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La tasa de desempleo rural disminuyó 1

Gráfico 1: Oferta y demanda de trabajo

Elaboró: Dirección de 

Política Sectorial-

Grupo de Análisis 

Sectorial 

Gráfico 2: Ocupación en zona rural
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disminuyó 1,0 pp en el trimestre marzo

De acuerdo con los resultados de la

Encuesta Integrada de H

DANE, la tasa de desempleo en el total nacional 

cayó en 0,9 puntos al pasar de 12,0% en el 

trimestre marzo - mayo de 2010 a 11

período marzo-mayo de 2011.

En la zona rural, la tasa de desempleo 

punto porcentual, situándose en 7,5% frente a la 

registrada el período anterior (8,6%). Es 

importante resaltar que 

observado fue positivo ya que hubo un 

de personas que estaban buscando empleo

efectivamente consiguieron trabajo

desocupados cesantes en el sector agropecuario 

se redujo en 2,8%. 

El nivel de ocupación en la zona rural se mantuvo 

en 53,5%, gracias a que el sector agropecua

generó 58 mil nuevos puestos de trabajo, que 

permitieron compensar la reducción de 47 mil 

puestos de trabajo en comercio, hoteles y 

restaurantes.  

Aunque en el sector rural se muestra un 
crecimiento en la oferta de empleos, no se había 
logrado absorber el aumento en la demanda de 
trabajo. Sin embargo en éste último trimestre se 
logró revertir esta tendencia evidenciada desde 
2007, disminuyendo la tasa de desempleo.
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en zona rural 
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marzo-mayo de 2011 

acuerdo con los resultados de la Gran 

Hogares realizada por el 

, la tasa de desempleo en el total nacional 

cayó en 0,9 puntos al pasar de 12,0% en el 

mayo de 2010 a 11,1% en el 

mayo de 2011.  

En la zona rural, la tasa de desempleo cayó 1,0 

punto porcentual, situándose en 7,5% frente a la 

registrada el período anterior (8,6%). Es 

importante resaltar que el comportamiento 

observado fue positivo ya que hubo un nivel alto 

de personas que estaban buscando empleo y 

efectivamente consiguieron trabajo. El total de 

en el sector agropecuario 

El nivel de ocupación en la zona rural se mantuvo 

gracias a que el sector agropecuario 

generó 58 mil nuevos puestos de trabajo, que 

permitieron compensar la reducción de 47 mil 

puestos de trabajo en comercio, hoteles y 

Aunque en el sector rural se muestra un 
crecimiento en la oferta de empleos, no se había 

el aumento en la demanda de 
trabajo. Sin embargo en éste último trimestre se 
logró revertir esta tendencia evidenciada desde 
2007, disminuyendo la tasa de desempleo. 


