
1 La información contenida en este informe fue publicada por el DANE en julo y agosto de 2018. Cálculos: Dirección Ejecutiva  de  Estudios  Económicos – 
Grupo Bolívar (DEEE). 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: DANE. Cálculos propios. 



2 Para más detalle sobre la metodología usada para descomponer la variación de desempleados, se puede consultar el libro “Técnicas de Medición 
Económica” de Eduardo Lora (2008) o el Informe de Mercado Laboral publicado en el segundo semestre de 2014. 
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 Fuente gráficos 8, 9 y 10: DANE. Cálculos propios. 



3 Con base en la metodología de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Para detalles específicos de las definiciones se 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. 

 

 

 
 

 

𝑃𝐸𝑇 = 𝑃𝐸𝐴 + 𝑃𝐸𝐼 
 

 

 

 

 

 

 
 



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. 

 

 

 

 

Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
 

 

Director: 
Andrés Langebaek Rueda 
alangebaek@davivienda.com 

Ext: 59100 

Análisis Sectorial: 
Nelson Fabián Villarreal 
nfvillar@davivienda.com 

Ext: 59104 
  
Jefe de Análisis de Mercados: 
Silvia Juliana Mera 
sjmera@davivienda.com 

Ext: 59130 

Análisis Sectorial: 
Alejandra Catalina Parra 
acparra@davivienda.com 

Ext: 59103 
  
Análisis Fiscal y Externo: 
María Isabel García 
migarciag@davivienda.com 

Ext: 59101 

Análisis Financiero: 
Ángela María Hurtado 
amhurtad@davivienda.com  
Ext: 59105 

  
Análisis Inflación y Mercado 
Laboral: 
Hugo Andrés Carrillo 
hacarrillo@davivienda.com 
Ext: 59120 

Análisis Centroamérica: 
Vanessa Santrich 
vasantri@davivienda.com 

Ext: 59004 

  
Análisis de Mercados:  
Paola Andrea Cruz  
pacruzri@davivienda.com  
Ext: 59130 

Profesionales en Práctica: 
Harold Moyano García  
Juan Diego García 

 
 

Teléfono: (571) 330 00 00 
Dirección: Av. El Dorado No. 68C - 61 Piso 9 

Consulte nuestros informes en: 
 https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/ 

Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 
 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor 
remítalo a: eseconomicosdavivienda@davivienda.com 
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