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D esem p leo
con tin ú a
cayendo
en C ali y
C olom bia
En la capital del Valle, la
desocupación cayó 2,7
puntos porcentuales en el
trimestre enero-marzo.

E

l desempleo bajó a
13,4% en la ciudad y a

13,2% en todo e l país,
durante el período en ero- marzo de este año.
En el caso de la capital
del Valle del Cauca, la desocupación
disminuyó 2,7 puntos porcentuales
frente al primer trim estre d el 2020, en
tanto que en Colombia cayó 2,6 puntos
porcentuales en igual lapso, según el
informe que publicó el Dañe.
En los primeros tres meses de 2019,
año de prepandemia, el desempleo ce rró en 13,5 % , mientras en igual periodo
de 2022 se ubicó en 13,4 % . En nú meros absolutos, significa que 19.000
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C O libibu d Ó n
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creación
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están
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sector
servidos, en
particular
para las
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V ALLE

E l d esem p leo sigu e bajando
en C ali y en todo el país
Disminuyó 2,7
puntos
porcentuales en
la ciudad en
marzo. Se ubicó
en 13,4%.

E

Redacción de El País

l mercado laboral en
Cali y en todo e l país
cerró el primer trim es
tre del año con noticias
halagadoras, ya que el
desempleo bajó a 13,4%
en la ciudad y a 13,2% en todo
el país.
S i bien
el d e se m p le o fe m e n in o vie n e m o stra n d o m ejo res sign os, la t a sa sigu e
En el caso de la capital del Valle del
sie n d o m u ch o m as a lta f re n te a la d e lo s h om bres, d ice n analistas.
Cauca, la desocupación disminuyó 2,7
puntos porcentuales frente al primer
trim estre del 2020, en tanto que en
Colom bia cayó 2,6 puntos porcen
tuales en igual lapso, según el informe
p o r c ie n to e s la ta s a de ocu pa ción
c a le ñ o s s e e n co n tra b a n sin
que publicó el Dañe.
que re p o rtó Cali en el prim e r
e m ple o en el p rim e r tr im e s tr e de
Si se analiza el resultado con los
tr im e s tr e de e s te año.
2022, según el Dañe.
primeros tres meses del 2019, año de
prepandemia, e l balance es positivo,
toda vez que la tasa de desempleo en
Cali se ubicó este año, al cierre de
marzo, levemente por debajo. M ien
tras que en el primer trim estre del
2019 cerró en 13,5%, en igual periodo
de este año se ubicó en 13,4% , lo que
muestra una ligera reducción de 0,1
puntos porcentuales.
En números absolutos se detecta
que 19.000 caleños salieron de la d e
socupación en el últim o año. Entre
enero y marzo de 2021 había 180.000
personas desempleadas, pero en ese
m ism o lapso de 2022 se contabilizaron
161.000, com entó el organismo e s
tatal.
Por su parte, la tasa de ocupación
en la ciudad aum entó en los últim os
doce meses. Subió de 51,4% en el

5 6 ,6

161.000

primer trim estre de 2021 a 56,6% en el
m ism o lapso de este año.

todavía buscando, pero en general
destacamos que hubo ganancias en los
puestos de trabajo. C asi de cada tres
puestos, dos fueron asignados para las
mujeres y vim os que tam bién hubo
una reinserción a l mercado laboral de
mujeres con una cualificación de e du 
cación técn ica, tam bién universitaria y
con posgrados, lo cual es una noticia
importante, dado que las personas an 
tes se ubicaban o estaban sobre todo
dedicadas a las tareas del hogar” e x
plicó.
Los sectores que reportaron mayor
contribución en la creación de empleo
están asociados a servicios, y en par
ticular para e l sector femenino, ya que
fueron los que más im pulsaron el m er cado de trabajo, mientras que tam bién

Reacciones
La econom ista de Scotiabank Colpatria Jackeline Piraján dijo que las prin
cipales ganancias en materia de em 
pleo se concentran en las principales
ciudades del país y en ese orden la tasa
de desempleo para estas zonas, se ubi
có en 12,6 % , inferior a la que se veía
u n año atrás.
“ Destacamos el retom o a la presencialidad, volver a ver a los niños en
e l colegio y a los universitarios tam 
bién en sus aulas, ha permitido que un
gran número de mujeres vuelva a in 
gresar al mercado laboral, en irnos
casos consiguiendo empleo y en otros
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hubo com plem entos en las contra
taciones, sobre todo en tem as logísticos y de transporte que están aso
ciados con la reactivación económica.
A su tu m o , la directora de la C á
mara de Com ercio Colombo Am e
ricana, A m Ch am Colombia, María
Claudia Lacouture, expresó que la re
cuperación del empleo se viene dando
de manera m ás lenta de lo que todos
los sectores esperarían.
“ La brecha de desempleo en m u 
jeres se m antiene, pues según los datos
del Dañe en marzo de 2022, e ll5 ,6 % de
mujeres estuvieron desempleadas,
mientras que en hombres fu e de 9,6% ,
una brecha persistente de 6 puntos
porcentuales” explicó.
“ Esto evidencia la dificultad para
recuperar los niveles de empleo de
prepandemia y e l cuidado que se debe
tener en mantener una política m acroeconóm ica que sostenga e inclusive
acelere el ritm o en la creación de nue
vos puestos de trabajo. El empleo es
table, formal y con posibilidades de
crecim iento es la mejor herramienta
para el desarrollo social y el creci
miento de la econom ía” añadió.
Para acelerar la ocupación fem e
nina, es necesario fortalecer la ca
pacitación y form ación para el trabajo
que responda a las necesidades la
borales de las empresas.
Las principales actividades en las
que las mujeres lograron conseguir
empleo, de acuerdo con e l reporte del
Dañe, fueron com ercio y reparación de
vehículos (206.000 mujeres); activi
dades
artísticas,
entretenim iento
160.000 mujeres); administración p ú 
blica y defensa, educación y atención
en salud (169.000 mujeres); activi
dades profesionales, científicas, té c
nicas y de servicios administrativos
(119.000 mujeres) y alojamiento y ser
vicios de com ida (112.000 mujeres).
Para el director de Fedesarrollo,
Luis Femando Mejía, si e l país logra
mantener la tendencia del empleo, al
finalizar e l presente año la tasa de
desocupación podrá cen ar en 11%.
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