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En abril, el número de ocupados continuó
creciendo, confirmando el impulso del empleo
iniciado desde finales de 2021
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Principales mensajes
● En abril de este año la tasa de desempleo nacional se ubicó en 11,2% y la urbana en 11,1%. Esto es, 4,3

puntos porcentuales menos que en el mismo mes de hace un año, a nivel nacional, y 6,4 puntos
porcentuales menos, a nivel urbano. En términos desestacionalizados, comparando marzo de 2022 con
abril de 2022, la tasa de desempleo se redujo en 4 décimas a nivel nacional y en 9 décimas a nivel
urbano.

● Las cifras, ajustadas estacionalmente, muestran un empleo dinámico, que creció, todos los meses, desde
noviembre de 2021 hasta abril de 2022, y que tuvo un ligero retroceso en marzo de 2022. Entre octubre de
2021 y abril de 2022, el número de ocupados aumentó en 1,2 millones, sumándose a los 3,9 millones que
se habían recuperado entre abril de 2020 y octubre de 2021 (de los 5,7 millones perdidos en la pandemia,
entre febrero y abril de 2020). Puntualmente en abril, se generaron 73 mil puestos, con respecto a marzo,
a nivel nacional, con lo que faltarían por recuperarse 512 mil empleos para alcanzar el nivel de febrero de
2020, pre pandemia.

● El dinamismo del mercado laboral, desde finales de 2021, se reflejó en una reducción de la población por
fuera de la fuerza laboral (población inactiva) de 1,1 millones en 6 meses, entre octubre de 2021 y abril de
2022, similar a la reducción observada entre abril de 2020 y octubre de 2021 (1.3 millones). A pesar de los
avances, con más personas entrando a la fuerza laboral en los últimos meses, actualmente hay 1,9
millones de personas inactivas más que en febrero de 2020, antes de la pandemia.

● En adelante, esperamos, como se observó en abril, que el empleo siga impulsado por el mayor dinamismo
de la economía de servicios, la cual es altamente intensiva en mano de obra y muestra elevados niveles
de actividad económica. Además, la apertura completa de los colegios y otros servicios de cuidado infantil
y de personas mayores seguirá permitiendo un aumento en la participación laboral. Esperamos que el
mayor dinamismo del empleo redunde en un mayor crecimiento de la fuerza laboral.
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En abril de 2022 la tasa de desempleo nacional se ubicó en 11,2%, 4,3
puntos porcentuales por debajo de la del mismo mes, hace un año

En abril de este año la tasa de desempleo nacional se ubicó en 11,2% y la urbana en 11,1%. Esto es, 4,3 puntos
porcentuales menos que el mismo mes de hace un año, a nivel nacional, y 6,4 puntos porcentuales menos, a nivel
urbano. La tasa de desempleo, ajustada por los factores estacionales de cada mes, se ha reducido
considerablemente desde julio del año pasado, pasando de 15,0% en el primer semestre de 2021 a 12,7% entre
julio de 2021 y noviembre de 2021 y a 11,9% entre diciembre de 2021 y abril de 2022 (Gráfico 1). A nivel urbano,
la reducción ha sido aún mayor, pasando de 16,7% en el primer semestre de 2021 a 13,9% entre julio de 2021 y
noviembre de 2021 y a 11,9% entre diciembre de 2021 y abril de 2022. No hay que olvidar que las ciudades fueron
las más afectadas en términos de empleo con el inicio de la pandemia y por lo tanto sus tasas de desempleo
tienen mayor espacio de reducción. Tan sólo en el último mes, comparando marzo de 2022 con abril de 2022, la
tasa de desempleo urbana se redujo en 9 décimas y la nacional en 4 décimas.

La amplia reducción en la tasa de desempleo, entre abril de 2021 y abril de 2022, se explica también, en alguna
medida, por la Semana Santa, que en 2022 fue en abril, concentrando en ese mes sus efectos sobre el mayor
empleo y la menor tasa de desempleo, a diferencia de en 2021, cuando tan sólo 3 días de Semana Santa fueron
en abril. Con todo, a abril de 2022, las tasas de desempleo nacional y urbano se estarían ubicando tan sólo 4
décimas por encima de las pre pandemia (febrero de 2020).

Gráfico 1. TASA DE DESEMPLEO NACIONAL Y URBANO (% DE LA FUERZA LABORAL, SERIES
AJUSTADAS ESTACIONALMENTE)

Fuente: BBVA Research y DANE.
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El dinamismo del empleo continuó, con un aumento de 73 mil puestos en
abril, con respecto a marzo, a nivel nacional

Las cifras de mercado laboral, ajustando por la estacionalidad de cada mes, muestran un empleo dinámico, que
creció, todos los meses, desde noviembre de 2021 hasta abril de 2022, con la excepción de marzo, cuando tuvo
un ligero retroceso. Entre octubre de 2021 y abril de 2022 el número de ocupados aumentó en 1,2 millones,
sumándose a los 3,9 millones que se habían recuperado entre abril de 2020 y octubre de 2021 (de los 5,7 millones
perdidos en la pandemia, entre febrero y abril). Puntualmente en abril, se crearon 73 mil puestos, con respecto a
marzo, a nivel nacional, con lo que faltarían por recuperarse 512 mil empleos con respecto al nivel de febrero de
2020 (Gráfico 2). A nivel urbano, aún faltan por recuperarse 234 mil empleos, de los 3 millones perdidos entre
febrero y abril de 2020. Con todo, el empleo en abril de 2022 se estaría ubicando en el 98% de su nivel pre
pandemia, tanto a nivel nacional como urbano, niveles aún rezagados con respecto a la actividad económica
medida por el índice de seguimiento de la economía –ISE– que ya alcanzó el 106,9% de su nivel de febrero de
2020 (Gráfico 3).

Gráfico 2. VARIABLES LABORALES NACIONALES
(MILLONES DE PERSONAS, SERIES
AJUSTADAS ESTACIONALMENTE)

Gráfico 3. ÍNDICES DE POBLACIÓN OCUPADA E
INACTIVA NACIONAL Y DE ISE (FEB 2020=100*,
SERIES AJUSTADAS ESTACIONALMENTE)

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

El dinamismo del mercado laboral desde finales de 2021 se reflejó en una reducción de la población por fuera de
la fuerza laboral (población inactiva) de 1,1 millones, entre octubre de 2021 y abril de 2022, similar a la reducción
observada entre abril de 2020 y octubre de 2021 (1.3 millones). Con esto, en los últimos 6 meses los inactivos se
redujeron en número similar al observado en los 18 meses anteriores a estos 6 últimos meses. En abril de 2022, el
número de inactivos, se ubicó en el 115,6% de su nivel pre pandemia, después de ubicarse en el 124,5% en
octubre de 2021 (Gráfico 3).  A pesar de los avances, con más personas entrando a la fuerza laboral en los últimos
meses, actualmente hay 1,9 millones de personas inactivas más que en febrero de 2020, antes de la pandemia.
(Gráfico 2). En abril de 2022 la fuerza laboral como proporción de la población en edad de trabajar se ubicó en
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63,7%, frente al 67,4% de febrero de 2020. La baja participación laboral, tiene implicaciones de corto y largo plazo.
En el largo plazo, se traduce en bajas coberturas pensionales y en un bajo nivel de vida de la población a futuro,
entre otros, y por lo tanto, también, en una carga fiscal mayor.

En términos sectoriales, el 58% de los empleos creados entre abril de 2021 y
abril de 2022  (2,201 mil) fueron en 4 sectores de servicios

Sectorialmente, comparando el nivel de empleo de abril de 2022 con el de abril de 2021, se observan aumentos en
los ocupados en todas las ramas de actividad, pero principalmente en las de servicios; de  entretenimiento (+ 359
mil empleos), comercio y reparación de vehículos  (+ 335 mil empleos), transporte y almacenamiento (+ 303 mil
empleos) y alojamiento y servicios de comida (+ 278 mil empleos), alcanzando conjuntamente estos 4 sectores, el
58% del empleo creado entre abril de 2021 y abril de 2022 (+ 2,201 mil puestos). La industria (+ 301 mil empleos),
por su parte, contribuyó con el 14% del empleo anual creado a abril de 2022.  El empleo en el sector de
construcción, que el mes pasado había caído en términos interanuales (en 199 mil puestos) por un efecto base,
creció entre abril de 2021 y abril de 2022 (en 14 mil puestos).

En adelante, esperamos como se observó en abril, que el empleo siga impulsado por el mayor dinamismo de la
economía de servicios, la cual es altamente intensiva en mano de obra y muestra elevados niveles de actividad
económica. Además, la apertura completa de los colegios y otros servicios de cuidado infantil y de personas
mayores seguirá permitiendo un aumento en la participación laboral. Esperamos que el mayor dinamismo del
empleo redunde en un mayor crecimiento de la fuerza laboral
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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.

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 en su sitio web www.bbvaresearch.com.
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