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La tasa de desempleo sorprende al mercado
El 31 de agosto el DANE hizo público el dato de desempleo del mes de julio. La tasa de desempleo total nacional fue de 14,3%, mostrando un disminución de 10 puntos básicos frente a la cifra del mes de junio. Por
otro lado, la tasa de desempleo de las 13 principales áreas metropolitanas fue de 15,0%, inferior al 16,5% esperado por el consenso de analistas en una encuesta de Bloomberg. El dato fue una sorpresa positiva para
el mercado, las mejores condiciones económicas asociadas al inicio de la reactivación económica y un ambiente socioeconómico más tranquilo fueron los principales soportes de la recuperación del mercado laboral.

La tasa de desempleo nacional disminuyó y presentó una mejora significativa frente a la tasa de desempleo del mismo mes de 2020 (20,2%), el resultado de la encuesta laboral del DANE mostró que la informalidad
disminuyó durante el mes de julio, lo que significa que el mercado laboral comienza a avanzar de forma estructural, a diferencia de meses anteriores las personas han encontrado trabajo en el mercado formal y no
han tenido que recurrir a la informalidad para suplir sus necesidades.

El DANE mencionó que la brecha de desempleo por sexo en el país disminuyó en general pero persiste para las personas más jóvenes del país, las mujeres entre los 10 y 24 años son las más castigadas por el
mercado laboral. El análisis de la población ocupada por rama de actividad mostró una recuperación del personal ocupado en los sectores de comercio y reparación de vehículos, alojamiento, servicios de comida y
el sector de entretenimiento, los sectores más beneficiados por la flexibilización de las medidas sanitarias y la reactivación económica.
La tasa de desempleo nacional del trimestre móvil mayo - julio 2021 fue 14,8%, lo que representó una disminución de 5,7 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil mayo - julio 2020 (20,5%). La tasa global de
participación fue 60,1%, lo que significó un aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2020.

El mes de julio es prueba de la resiliencia del mercado laboral del país, con un ambiente socioeconómico más tranquilo durante el mes, el mercado laboral pudo reincorporar una buena parte de la población a
trabajar, es claro que aún falta bastante para alcanzar la estabilidad del mercado laboral pero los datos muestran que el país responde de forma correcta a la reactivación económica. Esperamos que las
nuevas medidas de bioseguridad más flexibles ayuden al mercado laboral durante la segunda parte del año y lleven la tasa de desempleo alrededor del 11,8% para final de año.
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Gráfico 1: Tasas de desempleo (Series históricas)
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Gráfico 2: Porcentaje de población ocupada por rama de actividad
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