
pandemia del covid-19.

•

Finalmente, se observó una destrucción de 829K empleos en las 13 principales ciudades y áreas
metropolitanas, este comportamiento fue explicado en un 86% por el empleo formal, al observarse una
destrucción de 713K en este mes y refleja que el retorno de las personas que salieron de la ocupación, se
ha dado a través del empleo informal.
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Pérdida anual de empleo por actividad económica
(miles, octubre de 2020)
Servicios sociales
Alojamiento y servicios de comida
Comercio y reparación de vehículos
Actividades profesionales
Entretenimiento y recreación
Agricultura, ganadería y casa
Industria manufacturera
Actividades financieras
Construcción
Actividades inmobiliarias
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Electricidad, gas y agua

-254
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•

La corrección del mercado laboral continuó en octubre, llevando a que, en la serie desestacionalizada, la
población ocupada sea de 20,6M de personas este mes, nivel que se asemeja al observado en marzo de
este año con 20,8M de personas, e implica que se necesita recuperar 1.8M de empleos para tener la
población ocupada de febrero, es decir, que se ubique en un nivel pre pandemia.

•

Por otra parte, las personas que han perdido sus empleos, se concentran en la población con un bajo
nivel de formación, donde las personas con educación básica primaria, educación media y ninguna
formación aportaron 7pps a la destrucción del empleo, lo que hace que el retorno de estas personas al
mercado laboral se dificulte ante la necesidad de una mayor formación de parte de los empleadores.
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