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La tasa de desempleo rural en el trimestre 

porcentuales menos que en 

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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La tasa de desempleo rural en el trimestre julio-septiembre de 2011 se ubicó en 7,8

porcentuales menos que en igual periodo de 2010.   

De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares realizada por el DANE, la tasa de 

desempleo en el total nacional 

porcentuales, al pasar de 11,5

septiembre de 2010 a 10

septiembre de 2011. 

En la zona rural, la tasa de desempleo 

puntos porcentuales entre jul

frente a igual periodo de 2010

En la zona rural la tasa de ocupación aumento

llegando a 53,3% gracias a la generación de 

nuevos puestos de trabajo, jalonado por 

las plazas de trabajo en 

industria manufacturera (25

disminución en el número de empleos generados en el 

sector agropecuario (-25.000) y el sector de 

13.000). 

Gracias a la generación de

el campo, se logró absorber las 36

adicionales que entraron a ser parte de la población 

económicamente activa, por lo que disminuyó el 

desempleo en esta zona. 
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se ubicó en 7,8%, 0,3 puntos 

De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares realizada por el DANE, la tasa de 

desempleo en el total nacional cayó 0,9 puntos 

al pasar de 11,5% en el trimestre julio-

de 2010 a 10,4% en el período julio-

En la zona rural, la tasa de desempleo disminuyó 0,3 

puntos porcentuales entre julio y septiembre de 2011 

de 2010.  

En la zona rural la tasa de ocupación aumento 0,2 pp, 

ias a la generación de 47 mil 

nuevos puestos de trabajo, jalonado por el aumento en 

las plazas de trabajo en minas y canteras (27.000), e 

industria manufacturera (25.000), a pesar de la 

disminución en el número de empleos generados en el 

.000) y el sector de transporte (-

Gracias a la generación de nuevos puestos de trabajo en 

se logró absorber las 36.000 personas 

que entraron a ser parte de la población 

activa, por lo que disminuyó el 


