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En junio, la tasa de desempleo permaneció
relativamente estable y el empleo bajo
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3 de agosto de 2021

Principales mensajes
En junio, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 14,4% y la urbana en 17,1%, inferiores en 5,4 y 7,8
puntos porcentuales a las del mismo mes de 2020, respectivamente, pero muy superiores a las de junio de
2019.
Con datos ajustados por la estacionalidad de cada mes, la tasa de desempleo de junio se mostró
relativamente estable con respecto a mayo, en niveles cercanos al promedio del año, tanto a nivel nacional
como a nivel urbano. La estabilidad de la tasa de desempleo se debe en buena parte a la pobre dinámica de la
fuerza laboral, con un empleo en niveles relativamente bajos.
En junio, el empleo nacional y el empleo urbano disminuyeron con respecto a mayo, ubicando el número de
ocupados en niveles similares a los de octubre de 2020 y revirtiendo parte de la recuperación alcanzada para
finales del año. En junio el empleo nacional se ubicó en el 92,0% de su nivel pre-pandemia (febrero de 2020) y
el empleo urbano en el 90,8%.
El ritmo de crecimiento del empleo, tanto a nivel nacional como urbano se ralentizó desde inicios del año.
Mientras en lo corrido del año el empleo varió en -0,3% mensual a nivel nacional, entre julio de 2020 y
diciembre de 2020 lo hizo en 2,3% mensual. A nivel urbano, su crecimiento mensual promedio fue -0,1% en el
primer semestre del año y 2,8% en el segundo semestre.
A pesar que en términos de actividad en promedio la economía se encuentra próxima a su nivel pre pandemia,
el mercado laboral muestra todavía un importante rezago recuperando tan solo el 70% del empleo perdido en
la pandemia (empleo perdido en pandemia 5,9 millones de personas).
Se espera que durante el segundo semestre del año, la creación de empleo repunte por la mayor apertura de
sectores todavía afectados, el regreso a la presencialidad más generalizada en la educación y la política de
apoyo al empleo del Gobierno. Además, el aumento en el número de horas trabajadas puede estar
anticipando una mayor contratación. La gradualidad del repunte dependerá del avance de la pandemia y de la
estrategia de cuidado que se implemente.
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En junio, la tasa de desempleo nacional se mantuvo relativamente
estable con respecto a abril y mayo
En junio, la tasa de desempleo nacional fue 14,4%, representando una reducción de 5,4 puntos porcentuales con
respecto a junio del año pasado cuando se ubicó en 19,8%. Sin embargo, sigue estando muy por encima del 9,4%
observado en el mismo mes de 2019. Analizando la dinámica más reciente, con datos ajustados por la
estacionalidad de cada mes, la tasa de desempleo se mantuvo cercana a los niveles de abril y mayo de este año,
alrededor del 15%, y similar a la tasa promedio de lo corrido de 2021 (Gráfico 1). En junio, la caída de la fuerza
laboral (en 152 mil personas), del número de personas dispuestas a trabajar, permitió que la tasa de desempleo
se mantuviera relativamente estable, a pesar de la reducción del empleo (en 105 mil personas). En los últimos
meses, de abril a junio, al tiempo que el empleo se ha ubicado en niveles relativamente bajos, el número de
personas que permanece fuera de la fuerza laboral, la población inactiva, se ha mantenido en niveles elevados,
dándole cierta estabilidad a la tasa de desempleo (Gráfico 2).
Gráfico 1. TASA DE DESEMPLEO NACIONAL

Y

Gráfico 2. OCUPADOS

E INACTIVOS
NACIONALES (MILLONES DE PERSONAS,
SERIES AJUSTADAS ESTACIONALMENTE)

URBANO (FUERZA LABORAL, SERIES
AJUSTADAS ESTACIONALMENTE)
30

24
23

25

22

21,1
20,4

21

20
16,3
15,1

15

20,6

20
19

18

10

17
16

5

16,3

16,1
15,6

15

Urbano

Fuente: BBVA Research y DANE

jun.-21

abr.-21

may.-21

feb.-21

mar.-21

dic.-20

ene.-21

oct.-20

nov.-20

sep.-20

jul.-20

ago.-20

jun.-20

abr.-20

Ocupados

may.-20

feb.-20

mar.-20

dic.-19

jun.-21

dic.-20

mar.-21

jun.-20

sep.-20

mar.-20

dic.-19

jun.-19

sep.-19

dic.-18

mar.-19

jun.-18

sep.-18

dic.-17

mar.-18

jun.-17

sep.-17

Nacional

ene.-20

14

0

Inactivos

Fuente BBVA Research y DANE

A nivel urbano, la tasa de desempleo se ubicó en 17,1% en junio de 2021, inferior en 7,8 puntos porcentuales a la
de junio de 2020, cuando fue 24,9%, pero muy superior a la del mismo mes de 2019 (10,7%). Ajustando la tasa de
desempleo urbana por los factores estacionales de cada mes, se observa que en junio de 2021 se mantuvo
relativamente estable con respecto a mayo y cercana al nivel promedio de lo corrido del 2021. Nuevamente, al
igual que a nivel nacional, los bajos niveles de empleo urbano se acompañan de una fuerza laboral débil.
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El dato de junio muestra un empleo que permanece en niveles
bajos1
En junio el número de ocupados nacional y el urbano permanecieron bajos, en niveles similares a los de octubre
de 2020 (Gráfico 3). En junio de 2021, el empleo total se ubicó en el 92,0% de su nivel pre-pandemia (febrero de
2020) y el empleo urbano en el 90,8%.
El ritmo de crecimiento del empleo, tanto a nivel nacional como urbano se ralentizó desde inicios del año. Mientras
en lo corrido del año el empleo varió en -0,3% mensual a nivel nacional, entre julio de 2020 y diciembre de 2020 lo
hizo en 2,3% mensual. A nivel urbano, su crecimiento mensual promedio fue -0,1% en el primer semestre del año
y 2,8% en el segundo semestre.
Por otra parte, los datos de empleo de junio de 2021 muestran que los ocupados trabajaron más horas que en el
mismo mes hace un año e incluso que hace dos y tres años (Gráfico 4). Lo anterior se refleja en que en junio de
2021 el 53,8% de los trabajadores trabajó más de 40 horas, mientras que para el mismo mes en años anteriores
ese registro fue menor; 42,3% en 2020, 51,5% en 2019 y 52,4% en 2018. El aumento en el número de horas
trabajadas puede estar anticipando una mayor contratación, en línea con que existe un rezago entre el momento
en que la actividad repunta y en el que lo hace el empleo.
Gráfico 3. ÍNDICE DE POBLACIÓN OCUPADA

NACIONAL Y URBANA (FEB 2020=100*, SERIES
AJUSTADAS ESTACIONALMENTE)

Gráfico 4. OCUPADOS
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Sin contar el crecimiento que debía haber tenido el mercado laboral en tiempos “normales”, comparando junio de
2021 con febrero de 2020, todavía faltan por recuperarse 1,8 millones de empleos (30% de lo perdido) (Gráfico 5).
Se registra un aumento de las personas fuera de la fuerza laboral de 1,6 millones. Por su parte, los desocupados
se redujeron en 1,1 millones de personas frente a su nivel máximo luego del inicio de la pandemia, que fue junio
1: En esta sección se usan datos ajustados por factores estacionales cuando se hacen comparaciones entre diferentes meses del año .
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de 2020, pero todavía permanecen 0,9 millones de personas adicionales en calidad de desocupados frente a lo
observado en febrero de 2020.
Gráfico 5. VARIABLES
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Transporte, Servicios Públicos y Actividades Financieras
muestran niveles de empleo superiores a los observados en junio
de 20192
Actividades artísticas pasó de destruir 196 mil empleos en mayo de 2021 a destruir 593 mil en junio de 2021 3. Una
diferencia de casi 400 mil empleos perdidos entre los dos períodos (Gráfico 6), siendo así el sector que presentó el
mayor deterioro en términos de empleo en junio. De estos 400 mil empleos, 94 mil empleos pertenecen a la
subrama de “otras actividades de servicios personales” y 143 mil a la de “personal doméstico”. Otros sectores que
vieron su empleo deteriorarse en junio fueron construcción, en particular la subrama de construcción de edificios, e
industria (Gráfico 5).
Por otra parte, las mayores mejoras del empleo en junio las mostraron los sectores de transporte y de alojamiento
y comidas. Este último, revirtió en junio, parte de sus pérdidas de empleo de mayo, cuando se dieron las
movilizaciones sociales y las restricciones a la movilidad de mercancías. En el caso del transporte, el sector ya
había superado en mayo de 2021 su nivel de empleo pre-pandemia y continuó un buen ritmo de creación de

2: Hasta febrero de 2021 el análisis de la dinámica mensual del empleo sectorial de 2021 se hizo comparando los cambios interanuales. Por
ejemplo, para ver la dinámica entre enero y febrero de 2021 se comparaba el cambio anual del empleo entre enero de 2020 y enero de 2021
con el cambio anual entre febrero de 2020 y febrero de 2021. A partir del dato de marzo de 2021, se empezó a usar como año ba se de
comparación el 2019, un año pre-pandemia, en lugar del 2020, debido a que desde marzo de 2020, las variables laborales se vieron afectadas
por los efectos del coronavirus y de las medidas que se implementaron para contener el contagio.
3: Los cambios son con respecto al mismo mes de 20 19.

En junio, la tasa de desempleo per manec ió relativamente estable / 3 de agosto de 2021

4

empleo en junio. Además, Servicios públicos y Actividades financieras también mostraron niveles de empleo
superiores a los observados en junio de 2019.
El sector de administración pública, educación y salud aportó positivamente al empleo de junio, sin embargo, sigue
mostrándose bastante deteriorado. Comportamiento asociado con las subramas de salud (asistencia social) y
educación (primera infancia, preescolar y básica primaria). La generalización de la apertura de la educación de
tipo presencial implica un fuerte impulso en el empleo nacional, al igual que la mayor apertura del sector de
alojamiento y comidas, entre otros.
Gráfico 6. EMPLEO NACIONAL

POR SECTORES (MILES, CAMBIO, DATOS MENSUALES)
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En el segundo semestre del año se espera que el empleo gane
tracción
Durante el segundo semestre del año, esperamos que la creación de empleo repunte por la mayor apertura de
sectores todavía afectados, el regreso a la presencialidad más generalizada en la educación y la política de apoyo
al empleo del Gobierno. Además, el aumento en el número de horas trabajadas puede estar anticipando una
mayor contratación, en línea con que existe un rezago entre el momento en que la actividad repunta y en el que lo
hace el empleo. La gradualidad del repunte dependerá también del avance de la pandemia y de la estrategia de
cuidado que se implemente. Con esto, la tasa de desempleo cederá paulatinamente durante el año, pero tardará,
más allá de este año, en llegar a los niveles pre pandemia.
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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 obtene r
interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de
ningún tipo.
El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en
los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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.

INTERESADOS DIRIGIRSE A:
BBVA Research Colombia Carrera 9 No 72-21, piso 10. Bogotá, (Colombia).
Tel.: 3471600 ext 11448
bbvaresearch@bbva.com www.bbvaresearch.com

