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Principales mensajes
● En noviembre de 2022, la tasa de desempleo nacional fue 9,5% y la urbana 9,1%. Con esto, la tasa de

desempleo nacional se ubicó 2,0 puntos porcentuales por debajo de la del mismo mes de 2021 y, la
urbana, 3,1 puntos porcentuales por debajo.

● Ajustando por la estacionalidad, la tasa de desempleo nacional de noviembre se ubicó en 10,8%,
permaneciendo relativamente estable con respecto a los niveles alcanzados recientemente (10,8% en
promedio entre mayo y noviembre de este año).

● Entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022, el empleo nacional mostró un fuerte crecimiento, de 5,7%,
pero desacelerando, como se esperaba, su ritmo de crecimiento anual respecto al mes anterior y al
crecimiento promedio de 2022.

● El empleo nacional creado entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022 fue asalariado, impulsado por el
empleo en empresas privadas que creció 16,9%. El empleo por cuenta propia, por su parte, se redujo en
2,5% en el período. Con esto, se siguen consolidando los avances en materia de formalización logrados
durante el 2022.

● La industria aportó el 35% del nuevo empleo creado entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022 y tres
sectores de servicios el 55%: actividades artísticas y entretenimiento (29%), comercio y reparación de
vehículos (15%) y alojamiento y comida (12%).

● Para diciembre de 2022 esperamos una creación de empleo interanual menor a la observada en
noviembre, ya que la base de comparación en 2021 se vuelve más exigente y el empleo conservará cierta
estabilidad con respecto a noviembre. En 2023 el crecimiento del empleo seguirá desacelerándose, en
línea con la ralentización de la actividad, y para finales de 2023 el número de ocupados permanecerá
relativamente estable con respecto al cierre de 2022.
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En noviembre, la tasa de desempleo nacional fue 9,5%, dos puntos
porcentuales por debajo de la del mismo mes de hace un año

En noviembre de 2022, la tasa de desempleo nacional fue 9,5% y la urbana 9,1%. Con esto, la tasa de desempleo
nacional se ubicó 2,0 puntos porcentuales por debajo de la del mismo mes de hace un año y, la urbana, 3,1 puntos
porcentuales por debajo.

Ajustando por la estacionalidad, la tasa de desempleo nacional de noviembre se ubicó en 10,8%, permaneciendo
relativamente estable con respecto a los niveles alcanzados recientemente (10,8% en promedio entre mayo y
noviembre de este año) (Gráficos 1). Al igual que la tasa de desempleo, otras variables laborales como las tasas
de participación laboral y de ocupación muestran cierta estabilidad reciente, aunque en octubre y noviembre se
ubicaron por debajo de sus promedios de 2022, especialmente la tasa de participación (Gráficos 1 y 2). La tasa de
participación laboral, proxy de la oferta laboral, ha sido 63,6% en promedio durante el 2022 (63,1% en noviembre)
y la tasa de ocupación, proxy de la demanda laboral, 56,5% (56,3% en noviembre) (Gráfico 2). Por su parte, la
tasa de desempleo urbana parece estar mostrando una tendencia decreciente desde mediados de este año,
pasando de un poco más de 11,0% en julio y en agosto a 10,4% en noviembre (Gráfico 1).

Gráfico 1. TASAS DE DESEMPLEO NACIONAL Y
URBANO (%, SERIE AJ. ESTACIONALMENTE)

Gráfico 2. TASAS NACIONALES DE OCUPACIÓN
Y DE PARTICIPACIÓN (% POB. EN EDAD DE
TRABAJAR, SERIES AJ. ESTACIONALMENTE)

Fuente: BBVA Research y DANE. Fuente: BBVA Research y DANE.
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Entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022, el empleo nacional mostró
un fuerte crecimiento, pero desacelerando su ritmo de crecimiento anual
respecto al mes anterior y al promedio de 2022.

Entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022 los ocupados nacionales aumentaron en 5,7% (1,2 millones de
empleos), un nivel elevado comparado con el 0,8% anual promedio de 2015-2019 pero inferior al 8,4% promedio
de todo 2022 y al 7,2% observado el mes pasado. El crecimiento del empleo ha mostrado una desaceleración en
su ritmo de crecimiento interanual desde mediados de 2022 (Gráfico 3). En el primer semestre de 2022, el
crecimiento interanual de los ocupados fue 9,3%, frente al 7,4% observado en lo corrido del segundo semestre.
Estos dos ritmos de crecimiento interanual del empleo en 2022 se explican por una base de comparación más
exigente en el segundo semestre del año que en el primero (un número de ocupados más alto en el segundo
semestre de 2021 que en el primero) y por la relativa estabilidad reciente del empleo (Gráfico 4). El fuerte repunte
de la ocupación en el segundo semestre de 2021, se dio una vez superadas las restricciones a la movilidad, las
protestas sociales y potenciado por el repunte de la actividad en ese período (Gráfico 4). Para diciembre de 2022
esperamos una creación de empleo interanual menor a la observada en noviembre, ya que la base de
comparación en 2021 se vuelve más exigente y el empleo conservará cierta estabilidad, con respecto a
noviembre. Es de mencionar que entre octubre y noviembre el empleo se mantuvo relativamente estable, después
de reducirse considerablemente entre septiembre y octubre (en 253 mil empleos) (Gráfico 4). Es posible que, al
igual que el empleo nacional, el urbano desacelere su ritmo de crecimiento anual para finales del 2022,
ubicándose por debajo del 8,4% observado entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022 (Gráficos 3 y 4).

Gráfico 3. OCUPADOS NACIONALES Y URBANOS
(% VAR. ANUAL)

Gráfico 4. OCUPADOS NACIONALES Y URBANOS
(MILES, SERIES AJ. ESTACIONALMENTE)

Fuente: BBVA Research y DANE. Fuente: BBVA Research y DANE.
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El empleo nacional creado entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022
fue asalariado, impulsado por el empleo en empresas privadas

El empleo asalariado mostró un crecimiento de 13,1% entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022. Con esto, la
totalidad del empleo nacional creado en el periodo fue asalariado, jalonado por el empleo en empresas privadas
(creció 16,9%) (Gráfico 5 y 6). En contraste, el empleo por cuenta propia, un tipo de empleo no asalariado, cayó
2,5%, restando 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del empleo nacional, en el mismo período.

Gráfico 5. OCUPADOS NACIONALES SEGÚN
DEPENDENCIA LABORAL E INFORMALIDAD
(%, VAR. ANUAL Y % DE LOS OCUPADOS)

Gráfico 6. EMPLEO POR POSICIÓN
OCUPACIONAL (%, VARIACIÓN ANUAL Y
PUNTOS PORCENTUALES)

Fuente: BBVA Research y DANE. (*) Es la relación de no
asalariados/Ocupados

Fuente: BBVA Research y DANE.
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La industria aportó el 35% del empleo creado entre noviembre de 2021 y
noviembre de 2022 y tres sectores de servicios el 55%
La industria fue el sector que más empleo creó entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022 (+ 422 mil
empleos), aportando 35% de éste. Por sectores, tres ramas de servicios concentraron el 55% del empleo creado
entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022 a nivel nacional: actividades artísticas y entretenimiento (+ 349 mil
empleos), comercio y reparación de vehículos (+ 179 mil empleos) y alojamiento y comida (+ 142 mil empleos).
(Gráfico 5).

Gráfico 5. OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD (MILES DE PERSONAS Y VARIACIÓN ANUAL)

_________________________________________________________________________________________________________________________
Fuente: BBVA Research y DANE
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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 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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