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El mercado laboral cerró el año 2020 con los peores resultados observados en los registros de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE. La tasa de desempleo* nacional a diciembre 

fue de 15.9% siendo la cifra más alta desde 2001, mientras que en las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue de 18.2%. El impacto que tuvo la política de aislamiento obligatorio como mecanismo 

para contrarrestar la propagación del COVID-19 sobre la actividad económica y el mercado laboral fue 

demoledor. 

 

La crisis económica incrementó las brechas de género en el mercado laboral y afectó en mayor medida 

a las mujeres. El desempleo de los hombres a nivel nacional se ubicó para el año 2020 en 12.7%, 

mientras que para las mujeres fue de 20.4%. Esto mismo se ve reflejado en la población que salió de la 

ocupación* el año pasado: en promedio por cada 2 hombres que salieron de la ocupación, tres mujeres 

lo hicieron al mismo tiempo. 

 

La destrucción de empleos se concentró principalmente en el comercio y reparación de vehículos, 

actividades artísticas, entretenimiento y recreación, junto con la administración pública, defensa y 

educación. Adicionalmente, fue un fenómeno primordialmente urbano y concentrado en las 13 

principales ciudades y áreas metropolitanas del país; puesto que estas representaron un poco más de 

la mitad de la población que salió de la ocupación y casi dos terceras partes de la población desocupada 

al cierre del año. 

Panorama general de la tasa de desempleo 

Para el segundo semestre de 2020 la tasa promedio 

de desempleo nacional fue de 15.68%, lo que 

representó un fuerte aumento frente al 10.06% 

observado en el mismo período de 2019. En las trece 

ciudades y áreas metropolitanas el desempleo del 

segundo semestre del año inmediatamente anterior 

fue de 18.38%, cifra muy superior al 10.51% 

observado para esos meses en 2019.  

 

Las cifras desestacionalizadas muestran que la tasa 

de desempleo durante el segundo semestre del 2020 

ha venido disminuyendo de manera constante, luego 

de su pico más alto en el mes de mayo, tanto para el 

total nacional como para las 13 áreas. Sin embargo, 

las altas cifras en la tasa de desempleo a raíz de los 

confinamientos por el COVID-19 son las más altas 

desde 2001. 



2 Para más detalle sobre la metodología usada para descomponer la variación de desempleados, se puede consultar el libro “Técni cas de Medición 
Económica” de Eduardo Lora (2008). 

INFORME MERCADO LABORAL – 2020 II 

 

 
2 

 

A nivel nacional la disminución anual en el número 

de desempleados*2 durante el segundo semestre 

de 2020 se explicó por la reapertura económica y las 

medidas más laxas en las restricciones a la 

movilidad. Es de destacar que la caída en la 

participación laboral* ha logrado frenar en más de 

la mitad el número de desempleados. De hecho, al 

ver las cifras de diciembre se evidencia que si bien 

se destruyeron cerca de 1.3 millones de empleos, 

aproximadamente 753 mil  personas salieron del 

mercado laboral comparado con el mismo mes del 

año 2019. En el segundo semestre de 2020, se 

observó que cada mes más personas regresaron al 

mercado laboral y una parte de ellas recuperaron sus 

trabajos.    

 

Respecto al mercado laboral en las 13 principales 

ciudades y A.M. se observó que durante el segundo 

semestre del 2020 hubo una gradual recuperación en 

la generación de empleos, a excepción de diciembre 

por los nuevos cierres económicos y cuarentenas en 

algunas ciudades del país. Es importante resaltar 

que en términos de destrucción de empleo, las 13 

áreas han sido proporcionalmente más afectadas 

puesto que han concentrado un poco más del 50% 

(en promedio) de la destrucción del empleo. Así 

mismo, la velocidad de recuperación de empleos 

desde el mes de abril ha sido mucho más rápida  en 

estas 13 ciudades principales que en el total 

nacional. 

 

En el gráfico 4, se muestran las contribuciones a la 

variación anual de los desempleados para el total 

nacional respecto a diferentes desagregaciones 

geográficas. En total, el número de desocupados 

terminó el año 2020 con un crecimiento de 41.7% al 

comparar el trimestre móvil oct-nov-dic de 2020 

respecto al mismo período de 2019. Los resultados 

además de confirmar la gran destrucción de empleos 

en las 13 principales ciudades del país, muestran 

que la destrucción de empleo rural ha sido bastante 

moderada comparada con las demás áreas. 

Oferta y demanda en el mercado laboral 



INFORME MERCADO LABORAL – 2020 II 

 

 
 

3 

 

A nivel sectorial se evidenció un fenómeno de 

destrucción generalizada de empleos 

durante el segundo semestre del año 2020. 

Las únicas excepciones fueron el sector de 

suministro de electricidad, gas, agua y 

gestión de desechos, junto con la explotación 

de minas y canteras, que presentaron un 

ligero crecimiento tras la apertura económica.  

 

Respecto al tercer trimestre,  se observó 

creación de empleo en solo dos sectores de 

los catorce reportados. En el sector de la 

explotación de minas y canteras, el 

fenómeno de creación de empleos ocurrió 

principalmente en otras cabeceras y se 

puede explicar por la recuperación paulatina 

en el precio de los commodities minero 

energéticos en el mercado internacional. Por 

su parte, el sector de comercio y reparación 

de vehículos representó la mayor destrucción 

de empleos debido a las restricciones de 

movilidad. 

 

Los resultados del cuarto trimestre estuvieron 

en línea con la reapertura económica y las 

bajas restricciones a la movilidad. Si bien se 

observa una destrucción generalizada en la 

mayoría de los sectores, los resultados 

fueron menos dramáticos que los dos 

trimestres anteriores.  

 

Ocupados a nivel sectorial 

Las cifras muestran que la destrucción de empleos se concentró en el área urbana, principalmente en 

las 13 ciudades y áreas metropolitanas. Es de destacar que los sectores de comercio y reparación de 

vehículos, alojamiento y servicios de comida, junto con las actividades artísticas y de entretenimiento, 

fueron los más afectados en el segundo semestre del año por el aislamiento y algunas restricciones a 

la movilidad en algunas ciudades del país. 

 

Respecto al sector rural vemos que la pérdida de empleos se ha concentrado fuertemente en el sector 

de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. De hecho, la contribución de este sector explicó 

aproximadamente dos terceras partes de la destrucción total de empleos en el sector rural durante el 

cuarto trimestre del año 2020. 
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La Población Económicamente Activa (PEA)* -población que decide participar en el mercado laboral- 

tuvo un fuerte retroceso durante el segundo semestre de 2020 a causa de los confinamientos estrictos. Sin 

embargo, con la reapertura económica en los meses posteriores se observa una tendencia de recuperación 

y algunos trabajadores volvieron a salir al mercado laboral. La tendencia de recuperación en la PEA se 

puede observar en el segundo semestre del año tanto para el total nacional como para las 13 ciudades más 

importantes y áreas metropolitanas. 

 

En cuanto a la distribución por roles en el hogar, para el segundo semestre del año 2020 en el total nacional 

se observó que los hijos fueron los más afectados; puesto que en promedio representaron la tercera parte 

de la población que salió del mercado laboral. Por su parte, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

(A.M.) el efecto negativo fue similar entre los hijos y otros miembros del hogar para el mismo período de 

tiempo. 

 

 

Oferta de trabajadores: Población económicamente activa 

La Tasa Global de Participación (TGP)* -el 

cociente entre la población que decide participar en 

el mercado laboral y todos aquellos que se 

encuentran en edad de trabajar*- presentó una 

marcada recuperación en el segundo semestre del 

año 2020. Gracias a la flexibilización de las 

restricciones a la movilidad, la tasa global de 

participación empezó a aumentar producto del 

reingreso de personas al mercado laboral. Cabe 

destacar el comportamiento de la TGP en el mes de 

diciembre, dadas las fuertes restricciones a la 

movilidad y algunos cierres económicos en el país 

por la segunda ola de la pandemia, se observa que 

el efecto negativo fue mayor en las 13 ciudades y 

A.M. que en el total nacional. 
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En todas las ciudades se evidencia un aumento 

en la tasa de desempleo. En general el deterioro 

promedio fue de aproximadamente 7.4% al 

comparar el segundo semestre de 2020 con el 

mismo período de 2019. Las ciudades que 

mostraron un crecimiento en este indicador 

inferior al 7% fueron: Barranquilla, Pasto, Cúcuta 

y Medellín. Por su parte, las ciudades con un 

mayor deterioro fueron: Bogotá y Villavicencio, 

con un aumento superior a 8.5%. 

 

Al comparar los resultados en la tasa de 

desempleo para el tercer y cuarto trimestre se 

observa que la situación mejora en todas las 

ciudades por la reapertura económica, a 

excepción de Barranquilla que tiene un aumento 

muy pequeño en su tasa de desempleo. Se 

resalta el alto nivel de la tasa de desempleo para 

el cuarto trimestre en Villavicencio, Cali e Ibagué 

al sobrepasar el 18%. Por otro lado, solo 

Cartagena y Barranquilla cerraron el cuarto 

trimestre del 2020 con tasas de desempleo 

inferiores al 13%. 

 

En cuanto a Bogotá, en el cuarto trimestre 

presentó una tasa de desempleo de 16.29%, un 

tanto superior al promedio de las 13 ciudades y 

A.M. que se ubicó en 15.98%. 

 

 

 

Tasa de desempleo: 13 ciudades y A.M. 

Como se comentó en la sección de ocupación a nivel sectorial, el mercado laboral se vio más afectado 

en las trece ciudades y áreas metropolitanas que en el resto de agregaciones geográficas. Las cifras a 

nivel de ciudad nos permiten observar algunas diferencias interesantes en la magnitud de los estragos 

generados por la crisis económica por el COVID-19. En lo que respecta a la tasa de desempleo 

(promedio) para el segundo semestre, se observa que las ciudades con peores resultados en este 

indicador durante 2019 continuaron manteniendo su posición en 2020, a excepción de Montería que fue 

reemplazada por Villavicencio en este ordenamiento. Por su parte, las ciudades con mejor desempeño 

en materia de desempleo, siguieron esta tendencia en el segundo semestre del 2020.    

2020 2019

Bogotá 19.1% 9.9%

Medellín 17.6% 11.4%

Cali 20.4% 11.9%

Barranquilla 12.3% 7.9%

Bucaramanga 17.9% 9.5%

Manizales 19.9% 11.9%

Pasto 16.1% 10.3%

Pereira 16.0% 8.8%

Cúcuta 21.3% 15.1%

Ibagué 23.3% 15.6%

Montería 19.7% 12.7%

Cartagena 15.1% 6.6%

Villavicencio 20.8% 12.3%

Fuente: DANE. Cálculos propios.

Tabla 1. Tasa de desempleo promedio II semestre
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 Informalidad 

La tasa de informalidad* para el segundo 

semestre del año 2020 tuvo un repunte 

importante dado el deterioro de las condiciones 

laborales en el país. En las 13 ciudades y A.M. la 

tasa de informalidad en el trimestre móvil de sep-

oct-nov creció 1.56% comparado con el mismo 

período del año 2019. Por otro lado, en las 23 

ciudades este aumento fue de 1.42% en el mismo 

intervalo de tiempo de comparación. Esta  

elevada tasa de informalidad no se veía desde 

mediados de 2016 para las 13 ciudades y A.M.  y 

desde 2017 para las 23 ciudades. 

 

Por su parte, la brecha de género en la tasa de 

informalidad disminuyó a niveles nunca antes 

vistos. Para el trimestre móvil de sep-oct-nov de 

2019 la diferencia entre la tasa de informalidad 

entre hombres y mujeres era de 3.7%, mientras 

que para el mismo período de 2020, esa brecha 

de género llegó a niveles mínimos históricos de 

0.12%. Este fenómeno se puede explicar por una 

creciente migración de trabajadores hombres del 

sector formal hacia el sector informal y una 

disminución de la informalidad en las mujeres. 

 

Cuando observamos el comportamiento de la 

informalidad por nivel educativo se pueden 

encontrar resultados interesantes. Es importante 

destacar el aumento en la tasa de informalidad en 

los trabajadores con educación secundaria y 

superior en el trimestre móvil sep-oct-nov de 2020 

comparado con el mismo período de 2019. 

Adicionalmente, cabe resaltar la disminución en 

la tasa de informalidad en las personas con 

menor educación, es el caso de los trabajadores 

con primaria o ningún grado de educación 

culminado, entre el trimestre móvil de sep-oct-nov 

de 2020 comparado con el mismo período de 

2019. Esto nos puede llevar a concluir, que es 

más probable encontrar un trabajo informal 

mientras el nivel de educación sea mayor. 

 

 



3 Con base en la metodología de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Para detalles específicos de las definiciones s e recomienda consultar el 
documento que se encuentra en el sitio web del DANE. 
4 Para consultar más detalles sobre esta definición y sus justificaciones ver el Boletín Técnico del DANE “Empleo informal y seguridad social” del trimestre 
abril-junio de 2018 o el Glosario sobre las definiciones de las cifras del mercado laboral, ambos disponibles en el sitio web del DANE. 
5 Por definición del DANE, si un individuo lleva más de 4 semanas sin buscar empleo, se le considera como inactivo.  
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Glosario3 

Empleo Informal: Los ocupados informales son aquellos que cuentan con empleos en condiciones laborales 
difíciles. Por ejemplo, baja o nula remuneración, sin seguridad social, entre otros. En este documento se utilizan 
las cifras publicadas por el DANE en donde la entidad define a los empleados informales como los ocupados en 
empresas de hasta 5 empleados, excluyendo independientes profesionales y empleados del gobierno4. 
 
Participación laboral: se refiere a la decisión de ingresar al mercado laboral, es decir, a la decisión de realizar o 
buscar una actividad laboral. Aquellos que participan en el mercado laboral conforman la población 
económicamente activa definida más abajo. 
 
Población en Edad de Trabajar (PET): la edad que el DANE define para esta población varía dependiendo de la 
zona: rural o urbana. En la primera zona es a partir de los 10 años mientras que en la segunda es a partir de los 
12 años. 
 
Población Económicamente Activa (PEA): la población económicamente activa la conforman quienes hacen 
parte del mercado laboral. Está compuesta por los empleados (ocupados) y los desempleados.  
 
Población Económicamente Inactiva (PEI): es el complemento de la PEA, es decir, quienes no hacen parte del 
mercado laboral, ya sea por decisión propia o por incapacidad. En conclusión: 
 

𝑃𝐸𝑇 = 𝑃𝐸𝐴 + 𝑃𝐸𝐼 
 

Población Ocupada: la población ocupada la conforman aquellos individuos que realizan una actividad laboral. 
 
Población Desempleada: la población desempleada incluye a aquellas personas que se encuentran buscando 
empleo, sin desempeñar ninguna actividad laboral reciente5. Aquí encontramos aspirantes (personas que ingresan 
por primera vez al mercado laboral) y cesantes (personas que recientemente perdieron sus empleos). 
 
Tasa de Ocupación: se define como la cantidad de personas ocupadas sobre la población en edad de trabajar. 
 
Tasa de Desempleo: es igual al cociente entre la cantidad de desempleados y la población económicamente 
activa. 
 
Tasa de Informalidad: es el cociente entre el número de ocupados informales y el total de ocupados. 
 
Tasa Global de Participación (TGP): es la relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) 
y la población en edad de trabajar (PET). Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre 
el mercado laboral.  

 

 
 

 



La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia 
por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y 
proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales 
puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad 
del usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí  presentada, ni por sus 
efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta, 
ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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*Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.  
 
Director: Andrés Langebaek.  
Investigador: Carlos Galindo.  
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