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Empleo  

El panorama del  mercado laboral continúa estable, conservando la tendencia  de disminución de la tasa 

de desempleo, en la actualidad contamos con una tasa de un dígito e inferior a la de  9.5% presentada en 

el mes de agosto de 2008. 

Entre abril y junio de 2010 la tasa de desempleo fue de 8,3%  
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Indicadores Nacionales  

(Junio 2010):  

• Tasa de Desempleo: 12,0%. 

• Tasa de Ocupación:55,1%. 

• TGP: 62,6%. 

• Subempleo Objetivo: 12,4%. 

• Subempleo Subjetivo: 31,1%. 

Gráfico 1: Tasa de Desempleo (TD) 

(Trimestre Móvil , Series Desestacionalizadas) 

AGRONET—Red de  Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario  

Fuente: DANE; cálculos MADR, DPS 

De acuerdo con los resultados de la Gran En-

cuesta Integrada de Hogares realizada por el  

DANE, en el trimestre abril– junio de 2010 la 

tasa  de desempleo en el total nacional fue de 

12.0%, 0.3 puntos porcentuales más que en el 

mismo periodo del año anterior. Por su parte, 

en la zona rural, la tasa de desempleo pre-

sentó un crecimiento de 0,5 puntos situándose 

en 8.6% frente a la tasa que se registró en el 

mismo periodo de 2009 (7.5%). 

Sin embargo al observar la tendencia de largo 

plazo, se puede deducir que la tasa de desem-

pleo se ha venido estabilizando desde 2007 a 

excepción del pico ya corregido de agosto y 

septiembre de 2008. 

Fuente: DANE 

Gráfico 2: Tasa de desempleo nacional y rural 

(Trimestre Móvil abril-junio) 



Gran parte del aumento en el desempleo se explica por el aumento de la tasa global de 

participación. 

La tasa global de participación nacional es la más alta presentada, desde 2001, situándose 

en 62,6% para el trimestre abril– junio 10, 2% superior al mismo período en 2009. 
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En la zona rural se presenta desde finales de 2006 un aumento constante en el nivel de participación, este 

aumento ha ido de la mano de la creación de empleo, por lo que ésta no se ha reflejado en una disminu-

ción de la tasa de desempleo rural, como se observa en algunos segmentos de la gráfica 3, la tasa global 

de participación ha estado inclusive, levemente por encima de la tasa de ocupación.  
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Fuente: DANE  - Cálculos MADR, DPS 

Gráfico 3: Participación y ocupación en zona rural anual 

(Trimestre móvil, series desestacionalizadas) 
De esta manera, el incremento de la tasa de 

desempleo se explica en gran parte por el au-

mento sostenido de la tasa global de partici-

pación desde finales de 2008. 

Aunque se crearon 167 mil nuevos empleos 

para el segundo trimestre de 2010, represen-

tando un aumento de 4% en el número de per-

sonas ocupadas respecto al mismo trimestre 

del año anterior,  este efecto se anula  con el 

aumento de la tasa global de participación en 

4% , la cual se situó en 58%, cifra record desde 

2005. Por su parte, la tasa de ocupación en la 

zona rural creció 3.3 puntos, pasando de 51.4% 

en el trimestre abril—junio 09, a  53.2% en el 

trimestre abril-junio 10.  Gráfico 4: Participación y ocupación en zona rural anual 

(Trimestre móvil abril-junio) 

Fuente: DANE  



En la zona rural, el número de ocupados en agricultura ascendió a 2,8 millones 

En el trimestre abril– junio 10, el incremento en los ocupados del sector agropecuario tanto 

en zona rural como urbana, ascendió a 173  mil, lo que  representa el 28,1%  del total de 

nuevos empleos generados a nivel nacional . 
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El número de ocupados en zona rural aumentó 4.0%, pasando de 4.17 millones de personas en 2009, a 

4.34 millones en 2010.  Creando 167 mil empleos, de los cuales el 74% fueron generados en el sector de 

agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura. 
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Fuente: DANE  - Cálculos MADR, DPS 

Gráfico 5: Ocupados zona rural y su variación anual 

(Trimestre móvil, serie desestacionalizada) 

El número de ocupados en el sector agrícola au-

mentó 6%, pasando de 2.67 millones de empleos 

en 2009 a 2.83 millones en 2010. Este representa 

el sector con mayor contribución a la generación 

de empleo en la zona rural, seguido por el co-

mercio, hoteles y restaurantes. 

Como observamos en la gráfica 3, desde enero 

de 2009 se genera un aumento positivo del nu-

mero de personas ocupadas en la zona rural, y 

desde enero de 2010 el numero de ocupados se 

ha mantenido estable y superior a 4.3 millones 

de empleos. 

En la gráfica 4, se observa un comportamiento 

estable en el número de empleos absorbidos por 

el sector agrícola desde 2005, superando los 2.5 

millones de empleos. 

En las zona urbana  el comportamiento del em-

pleo agrícola también es positivo con una crea-

ción de 13 mil nuevos empleos en este sector, 

que representan un aumento del 2% respecto a 

2009. 

 

 

Gráfico 6: Composición de la ocupación en zona rural 

Fuente: DANE. 



El sector agrícola generó 160 mil nuevos empleos 
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El número de ocupados en zona rural tuvo un crecimiento de 4.0%, pasando de 4.17 millones de personas 

en 2009, a 4.34 millones en 2010. Por ramas de actividad, la  mayor contribución en este crecimiento la 

tuvo el sector de agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, con un incremento de más de 160 mil 

personas ocupadas. (Cuadro 1).  

Cuadro 1: Ocupados Zona Rural por Rama de Actividad 

(Trimestre móvil abril—junio) 
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Cuadro 2: Ocupados Zona Rural por Posición Ocupacional 

(Trimestre móvil abril-juno) 

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

tuvieron trabajador cuenta propia (4.0%) y patrón o empleador (0.4%). (Cuadro 2). 


