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Grandes urbes
del país, con 57%
de los empleos
recuperados
Tasa de desocupación
para se ptie m b re se u bicó
en 12,1%, según el Dane.
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Las 13 grandes
ciudades, con
57% de empleos
recuperados

M ercado laboral en septiem bre

TASADEDESEM PLEO

El Dane destaca necesidad de im pulsar
los planes locales. La tasa de desempleo
para septiem bre se ubicó en 12,1%.
EL M ERCADO laboral colombia
no continúa recuperándose del
choque de la pandemia, en septiem brelatasadedesem pleoanivel nacional se ubicó en 12,1%, lo
que implica que se redujo 3,7
puntos porcentuales frente al
mismo mes de 2020.
En septiembre el Dane destacó
en particular la recuperación de
1,49 millones de empleos en com
paración frente a hace un año,
pues la cifra de ocupados pasó de
20,2 millones en septiembre de
2020 a 21,7 millones,yel papel de
las 13 principales ciudades del
país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, Pasto, Iba
gué, Montería, CartagenayVillavicendo), fue clave, pues en ellas
se haretom ado el 57% de esos em
pleos.
“En las 13 principales ciudades
es donde vimos la mayor afecta
ción del mercado laboral debido
a la pandem ia de covid-19, en
ellas vim os la c re a c ió n de
860.000 puestos de trabajo. Esta
expansión de 1,49 puestos de tra
bajo entra a corregir una contrac
ción cercana a 2 millones de pues
tos de trabajo en septiembre de
2020, lo que significauna correc
ción de casi el 75% de los puestos
de trab ajo en septiem bre de
2020”, explicóJuan Daniel Ovie
do, director del Dane, quien ase
guró que esta recuperación fue
más m oderada que la que se vio
en agosto.
Adicionalmente, dentro de las
personas que salieron de las ci-
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fras del desempleo las grandes ur
bes del país también jugaron un
papel protagónico.
Mientras que en septiem bre
de 2020 la cifra de desem plea
dos a nivel nacional estaba en
3,78 millones de personas, para
septiem bre de este año llegó a
2,99 m illones, lo que im plica
que 795.000 ciudadanos que es
taban desempleados ya no lo es
tá n . De e sta re c u p e ra c ió n ,
587.000 de las personas que de
jaron de estar en la búsqueda de
empleo se ubican en las 13 princi
pales ciudades del país.
“Si bien el mercado laboral per
mitió la salida de 795.000 perso
nas del desempleo, todavía es ne
cesario generar un nivel de activi
dad económ ica p ara corregir
461.000 empleos frente a sep
tiembre de 2019”, dijo también
Oviedo, frente a la recuperación
del mercado laboral con relación
a las cifras previas a la crisis generadapor la pandemia.
De esos casi medio millón de
puestos de trabajo que hacen fal
ta en el país para volver a los nive
les prepandem ia, casi 391.000
tienen que darse en las prindpales ciudades.
“Tenemos que 4 de 5 puestos
de trabajo deben generarse enlas
principales 13 ciudadespara recu
perarlos niveles de empleo simi
lares a nivel estructural en un
m esprepandem iadeseptiem bre
de 2019. Esto lleva aresaltar la im
portancia de las agendas locales
que suceden en cada una de esas
ciudades para lograr la recupera
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ción de esos 391.000 puestos”,
puntualizó el director de la enti
dad estadística.
Pero las buenas cifras de em
pleo han dejado opiniones positi
vas. María Claudia Llanes, econo
mista de BBVA Research para Co
lombia, destacó que en septiem
bre el empleo aumentó en menor
proporción que enjulioyen agos
to “pero consolidó las ganancias
de empleo obtenidas en esos dos
mesesprevios”.
De acuerdo con la economis
ta, es posible que las em presas
deban empezar a contratar más
empleados, ante la m ejor diná-
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Millones, los ocup ado s en
las 13 grandes ciudades.

mica de la economía, y aseguró
que los resultados de los últimos
tres meses (julio, agosto y sep
tiembre) “m uestran una recupe
ración del empleo, confirmando
su m ejor dinám ica esp era d a
p ara el segundo sem estre del
año”.
Por su p arte María Claudia
L acouture, directo ra de AmCham Colombia, destacó que
“para m antener la tendencia se
requiere de políticas que estimu
len la actividad económica y ac
ciones para crear sinergias y dina
mismo en el sector productivo y
las obras públicas”.
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