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El empleo femenino mejoró en agosto
En agosto la Tasa de Desempleo (TD) se ubicó
en 12.3%, 2pp por debajo de lo registrado en julio
(14.3%). Si bien se esperaba que el desempleo se
redujera de julio a agosto, como ha venido ocurriendo en los últimos años, esta reducción superó las
expectativas de varios analistas. El resultado en el
mercado laboral es positivo pues, aunque aún nos
deja 1.5pp por encima de la TD de agosto de 2019,
antes de la emergencia sanitaria, es un buen avance para consolidar la recuperación de la economía
y del empleo.
Ahora bien, a pesar de que la brecha para recuperar los niveles observados antes de la pandemia
sigue siendo importante, el avance en la reducción en el desempleo este mes se explica principalmente en el aumento del empleo femenino, el
aumento del empleo en las 13 principales ciudades
y, a diferencia del mes anterior, en los pequeños
municipios que se vieron favorecidos por la reapertura del comercio. Por el lado del aumento en
ocupación en las mujeres, de los casi 2 millones de
ocupados nuevos en agosto de 2021 con respecto
a agosto de 2020, más de la mitad son mujeres
lo que una vez más hace evidente la importancia
de la reapertura de las instituciones educativas, lo
cual ha permitido que las mujeres puedan dejar de
hacerse cargo del cuidado de los niños en el hogar
y regresen a la fuerza laboral.
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Como lo hemos venido mencionando en ocasiones anteriores, es importante la generación de empleo, pero especialmente, debemos buscar generar
empleo formal, que además fue el más golpeado
durante la pandemia. En este mes se observa un
crecimiento del empleo cuenta propia con la particularidad que fue empleo formal. Es decir, el 71%
de lo nuevos ocupados frente a agosto de 2020 son
trabajadores por cuenta propia. Al realizar el análisis bienal encontramos que frente a agosto de 2019
hay un incremento importante de trabajadores por
cuenta propia (781 mil) y una reducción significativa
de empleados particulares (676 mil).
Así las cosas, en este Comentario Económico del Día
analizamos los últimos resultados del mercado laboral haciendo énfasis en la recuperación del empleo y
prestando especial atención a las brechas de género
las cuales, a pesar de presentar mejoras, aún persisten de manera significativa en el mercado de trabajo.

Principales resultados del mercado
laboral en agosto de 2021.
La TD para agosto de 2021 fue de 12.3%, 4.5pp inferior a lo reportado hace un año (16.8%) pero 1.5pp
superior a lo observado en agosto 2019 cuando se
ubicó en 10.8%. Es decir, observamos una disminu-
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ción importante en el desempleo, pero aún no alcanzamos los niveles observados antes de la pandemia.
Aunque la brecha bienal es la más baja que se ha observado desde febrero de 2020, como veremos más
adelante, aún nos faltan 424 mil puestos de trabajo
por recuperar para alcanzar niveles de 2019. Como
se puede observar en el Gráfico 1, la TD promedio
de 12 meses continuó disminuyendo y se ubicó en
14.7% consolidando su tendencia a la baja.
En materia de ocupación, en agosto tuvimos 21.7 millones de ocupados. Son 2 millones de ocupados adicionales en agosto de 2021 con respecto al mismo
mes del 2020 cuando esta cifra se ubicaba en 19.7
millones (Gráfico 2). El aumento del 10.1% en la ocupación tiene una contribución de 5.4pp proveniente
de las 13 principales ciudades y, como una particularidad del mes de agosto, 3.3pp se asocian con la

empleabilidad en las otras cabeceras, es decir, se
comenzó a recuperar la población ocupada en los pequeños municipios del país. Este acontecimiento se
asocia con la consolidación del comercio minorista
es estos municipios. A pesar de que el empleo urbano ha mostrado una importante recuperación en los
últimos meses, al analizar la situación con respecto a
2019, cuando había 22.1 millones de ocupados, aún
hay un rezago de 424 mil puestos de trabajo para
alcanzar niveles pre pandemia que está asociado a
las 13 principales ciudades del país. Tanto es así que
los ocupados en otras cabeceras y zonas rurales han
igualado e incluso mejorado los niveles de prepandemia, lo cual quiere decir que el impedimento principal para que los ocupados en el agregado nacional
alcancen niveles de 2019, son las grandes ciudades
que, si bien vienen recuperándose, lo han hecho a
niveles relativamente lentos.

Gráfico 1. Tasa de Desempleo - Total Nacional
(%, a agosto de 2021)
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Gráfico 2. Ocupación - Total Nacional
(a agosto de 2021)
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Desempleo en las principales ciudades
En cuanto al desempleo en las 13 principales ciudades del país, la TD se ubicó en 14.2%, 0.8pp por
debajo del registro de julio (15.0%). Cuando se corrige por factores estacionales, también se ve que la
TD desestacionalizada disminuyó 0.1pp con respecto a julio y se ubicó en 15.0% (vs. 15.1%). Respecto
a agosto del año anterior hubo una disminución de
5.4pp (19.6%).
Durante el trimestre junio-agosto, la TD para las 13
ciudades fue de 15.4% (ver Gráfico 3). Al realizar
una revisión por la situación por diferentes ciudades econtramos que Cartagena (10.0%) y Barranquilla (11.0%) fueron las que presentaron las menores tasas de desempleo y Cúcuta (20.3%), Ibagué
(18.3%) y Cali (17.6%) registraron las mayores. Todas las 13 ciudades presentaron disminuciones en
la TD con respecto al año anterior, Ibagué (-14.4pp),
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Manizales (-10.6pp) y Villavicencio (-10.0pp) fueron las
ciudades que presentaron las mayores reducciones,
mientras que Barranquilla (-2.2pp), Pereira (-5,0pp)
y Pasto (-5.4pp) presentaron las menores.
En el Gráfico 4 podemos ver la TD de las principales
ciudades para el trimestre móvil de junio-agosto de
2019, antes de la pandemia. Podemos ver cómo todas las ciudades se mantenían en una TD por debajo
del 15% y el total nacional (13 áreas) era de 10.6%.
Sin embargo, quizás lo más llamativo, si hacemos
una comparación con el Gráfico 3, es que en el 2019
la TD de Bogotá era menor que la del promedio de
las 13 principales ciudades, mientras que para el
2021, se ubica por encima. Siendo la principal ciudad
productiva del país y la que cuenta con mayor participación de ocupados en el total nacional, el desempleo en la capital es un responsable directo de la
lenta recuperación de las 13 ciudades, si se compara
con otras zonas del país.
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Gráfico 3. Tasa de desempleo
13 principales ciudades
(%, Trimestre móvil junio - agosto 2021)

Gráfico 4. Tasa de desempleo
13 principales ciudades
(%, Trimestre móvil junio - agosto 2019)
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Análisis por posición ocupacional

economía y permite descontar los efectos negativos que trae consigo la informalidad, los cuales
se evidencian en el recaudo, garantías laborales,
generación de ingresos y muchos otros rubros que
afectan directamente el bienestar de los hogares.
Recordemos que el empleo por cuenta propia fue
menos afectado en la pandemia que el empleo
particular y se recuperó más rápido (ver Gráfico
6). Incluso si vemos datos del trimestre móvil julio-agosto de 2021, se han creado 1.1 millones de
empleos particulares y 1.2 millones de empleo por
cuenta propia.

Entre los ocupados adicionales que presenta agosto con respecto al mismo mes del año anterior, 1.4
millones son empleados por cuenta propia y sólo
712 mil son empleados particulares. En el trimestre
móvil de junio a agosto, los trabajadores por cuenta
propia aumentaron 14.2pp frente al mismo trimestre
de 2020 e incluso aumentaron 1.9pp frente al mismo periodo de 2019 (ver Gráfico 5), mientras que los
empleados particulares, que son en su mayoría formales, crecieron 15.7pp frente a 2020, pero disminuyeron 8.6pp frente a 2019.
Hay que rescatar que la mayoría de los nuevos empleados por cuenta propia observados este mes
son de carácter formal, algo que beneficia a la
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También se puede apreciar en el Gráfico 5 cómo, debido a la disminución de la inactividad femenina, se
recuperó la ocupación de los empleados domésticos,
la cual fue 31.2pp superior que en 2020.
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Gráfico 5. Pérdida/Creación anual de empleos por posición ocupacional
(variación porcentual, trimestre móvil junio – agosto 2021)
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Análisis por actividad económica

Gráfico 7. Pérdida/Creación anual de empleos por
actividad económica
(miles)

Una de las principales causas de la rápida recuperación del empleo en agosto fue la reapertura del turismo y el comercio. Las ramas de ocupación que más
crecieron fueron Comercio y reparación de vehículos
(466 mil nuevos ocupados), Actividades empresariales (436 mil) y Alojamiento y comida (311 mil) (ver
Gráfico 7). Ahora bien, a pesar de que en la mayoría de las actividades creció el número de ocupados,
hubo algunas que disminuyeron. La Agricultura registró 189 mil ocupados menos que en agosto de 2020,
seguida de la Industria con una disminución de 58 mil
y las Actividades financieras con 11 mil menos.
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precisamente las actividades que más crecieron en
ocupados en agosto tienen en su mayoría mano de
obra femenina (ver Gráfico 8). En esa medida se está
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bre lo que ahondaremos a continuación, pero es importante mencionar que estos sectores en los que
predomina la mano de obra femenina son también
aquellos que son más susceptibles a cambios o choques externos, como se demostró en la pandemia.

Brecha de Género
En agosto de 2021 la TD para las mujeres fue de
16.4% mientras que para los hombres fue de 9.4%,
es decir, una brecha de 7pp, ligeramente inferior a
la observada en agosto del año anterior (8.3pp). Sin
embargo, la brecha de género sigue siendo más amplia que la que veíamos antes de la pandemia pues
en agosto de 2019 era de 6.3pp.
Con respecto a 2020, en términos relativos, la población ocupada masculina creció 7.5pp frente a 14.3pp
de la femenina. Es decir, se observó un crecimiento
en más del doble en el empleo de las mujeres. Esta
variación está explicada principalmente en las 13
principales ciudades seguida por otras cabeceras.
De los 2 millones de puestos de trabajo que se recuperaron en agosto 2021 frente a agosto 2020, 916 mil
son hombres y 1.1 millones son mujeres. Es decir,
por cada puesto de trabajo que recuperó un hombre
en agosto, más de una mujer lo hizo.
Esta dinámica favorable en la ocupación femenina
se asocia a una recuperación importante en la ocupación en actividades de limpieza, artísticas, recreativas, en salud y en la educación que, junto con el comercio, han brindado mayor espacio para la empleabilidad de las mujeres. Aunque lo anterior supone un
avance muy importante, no deja de preocupar que, si
comparamos con la ocupación que había en el 2019
encontramos que de los 424 mil puestos de trabajo que aún nos falta recuperar para alcanzar niveles
prepandemia, 404 mil, es decir el 95%, son asociados con mujeres y tan solo 20 mil puestos de trabajo
a hombres. Es decir, por cada hombre que aun no
ha recuperado su puesto de trabajo con respecto a
agosto de 2019, hay 20 mujeres que no lo han hecho
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y es importante que lo hagan para recuperar los niveles de ocupación agregada que observábamos antes
de la pandemia.
Las dos principales razones para que creciera la ocupación femenina en agosto fueron, en primer lugar, la
reapertura presencial de instituciones educativas, lo
que permitió que las mujeres pudieran dejar de hacerse cargo del cuidado de los niños y oficios en el
hogar y regresaran a la fuerza laboral y, en segundo
lugar, el crecimiento del turismo y del comercio en
ese mes, puesto que la mayoría de los puestos de
trabajos en los sectores relacionados con estas actividades pertenecen a mujeres. Por ejemplo, dentro
de los subsectores, uno de los que más aportó al
aumento en ocupación fue el de Actividades de limpieza, con 201 mil ocupados más que en agosto de
2020. Esto es clave puesto a que en este sector más
del 90% del empleo lo ocupan mujeres.
En cuanto a desempleo observamos que en agosto
de 2021 con respecto a agosto de 2020, la población desempleada masculina se redujo en 27.9% y
la femenina en 18.7%. En términos absolutos, de las
914 mil personas desocupadas menos que hay en
agosto de 2021 con respecto a agosto de 2020, 524
mil son hombres (57%) y 390 mil son mujeres (43%).
Respecto a la variación bienal, se puede ver que de
las 375 mil personas adicionales que hay en el desempleo en agosto de 2021 con respecto a agosto
de 2019, 193 mil son hombres y 181 mil mujeres. En
otras palabras, de las personas desempleadas de
más con respecto a los niveles prepandemia, 52%
son hombres y 48% son mujeres.
Tal vez uno de los temas más llamativos del mercado laboral en agosto es que al analizar la inactividad por género (Gráfico 9), podemos observar una
entrada importante, de 580 mil personas, a la fuerza laboral en agosto de 2021 con respecto al año
anterior de las cuales 432 mil son mujeres (75%)
y 149 mil son hombres (25%). La reducción de la
inactividad se explica de manera importante por la
reducción de las personas que se dedicaban a ofi-
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Gráfico 9. Inactivos por género – Total Nacional
(Millones, abril 2019 – agosto de 2021)

13

11.9

12

10

9.4 9.4

8

9.8

9.5 9.6 9.5

9.6

9

9.2

9.4

9.6

5

9.9

10.1 10.2

10.1

10.5
10.4

10.7
10.6

10.3Mujeres
10.5

48.2%

7.2
6.0

5.8

5.1

5.1

6.0

5.5

5.7

5.5
5.2

5.0

4

10.4

10.4

9.6

45.7%

5.2

10.8

10.9

10.4

7
6

11.3

11.4

11

5.2

5.3

5.4 Hombres

5.5
5.4

5.4

6

abr-19

nov-19

jun-20

ene-21

ago-21

Fuente: cálculos ANIF con base en DANE.

cios del hogar que sumaron 902 mil, de las cuales
733 mil son mujeres.
Sin embargo, comparando con la situación prepandemia, de los 1.1 millones de inactivos de más que
observamos este mes con relación a 2019, 317 mil
son hombres y 734 mil son mujeres. Es decir, en
agosto muchas mujeres salieron de la inactividad,
pero desafortunadamente aún no alcanzamos niveles de 2019 y tenemos un déficit significativo en términos de inactividad. Por ejemplo, hay 689 mil personas de más dedicadas a oficios del hogar de las
que había en agosto de 2019 de las cuales el 77%
son mujeres.
El retorno a la presencialidad al sistema educativo y
la reapertura de los sectores económicos han traído
grandes beneficios. A medida que se consolide la reapertura de las instituciones educativas y continúe el
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dinamismo en los sectores empleadores de mano de
obra femenina, la reducción en la brecha de género
tenderá a mejorar cada vez más.

Conclusiones
En suma, en agosto se dieron puntos coyunturales
importantes que permitieron la rápida recuperación
del empleo, sin embargo, todavía no son suficientes
para recuperar los niveles de 2019. En particular, así
como en el mes de julio habíamos observado que la
gran mayoría de la recuperación del empleo se había dado en las 13 principales ciudades, en el mes
de agosto encontramos que también los pequeños
municipios juegan un papel importante. De hecho, el
nivel de ocupados en las otras cabeceras es superior
a lo observado en 2019 y ayuda a compensar el rezago que todavía tenemos en las principales ciudades
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del país con respecto a la situación antes de la pandemia. Observamos particularmente cómo Bogotá
sigue presentando una TD por encima del promedio
de las 13 ciudades, evidenciando su lenta recuperación y la necesidad de implementar políticas que
promuevan la generación de empleo formal.

dedicadas a oficios del hogar en agosto de 2020 y
decidieron entrar en la fuerza laboral. Reiteramos
la importancia que ha tenido el retorno de la presencialidad en el mercado de trabajo y la reapertura de las instituciones educativas para obtener
este resultado.

Hemos observado que se logró avanzar ligeramente en la reducción de la brecha de género lo cual
es una nota positiva para el mercado laboral que
sigue estando rezagado frente al crecimiento de la
economía. El mes de agosto ha sido el primero en
mostrar la salida masiva de la inactividad femenina
que se explica principalmente por la salida de más
de 900 mil personas (81% mujeres) que estaban

Para consolidar la recuperación económica y continuar observando una dinámica favorable de la
economía, como la que observamos en el segundo
trimestre del 2021, es necesario que aceleremos la
recuperación en el empleo, particularmente en el empleo formal, en el empleo urbano y en la población
femenina que aún presentan rezagos importantes
frente a niveles pre pandemia.
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