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La tasa de desempleo nacional se ubicó 

en  11,2% y la urbana en 11,4%.

Esto es, 2,6 puntos porcentuales menos 

que en 2021, a nivel nacional, y 3,8 puntos 

porcentuales menos a nivel urbano.

Los ocupados nacionales se ubicaron en 22 millones de personas, 
1,6 millones más que en 2021  y 0,7 millones más que en 2019. 

Con esto, el empleo mostró un 

mayor dinamismo que antes 

de la pandemia, creciendo... 

Entre 2021 y 2022, el 68% del empleo creado 

fue asalariado, con lo que la formalidad laboral 

pasó de... 

Todas las ramas de actividad contribuyeron 

positivamente a la generación de empleo 
entre 2021 y 2022.

Los ocupados aumentaron en todos 

los rangos de edad, especialmente entre los...

Todos los niveles educativos de la población, 

desde básica primaria hasta posgrado, fueron

partícipes del crecimiento del empleo

2022 fue un año en el que la creación de empleo femenino fue

LÍDER EN LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE LOS OCUPADOS

Por cada empleo masculino creado se generaron 

1,6 PUESTOS DE TRABAJO FEMENINOS

Además las dos actividades que más 

contribuyeron a la creación de empleo y, 

en mayor proporción, a la creación del empleo 

femenino fueron:

LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DE RECREACIÓN, 

Y COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 

aportando en conjunto el 32% (534 mil empleos) 

del empleo creado en 2022 y del cual el 75% de los 

empleos fueron femeninos.

Aunque las brechas de género continúan persistiendo, 

LAS MEJORAS EN EL EMPLEO FEMENINO 

REDUJERON LA BRECHA DE GÉNERO 

en tasa de desempleo y de ocupación en 0,9p.p. 
y 2p.p respectivamente.

TASA DE DESEMPLEO NACIONAL Y
URBANA(*) (% DE LA FUERZA LABORAL)

OCUPADOS NACIONALES Y URBANOS (MILLONES DE PERSONAS)

Más información en nuestra publicación Empleo Colombia 2022
www.bbvaresearch.com
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En 2022 el mercado laboral 

mejoró notablemente su panorama

En 2022, el empleo mostró 

mayor dinamismo que antes de la pandemia

Esta recuperación del nivel de empleo en 2022 fue 

acompañada de un mayor empleo formal   y de una 

mayor proporción de empleos femeninos

  
  

    
        

    
    

        
    

A nivel geográfico 13 ciudades lograron 

reducir su tasa de desempleo respecto al 2021

Fuente: BBVA Research y DANE. (*)Se refiere a las trece principales ciudades.

Fuente: BBVA Research y DANE.


