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El Empleo en Diciembre Y Año 2017
AÑO 2017
Grafico 1. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total nacional año 2008 – 2017.

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

Fuente y elaboración DANE.

La tasa de desempleo (TD) para el año 2017 fue de 9,4%, aumento 0.2 Puntos porcentuales con
respecto a la tasa de desempleo total del año pasado, cuando se ubicó en 9,2%. La tasa global
de participación (TGP)1 disminuyo respecto a la del año pasado, en 0.1 un punto porcentual,
pasando de 64,5% en el año 2016 a 64,4%. La Tasa de Ocupación (TO), disminuyo en 0.1 un
punto porcentual con respecto al misma medición del año pasado, para el 2016 se ubicó en
58,5% y la final del 2017 finalizo en 58,4%.
Tabla 1. Población ocupada, desocupada, inactiva y subempleada2 Total nacional EneroDiciembre 2016 – 2017. (Resultado en miles de personas).

Fuente y elaboración DANE.

SOLO MES DICIEMBRE
La tasa de desempleo (TD) para el mes de Diciembre 2017 fue de 8,6%, disminuyo en 0.1 Punto
porcentual con respecto al mismo mes del año pasado, cuando se ubicó en 8,7%. La tasa global
1

La TGP cuantifica el tamaño relativo de la fuerza de trabajo. Es la relación porcentual entre la población
económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población
en edad de trabajar sobre el mercado laboral.
2

El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus
ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias.
El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión
para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.
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de participación (TGP) disminuyo respecto a la del año pasado, en 0.4 puntos porcentuales,
pasando de 64,6% en el mes de 2016 a 64,2%. La Tasa de Ocupación (TO), disminuyo en 0.3
puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado, para el mes de diciembre en el
año pasado se ubicó en 59,0% y para diciembre 2017 se encuentra en 58,7%.
La situación de la disminución de la fuerza laboral (TGP), durante el mes de diciembre da pie
para que se evidencie una desaceleración del mercado laboral, o se manifieste un mercado
laboral hacia la estructura informal que no reporta estar empleada en las variables que componen
la medición de empleo. Ya que en vez de aumentar la tasa de ocupación, por las vacantes
disponibles que la fuerza laboral rechaza al disminuir la tasa global de participación y tomándose
como constante la población en edad de trabajar 38.584.742 colombianos (PET)3 y la población
económicamente activa4 24.787.801 colombianos (PEA), mostro una disminución (tasa de
ocupación) y a su vez por ello; la tasa de desempleo en vez de aumentar al reducirse la tasa de
ocupación desplazando esa población hacia el desempleo; también se reduce.
Grafico 2. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total nacional Diciembre 2008 –
2017.

Fuente y elaboración DANE.

Hubo 22.649.261 personas ocupadas, y un crecimiento de personas ocupadas de 188 mil.
Comparado con la tasa de ocupación del mismo mes del 2016, mostrando una variación de 0,8%
para la tasa de ocupación.
Tabla 2. Población ocupada, desocupada, inactiva y subempleada5 Total nacional Diciembre
2016 – 2017. (Resultado en miles de personas).

3

PET: está constituida por las personas de 12 y más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la
parte rural.
4 PEA: también se llama fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están
buscando empleo.
5

El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus
ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias.
El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión
para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.
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Fuente y elaboración DANE.

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017
La tasa de desempleo para el último trimestre del mercado laboral octubre-diciembre, fue de
8,5%; aumento en 0.3 puntos porcentuales frente a la del mismo trimestre 2016 cuando se
ubicaba en 8,2%. La tasa global de participación disminuyo en 0.5 puntos porcentuales, pasando
de 65,4% a 64,9% en el trimestre en cuestión con relación al trimestre 2016 y la tasa de
ocupación, disminuyo 0.7 puntos porcentuales frente al mismo periodo 2016 pasando de 60,0% a
59,3%.
Grafico 3. Tasa global de participación, ocupación y desempleo total nacional trimestre OctubreDiciembre 2017 (2008–2017).

Fuente y elaboración DANE.

Tabla 3. Población ocupada según ramas de actividad trimestre Octubre-Diciembre 2016-2017
total Nacional.
TOTAL NACIONAL
Octubre-Diciembre
CONCEPTO
2016
2017
Ocupados Total Nacional
22.836.522 22.868.080
No informa
455
3.520
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
3.727.897
3.915.476
Explotación de Minas y Canteras
129,556
127,609
Industria manufacturera
2.762.476
2.788.401
Suministro de Electricidad Gas y Agua
127,071
113.172
Construcción
1.409.325
1.445.240
Comercio, hoteles y restaurantes
6.354.861
6.213.393
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Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Servicios comunales, sociales y personales

1.761.723
332,106
1.856.499
4.374.551

1.808.547
307,605
1.887.738
4.257.379

Fuente DANE y elaboración Propia. Las cifras representan a personas.
SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

CABECERAS
Grafico 4. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Cabeceras trimestre OctubreDiciembre (2008-2017).

Fuente y elaboración DANE.

La tasa de desempleo para el último trimestre en las cabeceras fue de 9,7%; aumento en 0.5
puntos porcentuales respecto al anterior periodo 2016, cuando se ubicaba en 9,2%. La tasa de
ocupación de las cabeceras para el periodo en cuestión disminuyo, en 0.9 puntos porcentuales
fue 59,5%; en el trimestre 2016 fue de 60,4%. La tasa global de participación de las cabeceras en
el trimestre octubre-diciembre 2017 fue de 65,8% disminuyó en 0.7 puntos porcentuales, ya que
en el trimestre del 2016 la fuerza laboral equivalía al 66,5% de las personas en edad de trabajar.
Tabla 4. Población ocupada, desocupada, inactiva y subempleada Cabeceras trimestre OctubreDiciembre (2016-2017).

Fuente y elaboración DANE

Tabla 5. Cabeceras. Población ocupada según ramas de actividad trimestre Octubre-Diciembre
2017 total Nacional.
CABECERAS
Octubre-Diciembre
CONCEPTO
2016
2017
Ocupados Cabeceras
17.781.784
17.780,331
No informa
455
3,138
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
655.107
667,741
Explotación de Minas y Canteras
73,568
77,020
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Industria manufacturera
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Servicios comunales, sociales y personales

2.439.221
115,667
1.204.812
5.686.992
1.579.285
326,163
1.756.371
3.944.144

2.450.959
101,207
1.242.150
5.612.014
1.653.901
300,360
1.817.372
3.854.469

Fuente DANE y elaboración Propia. Las cifras representan a personas.

CENTROS POBLADOS Y ZONAS RURALES
Grafico 5. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Centros poblados y zonas
rurales trimestre Octubre-Diciembre (2008–2017).

Fuente y elaboración DANE.

“La tasa de desempleo en los centros poblados y rural disperso en el trimestre octubre diciembre 2017 fue 4,3%, la tasa global de participación 61,5% y la tasa de ocupación 58,9%.
Para el mismo trimestre de 2016 estas tasas se ubicaron en 4,4%, 61,6% y 58,9%,
respectivamente.”6
Tabla 6. Población ocupada, desocupada, inactiva y subempleada centros Poblados y rural
disperso trimestre Octubre-Diciembre (2016-2017).

Fuente y elaboración DANE

Tabla 7. Centros poblados y rural disperso. Población ocupada según ramas de actividad
trimestre Octubre-Diciembre 2016- 2017 total Nacional.
CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO
Octubre-Diciembre
CONCEPTO
2016
2017
Ocupados Centros poblados y rural disperso
5.054,738
5.087,748
6

Fuente DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Mercado Laboral Diciembre. Boletín técnico,
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_17.pdf Pag 9.
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No informa
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de Minas y Canteras
Industria manufacturera
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Servicios comunales, sociales y personales

0,000
3.072,790
55,989
323,255
11,404
204,513
667,869
182,438
5,944
100,128
430,407

0,383
3.247,734
50,588
337,443
11,965
203,090
601,379
154,646
7,245
70,366
402,910

Fuente DANE y elaboración Propia. Las cifras representan a personas.

Con respecto a las 23 ciudades, para el trimestre octubre-diciembre 2017, encontramos que las 3
ciudades con mayor tasa de desempleo (TD) y su Tasa global de participación (TGP) fueron:





Cúcuta TD 14,0%; TGP 62,2%.
Quibdó TD 14,2%; TGP 53,0%.
Armenia TD 13,4%; TGP 66,0%.

Por su parte las 3 ciudades con menor desempleo (TD) y su respectiva TGP fueron:





Santa Marta TD 7,0%; TGP 59,1%
Barranquilla TD 7,5%; TGP 64,4%
Cartagena TD 7,0%; TGP 56,2%

11 de las 23 ciudades presentaron tasa de desempleo de un dígito (NO incluye San Andrés
(6,3%), por tener una distribución diferente). En 9 de las 23 ciudades disminuyó el desempleo,
frente al trimestre anterior (2016). 14 de las 23 ciudades presentaron tasa de desempleo de dos
dígitos (Tabla 9).
Tabla 8. TD, TO y TGP para las 13 y 23 ciudades principales, trimestre móvil Octubre-Diciembre
2017.
TD
TO
TGP
23 ciudades
9,7
59,7
66,2
13 ciudades

9,6

60,2

Fuente DANE, Elaboración Propia.

“En el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22,9 millones.
Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron:
comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas captaron el 62,9% de la población
ocupada.”7
Tabla 9. Indicadores de mercado laboral por ciudad, 23 ciudades y áreas metropolitanas.

7

Fuente DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Mercado Laboral Diciembre. Boletín técnico,
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_17.pdf Pag 11.
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Fuente y elaboración DANE.

Grafico 6. Distribución y variación porcentual de la población ocupada según rama de actividad,
total nacional trimestre móvil Octubre-Diciembre 2017.

Fuente y elaboración DANE.

La rama de mayor crecimiento, frente al período octubre-diciembre 2016-2017, fue:
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (5,0%); Transporte, almacenamiento y
comunicaciones (2,7%); Construcción (2,5%); Actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler con un (1,7%) e Industria manufacturera (1,6%). Las tres primeras
contribuyeron en su conjunto 1.2 puntos porcentuales.
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“En el total nacional, el trabajador por cuenta propia y el obrero, empleado particular fueron las
posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación en la población ocupada con 81,1%
en conjunto. “8
Grafico 7. Distribución porcentual y variación de la población ocupada según posición
ocupacional, trimestre móvil Octubre-Diciembre 2017.
SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

Fuente y elaboración DANE.

Las posiciones ocupacionales con variaciones positivas fueron: Patrón o empleador
(19,1%); trabajador sin remuneración (4,6%); Obrero, empleado del gobierno (0,7%) y
Empleado doméstico (0,1%).

Las posiciones ocupacionales patrón o empleador y obrero, empleado particular
contribuyeron en conjunto con 1,0 puntos porcentuales a la variación de la población
ocupada en el total nacional.
En el trimestre móvil Octubre-Diciembre 2017, la población “inactiva” en el total nacional se
dedicó principalmente a los oficios del hogar (39,8%) y estudiar (37,6%).
Grafico 8. Distribución y variación de la población inactiva Trimestre móvil Octubre-Diciembre
2017.

8

Fuente DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Mercado Laboral Diciembre. Boletín técnico.
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_17.pdf Pg 15.
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Fuente y elaboración DANE

Munir Fernando Cure Monroy
Investigación Económica
INES-CGT
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