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La tasa de desempleo rural aumentó 0,1

Gráfico 1: Tasa de desempleo 

(Trimestre móvil agosto-octubre)

Fuente: DANE.  

Fuente: DANE. 

Las últimas cifras dadas a conocer por e
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Gráfico 2: Participación y ocupación en zona rural

(Trimestre móvil agosto-octubre
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

aumentó 0,1 pp en el trimestre agosto-octubre 

De acuerdo con los resultados de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares realizada por el  

DANE, en el trimestre agosto

TD en el total nacional fue de 10,6%, 1

porcentuales (pp) menos

periodo de 2009. La TD en 

en 7,8%, 0,1 pp más que la registrada 

periodo en 2009 (7,7%). 

La tasa global de participación 

aumentando, aunque en la zona rural este 

comportamiento no fue significativo.

) 

Indicadores Nacionales 

(Octubre 2010):  

• Tasa de Desempleo: 10

• Tasa de Ocupación: 

• TGP: 62,3%. 

• Tasa Subempleo Objetivo: 13,2

• Tasa Subempleo Subjetivo: 3

Las últimas cifras dadas a conocer por el DANE revelan desaceleración en el crecimiento de la oferta laboral

disminución en la calidad del empleo a nivel nacional, y en la zona rural

: Participación y ocupación en zona rural 

octubre) 
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Empleo 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

octubre de 2010 

De acuerdo con los resultados de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares realizada por el  

agosto– octubre de 2010 la 

en el total nacional fue de 10,6%, 1,2 puntos 

menos que en el mismo 

en la zona rural se ubicó 

la registrada en el mismo 

 

a tasa global de participación continúa 

aumentando, aunque en la zona rural este 

significativo. 

Indicadores Nacionales  

Tasa de Desempleo: 10,6%. 

Tasa de Ocupación: 56,5%. 

Subempleo Objetivo: 13,2%. 

Subempleo Subjetivo: 33,7%. 

crecimiento de la oferta laboral, y 

calidad del empleo a nivel nacional, y en la zona rural.  
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Desaceleración del mercado laboral en la zona rural, evidenciado por un aumento cada 

vez menor de la oferta de mano de obra y del nivel de ocupación 

Desde finales de 2008, la oferta laboral ha 

aumentado considerablemente, sin embargo 

desde septiembre de 2009 se observa una 

estabilización en esta tendencia. Es importante 

resaltar que este aumento ha ido de la mano de 

la creación de empleo, pero en el trimestre 

agosto-octubre esta creación de empleo no 

superó el aumento en la participación, por lo que 

no se reflejó en la disminución de la TD.  

Se crearon 93 mil nuevos empleos para el 

trimestre agosto-octubre de 2010 en la zona 

rural, representando un aumento de 2,1% en el 

número de personas ocupadas respecto al mismo 

trimestre del año anterior, por su parte, la tasa 

global de participación aumentó 0,9 pp, 

situándose en 58,5%. Por su parte, la tasa de 

ocupación en la zona rural creció 0,8 pp, pasando 

de 53,1% en el trimestre agosto-octubre 09, a  

53,9% en el 2010, cifra record desde 2003, que 

refleja la creación de nuevos puestos de trabajo. 

 

Gráfico 3: Participación y ocupación en zona rural variación 

anual (Trimestre  móvil, series desestacionalizadas) 

Gráfico 4: Participación y ocupación en zona rural, variación 

anual (Trimestre móvil julio-septiembre) 

La tasa global de participación 

nacional es la más alta presentada 

desde 2003, situándose en 63,2% para 

el trimestre agosto–octubre 10, 1,5 pp 

superior al mismo período en 2009. 
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En la zona rural, el número de ocupados en agricultura ascendió a 2,99 millones 

Desde febrero de 2009 se observa una variación positiva aunque cada vez menor en el nivel de ocupación en 

la zona rural, evidenciando un deterioro en la generación de empleo de ésta área (gráfico 5). En términos 

absolutos, desde enero de 2009 se ha presentado un aumento del número de p ersonas ocupadas, y durante 

lo corrido de 2010 el número de ocupados se ha mantenido estable y superior a 4,3 millones de empleos. 

(gráfico 6). 

Gráfico 5: Ocupados zona rural, variación anual  

(Trimestre  móvil, series desestacionalizadas) 

Fuente: DANE - Cálculos MADR, DPS 

Gráfico 6: Participación del sector agrícola en la ocupación rural 

(Trimestre  móvil, series desestacionalizadas) 

Fuente: DANE – Cálculos MADR, DPS 

De los ocupados en zona rural, más del 60% corresponde al sector agropecuario, y esta participación ha 

aumentado en lo corrido de 2010. 

De esta forma, se puede concluir que la generación de nuevos puestos de trabajo en zona rural, ha sido 

jalonada por el sector agropecuario. Como se observa en el gráfico 6, el porcentaje desestacionalizado de 

ocupados en zona rural dedicados a actividades del sector agrícola, pesca, ganadería, caza y silvicultura, 

pasó de representar el 64,2% del empleo rural entre noviembre-09 y enero-10, al 67,7% en agosto-

octubre de 2010.  

Analizando el trimestre agosto-octubre, se observa que el número de ocupados en el sector agropecuario 

aumentó 5%, pasando de 2,85 millones de empleos en 2009 a 2,99 millones en el mismo período de 2010. 

Representando así, el sector con mayor contribución a la generación de empleo en la zona rural, seguido 

por el comercio, hoteles y restaurantes, que para este período tiene una participación del 11%. 

En la zona urbana  el comportamiento de la ocupación también es positivo. Se generaron 22 mil nuevos 

empleos entre agosto-octubre de 2010 para el sector agropecuario, que representa un aumento del 3.1% 

respecto al mismo periodo en 2009. 

  En el trimestre agosto–octubre 10, el incremento en los ocupados del sector 

agropecuario tanto en zona rural como urbana, ascendió a 166  mil, lo que  representa 

el 16,2%  del total de nuevos empleos generados a nivel nacional . 
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Ramas de Actividad 2009 2010
Var 

Absoluta
Var Anual 

%
Participación 

%
Contribución 

%

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 2.851.084 2.994.523 143.439 5,0 67,8 3,3

Comercio, hoteles y restaurantes 465.100 472.082 6.981 1,5 10,7 0,2

Servicios, comunales, sociales y personales 348.824 325.423 -23.401 -6,7 7,4 -0,5

Industria manufacturera 256.191 230.460 -25.731 -10,0 5,2 -0,6

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 117.524 131.477 13.953 11,9 3,0 0,3

Construcción 125.967 106.406 -19.561 -15,5 2,4 -0,5

Explotación de Minas y Canteras 111.155 91.056 -20.098 -18,1 2,1 -0,5

Actividades Inmobiliarias 35.374 51.517 16.143 45,6 1,2 0,4

Suministro de Electricidad Gas y Agua 5.916 7.179 1.263 21,3 0,2 0,0

No informa 1.295 2.688 1.394 107,6 0,1 0,0

Intermediación financiera 3.294 1.417 -1.876 -57,0 0,0 0,0

TOTAL 4.321.723 4.414.228 92.505 2,1 100,0 2,1

Posición Ocupacional 2009 2010
Var 

absoluta
Var Anual 

%
Participación 

%
Contribución 

%

Cuenta propia 2.009.326 2.133.200 123.873 6,2 48,3 2,9

Jornalero o Peón 776.803 760.414 -16.389 -2,1 17,2 -0,4

Empleado particular 678.424 651.645 -26.779 -3,9 14,8 -0,6

Trab familiar sin remuneración 413.899 446.437 32.538 7,9 10,1 0,8

Patrón o empleador 233.087 244.977 11.890 5,1 5,5 0,3

Empleado doméstico 99.828 77.121 -22.707 -22,7 1,7 -0,5

Empleado del gobierno 54.961 48.455 -6.506 -11,8 1,1 -0,2

Trabajador sin remuneración en otras empresas 50.842 47.387 -3.455 -6,8 1,1 -0,1

Otro 4.555 4.592 37 0,8 0,1 0,0

TOTAL 4.321.725 4.414.227 92.502 2,1 100,0 2,1

        En la zona rural, se generaron 143 mil nuevos empleos 

El sector de agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura generó más de 143 mil puestos de trabajo 

nuevos durante agosto-octubre de 2010. (Cuadro 1).  

Cuadro 1: Ocupados Zona Rural por Rama de Actividad 

(Trimestre móvil agosto-octubre) 

Cuadro 2: Ocupados Zona Rural por Posición Ocupacional 

(Trimestre móvil agosto-octubre) 

Por posición ocupacional, la mayor contribución en el incremento del total de ocupados en la zona 

rural la tuvo el trabajador cuenta propia (2,9%) y el trabajo familiar sin remuneración (0,8%). (Cuadro 

2). 


