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En agosto, el mercado laboral mostró buenas
señales por segundo mes consecutivo
María Claudia Llanes Valenzuela
1 de octubre de 2021

Principales mensajes
En agosto, la tasa de desempleo nacional fue 12,3% y la tasa de desempleo urbana 14,2%, representando
una reducción de 4,4 y de 5,4 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a agosto del año pasado.
Sin embargo, como era de esperarse, estas tasas siguen estando por encima de las tasas de desempleo
observadas en agosto de 2019, pre-pandemia.
Con datos ajustados por la estacionalidad de cada mes, entre julio y agosto de este año, la tasa de desempleo
nacional se redujo, apalancada en el impulso del empleo, al tiempo que la oferta laboral aumentó. En agosto,
el empleo creció en 2,1% con respecto a julio de 2021, comparado con una caída de 0,2% mensual promedio
en el primer semestre del año. Con esto, en agosto, el número de ocupados, tanto nacional como urbano, se
ubicó en los niveles más altos observados desde el inicio de la pandemia.
En agosto, el empleo urbano se ubicó en un 94,4% de su nivel pre pandemia, nivel más alto observado desde
el inicio de la pandemia y el empleo nacional en un 96,7%.
A pesar de que el mercado laboral, sigue mostrando un rezago con respecto a la actividad, rezago que se ha
observado en todo el proceso de reactivación, en agosto las menores restricciones a la movilidad y la mayor
presencialidad en la educación, entre otros, contribuyeron a impulsar el empleo. Además se sigue observando
un aumento de las horas trabajadas con un 58,4% de los ocupados trabajando más de 40 horas en agosto de
2021, frente al 49,5% de agosto de 2020 y al 55,2% de agosto de 2019.
Se espera que durante lo que resta del segundo semestre de este año, se siga creando más empleo, por la
mayor apertura sectorial, por el regreso a la presencialidad más generalizada en la educación, por la mayor
actividad y por las políticas activas de apoyo al empleo. 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 agosto, la tasa de desempleo continuó reduciéndose, debido al
dinamismo del empleo1
En agosto, la tasa de desempleo nacional fue 12,3% y la urbana 14,2%, representando una reducción de 4,4 y de
5,4 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a agosto del año pasado. Estas tasas siguen estando por
encima de las tasas de desempleo observadas en agosto de 2019, de 10,8% a nivel nacional y de 11,4% a nivel
urbano. Analizando la dinámica más reciente, con datos ajustados por la estacionalidad de cada mes, entre julio y
agosto de 2021, la tasa de desempleo se redujo en 1,2 puntos porcentuales a nivel nacional y permaneció
relativamente estable a nivel urbano (gráfico 1). La reducción de la tasa de desempleo a nivel nacional se explica
por el dinamismo del empleo (creación de empleo, proxy de la demanda laboral) que permitió absorber parte del
desempleo, incluso con una la fuerza laboral aumentando (proxy de la oferta laboral). El mismo comportamiento
se observó en el mes anterior, de julio, cuando el empleo creció en 2,4% con respecto a junio de 2021 y la tasa de
desempleo se redujo en casi un punto.
Entre julio y agosto de 2021, a nivel nacional el empleo aumentó en 436 mil (2,1%, frente a la caída promedio
mensual 0,2% en el primer semestre de 2021), los desocupados se redujeron en 281 mil (8,2%) y la fuerza laboral
aumentó en 155 mil (0,6%) (gráfico 2). A nivel urbano el empleo aumentó en 96 mil (0,9%), los desocupados se
redujeron en 4 mil (0,2%) y la fuerza laboral aumentó en 93 mil (0,8%).

1 En esta sección se usan datos ajustados por factores estacionales cuando se hacen comparaciones entre diferentes meses del añ o.
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TASA DE DESEMPLEO NACIONAL Y
URBANO (% DE LA FUERZA LABORAL, SERIES
AJUSTADAS ESTACIONALMENTE)
Gráfico 1.

Gráfico 2. OCUPADOS,

DESOCUPADOS Y
FUERZA LABORAL NACIONALES (MILLONES
DE PERSONAS, SERIES AJUSTADAS
ESTACIONALMENTE)
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Sin contar el crecimiento que debía haber tenido el mercado laboral en tiempos “normales”, comparando agosto
de 2021 con febrero de 2020, todavía faltan por recuperarse 0,7 millones de empleos (13% de lo perdido), aún hay
0,4 millones de personas desocupadas más y un 1 millón más de inactivos (Gráfico 3).
Gráfico 3. VARIABLES

LABORALES NACIONALES (MILLONES DE PERSONAS, SERIES AJUSTADAS
ESTACIONALMENTE)

Fuente: BBVA Research y DANE.
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Las mayores horas trabajadas podrían seguir anticipando un aumento en la
contratación2
En agosto de 2021, el empleo total se ubicó en el 96,7% de su nivel pre-pandemia (febrero de 2020) y el empleo
urbano en el 94,4% de su nivel pre pandemia, los más altos observados desde el inicio de la pandemia (gráfico 4).
Por su parte, la actividad, medida por el Índice de seguimiento económico -ISE- alcanzó en julio (último dato
disponible) un 103% de su nivel pre pandemia. El empleo nacional y el empleo urbano se encuentran por debajo
de sus niveles pre pandemia en 3,3 y 5,6 puntos porcentuales, respectivamente, mientras que la actividad lo
superó en julio, mostrando, con esto, un rezago entre la reactivación de la actividad y la del empleo.
Los altos niveles de horas trabajadas que se han observado en los últimos meses pueden estar anticipando un
aumento en la contratación laboral en el corto plazo. En agosto una mayor proporción de ocupados trabajaron
más de 40 horas que en los últimos 3 años. En agosto de 2021 el 58,4% de los trabajadores trabajó más de 40
horas, mientras que para el mismo mes de 2020 fue 49,5% y de 2019 55,2% (gráfico 5).

ÍNDICE DE POBLACIÓN OCUPADA
NACIONAL Y URBANA Y DE ISE (FEB
2020=100*, SERIES AJUSTADAS
ESTACIONALMENTE)
Gráfico 4.

Fuente: BBVA Research y DANE. *El índice es 100 cuando el nivel de
empleo es igual al de febrero de 2020, momento anterior a que se
declarara la pandemia en Colombia.

Gráfico 5. OCUPADOS

QUE TRABAJARON MÁS
DE 40 HORAS (% DEL TOTAL DE OCUPADOS)

Fuente: BBVA Research y DANE.

1 En esta sección se usan datos ajustados por factores estacionales cuando se hacen comparaciones entre diferentes meses del añ o.
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En agosto las menores restricciones a la movilidad contribuyeron a
impulsar el empleo
En términos del efecto de la pandemia sobre el empleo sectorial, con datos a agosto de 2021, comparado con
agosto de 2019, a las ramas de actividad que les falta recuperar aún más empleo son entretenimiento (231 mil),
industria (186 mil) y Administración Pública (105 mil) (gráfico 6). Actividades profesionales, Construcción y
Servicios públicos, Actividades financieras e Información ya alcanzaron su nivel pre pandemia (gráfico 6).
En agosto, el crecimiento del empleo estuvo impulsado por las menores restricciones a la movilidad, que pudieron
jalonar el empleo en los sectores de comercio, alojamiento y comidas y transporte (gráfico 6). La mayor
presencialidad en la educación también pudo impulsar el empleo directamente e indirectamente, ya que más
personas al cuidado de menores de edad pudieron salir a buscar trabajo (principalmente mujeres).

Gráfico 6. EMPLEO

NACIONAL POR SECTORES (MILES, CAMBIO ENTRE AGOSTO DE 2021 Y AGOSTO DE
2019, DATOS MENSUALES)

Fuente: BBVA Research y DANE.

En el segundo semestre del año se espera que el empleo continúe ganando
tracción
El comportamiento del mercado laboral en agosto de 2021 está en línea con la expectativa de un repunte del
empleo en el segundo semestre del año. Este proceso de creación de empleo seguirá, en la medida en que se de
una mayor apertura sectorial, en que el regreso a la presencialidad más generalizada en la educación permita que
más personas al cuidado de menores de edad vayan encontrando trabajo y en que la política de apoyo al empleo
del Gobierno se consolide. 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
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hace el empleo. La gradualidad del repunte dependerá también del avance de la pandemia y de la estrategia de
cuidado que se implemente ante nuevos picos de contagio. 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 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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