Colombia | Análisis Económico

Los efectos de la pandemia sobre el mercado
laboral fueron fuertes, a pesar de la recuperación
que se dio desde finales del segundo trimestre
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Principales mensajes
A lo largo del año, las variables laborales se fueron ajustando positivamente, sin llegar, sin embargo, a los
niveles observados antes del covid-19. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 los ocupados se
redujeron en 1,4 millones lo que equivale a un 5,9%.
Las mayores pérdidas de empleo se dieron en las principales ciudades, en el sector del entretenimiento, entre
los asalariados del sector privado y entre las mujeres.
En 2020 hubo una recomposición de los ocupados entre trabajadores asalariados del sector privado y
trabajadores por cuenta propia, que contribuyó a elevar la participación de los no asalariados (proxy de
informalidad) en el empleo total y, por tanto, a deteriorar su calidad.
El 2020 cerró con una tasa de desempleo nacional de 13,4% y urbana de 15,6%. Tanto la tasa nacional como
la urbana siguieron reduciéndose en diciembre, como lo venían haciendo, desde junio la nacional, y, desde
agosto la urbana.

A lo largo del año, las variables laborales se fueron ajustando, sin llegar, sin
embargo, a los niveles observados antes del inicio de la pandemia1
El análisis del mercado laboral en 2020, se puede dividir en tres períodos que marcaron su comportamiento
diferencial. El primer período, de enero a febrero, es de normalidad, antes de la presencia del covid-19 en el país.
En el segundo período, de marzo a agosto, al detectarse la llegada del virus a Colombia, se hacen confinamientos
y cerramientos sectoriales que imposibilitan salir a trabajar, producir, consumir y estudiar, entre otros, a gran parte
de la población. En el tercer período, de septiembre a diciembre, se relajan los confinamientos y los cerramientos
sectoriales y se hacen más parciales por ciudades o zonas de las mismas y/o por horarios.
Inicialmente, en el período de normalidad, los ocupados se ubicaron en 22,4 millones y las personas laboralmente
inactivas en 14,6 millones 2 (Gráfico 1). Durante este período, la tasa de desempleo se ubicó en 10,7% (12,6%, sin
ajuste estacional) (Gráfico 2). A partir de marzo, después de detectarse el primer caso de covid-19 en el país, el
mercado laboral presentó un comportamiento irregular, que se desencadenó por una serie de medidas restrictivas
encaminadas a contener el contagio. Las restricciones se tradujeron en una caída sin precedentes del empleo,

1: En esta sección se usan las series corregidas por factores estacionales para hacer las comparaciones inter mensuales.
2: Las personas inactivas, son aquellas personas que teniendo la edad para trabajar no están dispuestas a hacerlo. En este colectivo se
encuentran las personas dedicadas a las labores del hogar, los estudiantes y los pensionados, entre otros.
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que se situó en su nivel mínimo, de 16,4 millones, en abril. La caída del empleo, de 6 millones frente al periodo de
normalidad, se vio acompañada de un aumento, también sin precedentes, de la población inactiva, ya que muchas
de las personas que perdieron el empleo debieron permanecer en casa cuidando a sus familiares y/o haciendo las
tareas del hogar y sin buscar trabajo. En abril la población económicamente inactiva se situó por encima, en 4,7
millones, del nivel del periodo de normalidad.
Gráfico 1. OCUPADOS

E INACTIVOS
NACIONALES (MILLONES, SERIES AJUSTADAS
ESTACIONALMENTE)

Fuente: BBVA Research y DANE

Gráfico 2. TASA

DE DESEMPLEO NACIONAL
(% DE LA FUERZA LABORAL)

Fuente: BBVA Research y DANE

En la medida en que, las restricciones se fueron liberando, a partir de mayo, el empleo fue ganando tracción y las
personas dispuestas a trabajar aumentaron. En agosto, el número de ocupados se situó en 19,6 millones los
inactivos en 16,2 millones y la tasa de desempleo en 17,0%. Ya para septiembre confluyeron el fin de la apertura
sectorial y del confinamiento total, por lo que en este mes se observó un crecimiento importante del empleo.
Posteriormente, el ritmo de crecimiento del empleo se fue ralentizando, pues dejó de depender de nuevas
aperturas sectoriales o menores confinamientos, y pasó a depender del repunte de la actividad.
Al tiempo que el empleo siguió aumentando paulatinamente, más personas estuvieron dispuestas a trabajar,
reduciéndose así, el número de personas inactivas laboralmente. Sin embargo, al cierre del 2020, el número de
inactivos no había alcanzado los niveles observados antes del inicio de la pandemia. Con esto, entre diciembre de
2019 y diciembre de 2020 los inactivos aumentaron en cerca de 1 millón. El aumento de la inactividad se dio
principalmente por mujeres que se dedicaron a oficios del hogar en medio de la pandemia (del millón de inactivos
adicionales al cierre de 2020, 700 mil se dedicaron a oficios del hogar y de estos el 92% fueron mujeres)
Comparando el cierre de 2020 con el de 2019: los desocupados aumentaron en 907 mil personas en el total
nacional, los inactivos en 945 mil y los ocupados se redujeron en 1,4 millones (Gráfico 3). La tasa de desempleo
de diciembre de 2020 se ubicó en 13,4% (Gráfico 3), 3,8 puntos porcentuales (p.p.) por encima de la observada en
diciembre de 2019 (Gráfico 4) y la mayor, para un diciembre, desde 2002. Al cierre del año, el mercado laboral se
había ajustado de forma importante, y por lo tanto, la caída interanual de 1,4 millones en el empleo, observada en
diciembre, es la más baja del año desde marzo.
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Gráfico 3. BALANCE

DEL MERCADO LABORAL A
NIVEL NACIONAL A DICIEMBRE DE 2019 Y DE
2020 (MILL. DE PERSONAS)

Gráfico 4. TASA

DE DESEMPLEO NACIONAL
(% DE LA FUERZA LABORAL, SERIE SIN
AJUSTE ESTACIONAL)

Fuente: BBVA Research y DANE

Fuente: BBVA Research y DANE

Las grandes ciudades, el sector de entretenimiento, los asalariados del
sector privado, las mujeres, son los que más aportaron a la pérdida de
empleo en 20203
La mayor pérdida de empleo se dio en las principales ciudades, como consecuencia de las características mismas
del virus que afecta principalmente las actividades con alta interacción social. Entre diciembre de 2019 y diciembre
de 2020 el empleo en las ciudades grandes se redujo en 900 mil personas, lo que representa el 67%, de la
pérdida de empleo nacional, en el período (Gráfico 5). Solamente Bogotá fue responsable del 27% de la reducción
del empleo. A nivel sectorial, las mayores pérdidas de empleo se dieron en las actividades de entretenimiento y de
alojamiento y comida (Gráfico 6) y su mayor afectación se dio en las ciudades grandes, que concentraron el 52%
de la pérdida de empleo de estos sectores (Bogotá en particular, el 25%). Otros sectores que vieron pérdidas
importantes de empleo fueron el comercio y el transporte y almacenamiento.

3: Las ciudades grandes hacen alusión a las 13 principales ciudades capitales; las ciudades intermedias a las 10 ciudades capitales restantes
y; las ciudades pequeñas al resto de ciudades, Las grandes ciudades las mostramos desagregadas en el gráfico entre Bogotá, Medellín, Cali y
resto de ciudades grandes.

Flash Empleo Colombia / 3 febrero 2021

3

Gráfico 5. EMPLEO

POR REGIONES (NACIONAL,
MILES, CAMBIO DICIEMBRE 2019 - 2020)

Gráfico 6. EMPLEO

POR SECTORES (NACIONAL,
MILES, CAMBIO DICIEMBRE 2019 - 2020)
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Un colectivo fuertemente afectado por la pandemia es el de los asalariados de empresas privadas que aportaron
el 71% de la pérdida de empleo entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. Con esto, su participación en el
empleo total se redujo en 2 p.p., terreno ganado por los trabajadores por cuenta propia. Esta recomposición entre
trabajadores asalariados y no asalariados a favor de los primeros, llevó la tasa de no asalariados del 57,3%
observado al cierre de 2019 a un 58,9% al cierre de 2020 (Gráfico 7). Dado que los asalariados, son en su
mayoría informales, se puede decir que el 2020 entregó un mercado laboral menos productivo y más vulnerable
que el que recibió en 2019. El 2020 también puso de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado
laboral, ya que fueron estas las que aportaron la mayoría de los empleos perdidos entre diciembre de 2019 y
diciembre de 2020 (el 59%). Con esto, la participación del empleo femenino en el empleo total pasó del 40,7%
observado a diciembre de 2019 a 40,4% en diciembre de 2020.
Gráfico 7. NO

ASALARIADOS (% DE LOS OCUPADOS, TRIMESTRE MÓVIL)

Fuente: BBVA Research y DANE
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Estas cifras se reflejan en un comportamiento diferencial de las tasas de desempleo. Por ejemplo, la tasa de
desempleo aumentó más en las grandes ciudades, en 5,5 p.p. entre el último trimestre de 2019 y el último
trimestre de 2020, comparado con el aumento de 4,2 p.p. observado a nivel nacional (Gráfico 8). Con esto, la
diferencia, es decir la brecha, entre la tasa de desempleo de las grandes ciudades y la nacional, aumentó,
pasando de 0.9 p.p. en el último trimestre de 2019 a 2,1 p.p. en el último trimestre de 2020. En el caso de las
mujeres, la tasa de desempleo aumentó en 6,1 p.p. entre el último trimestre de 2019 y el último trimestre de 2020
y su brecha con respecto a la tasa de desempleo nacional pasó de 3,1 p.p. a 4,9 p.p., en el mismo período. Por
nivel educativo, el mayor aumento en la tasa de desempleo se dio entre las personas con educación media y
tecnológica (de 4,7 p.p. entre el último trimestre de 2019 y el último trimestre de 2020), incrementando su brecha
con la tasa de desempleo nacional en 0,4 p.p., en el periodo
Gráfico 8. TASA

DE DESEMPLEO NACIONAL POR GRUPOS (% DE LA POBLACIÓN ACTIVA*, PP)

Fuente: BBVA Research y DANE. (*): Datos trimestrales. Dic se refiere al trimestre terminado en diciembre.

A futuro esperamos que continúe la recuperación del mercado laboral que
ya se observa
En términos mensuales, en diciembre el ritmo de creación de empleo intermensual no se desaceleró como en los
meses previos y se mantuvo relativamente estable con relación al observado en noviembre (Gráfico 9). El empleo
nacional aumentó en 217 mil personas entre noviembre (1,0%) y diciembre, después del incremento de 172
(0,8%) mil personas entre octubre y noviembre. El aumento de los ocupados, conjuntamente con la reducción de
los desocupados, llevaron la tasa de desempleo nacional a reducirse en medio punto entre noviembre y diciembre
(Gráfico 10). A nivel urbano, la tasa de desempleo se redujo también en medio punto, pero explicada, a diferencia
de la nacional, por la pobre dinámica de la fuerza laboral. La reducción de la fuerza laboral urbana entre
noviembre y diciembre permitió que el número de desocupados se redujera, en 78 mil personas, a pesar de la
caída en el número de ocupados.
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Gráfico 9. OCUPADOS

NACIONALES
(%, CRECIMIENTO INTERMENSUAL, SERIES
AJUSTADA ESTACIONALMENTE)*

Gráfico 10. TASA

DE DESEMPLEO (% DE LA
FUERZA LABORAL, SERIES AJUSTADAS
ESTACIONALMENTE)*

Fuente: BBVA Research y DANE. *Urbano hace referencia a las 13
ciudades.

Fuente: BBVA Research y DANE. *Urbano hace referencia a las 13
ciudades.

El empleo no asalariado está impulsando la creación de empleo, lo que era esperable, dada la mayor flexibilidad
relativa de este tipo de empleo, en momentos de recuperación de la economía. Esto se debe, presumiblemente a
que, las rigideces del mercado formal pueden hacer más lentas las decisiones de contrataciones. Se resalta la
importancia de la consolidación de la salud empresarial para mejorar la calidad del empleo en el futuro y para
volver a la senda de crecimiento de la formalidad.
Para 2021 se espera que las variables laborales se sigan ajustando, en particular, que el número de ocupados
siga aumentando y que la población económicamente inactiva siga cediendo, sin llegar, sin embargo, a los niveles
observados antes del inicio de la pandemia. Por esto, si bien la tasa de desempleo seguirá cediendo, no alcanzará
el nivel observado a finales de 2019. El mayor impulso en el empleo vendrá dado, principalmente, por parte del
empleo no asalariado.
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AVISO LEGAL
El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que
consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía,
expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas
y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas
(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las
fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener
interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de
ningún tipo.
Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables
económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar
este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les
puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para
esta toma de decisión.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida
su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o
sea autorizado expresamente por BBVA.
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