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La tasa de desempleo rural 

Gráfico 1: Oferta y demanda de trabajo
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Gráfico 2: Ocupación en zona rural
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La tasa de desempleo rural disminuyó 1,1 pp en el trimestre enero

En 2010 la tasa de desempleo (TD) a nivel rural fue de 8,5%, 

0,6 puntos porcentuales por encima que la registrada en 

2009. En el primer trimestre de 

mejoramiento en materia de nivel de empleo (gráfica 11), 

ubicándose la TD en 7,9%, 1,1 puntos porcentuales menos 

que en igual período de 2010 (9,0%). Esta disminución se da 

por la oferta laboral (TGP), de tal forma que el aumento en 

el nivel de ocupación logró reflejarse en la disminución de la 

TD. 

 

El sector agropecuario se consolida como el motor 

generador de empleo en el campo, representando más del 

67% de los empleos formados en la zona rural (gráfica 12), 

es decir que de los 4,31 millones de empleos generados en 

el campo entre enero y marzo de 2011, 2,9 millones se 

generaron en las actividades de agricultura, silvicultura, 

caza y pesca.    

El sector agropecuario generó 111 mil nuevos puestos de 

trabajo en el primer trimestre de 2011,

periodo de 2010. A septiembre de 2010 este aumento en el 

número de empleos fue de la mano de un mayor nivel de 

participación, que en algunos períodos no alcanzó a ser 

absorbido por la mayor oferta de trabajo, dando como 

resultado un aumento en la tasa de desempleo. Sin 

embargo, desde el último trimestre de 2010, la oferta de 

trabajó viene disminuyendo, por lo que el mayor nivel de 

ocupación logró absorber la oferta laboral, disminuyendo el 

nivel de desempleo a 7.9% entre enero
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En 2010 la tasa de desempleo (TD) a nivel rural fue de 8,5%, 

0,6 puntos porcentuales por encima que la registrada en 

2009. En el primer trimestre de 2011, se observa un 

mejoramiento en materia de nivel de empleo (gráfica 11), 

ubicándose la TD en 7,9%, 1,1 puntos porcentuales menos 

que en igual período de 2010 (9,0%). Esta disminución se da 

por la oferta laboral (TGP), de tal forma que el aumento en 

nivel de ocupación logró reflejarse en la disminución de la 

El sector agropecuario se consolida como el motor 

generador de empleo en el campo, representando más del 

67% de los empleos formados en la zona rural (gráfica 12), 

llones de empleos generados en 

el campo entre enero y marzo de 2011, 2,9 millones se 

generaron en las actividades de agricultura, silvicultura, 

El sector agropecuario generó 111 mil nuevos puestos de 

trabajo en el primer trimestre de 2011, respecto a igual 

periodo de 2010. A septiembre de 2010 este aumento en el 

número de empleos fue de la mano de un mayor nivel de 

participación, que en algunos períodos no alcanzó a ser 

absorbido por la mayor oferta de trabajo, dando como 

to en la tasa de desempleo. Sin 

embargo, desde el último trimestre de 2010, la oferta de 

trabajó viene disminuyendo, por lo que el mayor nivel de 

ocupación logró absorber la oferta laboral, disminuyendo el 

nivel de desempleo a 7.9% entre enero-marzo de 2011. 


