Bogotá, Octubre de 2016

La tasa de desempleo en Bogotá durante el trimestre móvil Junio-Agosto se ubicó
en 9.6%; 0,6 puntos porcentuales por encima del registrado en el total país.
“La ciudad de Bogotá género en el trimestre móvil junio-agosto 39.000 nuevos puestos de trabajo”

Variación anual (Junio – Agosto 2016 Vs Junio – Agosto de 2015)
Para el trimestre móvil junio – agosto el número de ocupados
en el país fue de 22 millones 080 mil personas, 121 mil más que
los registrados en el mismo periodo del año anterior; lo que
significó un incremento del 0,55%. Este nivel de ocupación
generó una tasa de desempleo del 9.0%.
Por ciudades se tiene que en niveles de generación de empleo
los mejores resultados se presentaron en: Bogotá 39 mil nuevos
empleos, Pasto 11.74 Mil nuevos puestos de trabajo y
Barranquilla (7.03 mil). Por otro lado las ciudades con los
peores resultados son Medellín 18.04 mil puestos menos,
Bucaramanga (-12.36 mil) y Cartagena (-9.66 mil).

Fuente: DANE, Mercado laboral

Durante el trimestre móvil junio-agosto de 2016, Bogotá ocupo
4 millones 186 mil personas, generando 39.000 nuevos empleos
frente al dato registrado en el mismo periodo de 2015.
La generación de empleo registrada la ciudad obedece
principalmente a las dinámicas registradas en Comercio (69.83
mil nuevos empleos), Servicios (32.91 mil personas),
Intermediación Financiera (12.51 mil), Construcción (11.61
mil), Agricultura (5.57 mil), Industria (4.14 mil), y Explotación de
Minas y Canteras (0.80 mil). Por otro lado los sectores que
frenaron el empleo en la ciudad fueron: Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones (45.6 mil empleos menos),
Actividades Inmobiliarias (41.74 mil empleos menos) y
Suministro de Electricidad y Agua (10.99 mil empleos menos).
Fuente: DANE, Mercado laboral. Cifras en miles de personas.
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Construcción en Bogotá y 13 Áreas trimestre móvil Junio – Agosto de 2016
Durante el trimestre móvil Junio – Agosto en el país la
construcción ocupo un total de 1 millón 368 mil personas
albergando al 6,2% de los ocupados del país, esta cifra
representó la generación de 48 mil nuevos puestos de trabajo,
respecto al mismo trimestre de 2015.
Para las trece principales ciudades la construcción registró la
generación de 39 mil 130 puestos de trabajo esto explicado por
los comportamientos de Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali,
Ibagué, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Cúcuta. Por otro
lado las ciudades de peor desempeño fueron Montería, Pasto,
Cartagena, Villavicencio.

.

En construcción, Bogotá generó 11.61 mil empleos respecto al 2015

Fuente: DANE, Mercado laboral. Cifras en miles de personas.

Variaciones en el nivel promedio de ocupación en Bogotá
Durante los últimos doce meses a Agosto de 2016, Bogotá contó en promedio con 4 millones 1865 mil ocupados, lo que significó un
aumento del 0,94% frente a los registrado en el mismo periodo a Agosto de 2015.
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Anexos
Bogotá. Ocupación, variación y contribución, según sectores
Rama
Ocupados Total Bogotá
Comercio, hoteles y restaurantes
Servicios, comunales, sociales y personales
Industria manufacturera
Actividades Inmobiliarias
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Construcción
Intermediación financiera
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
Explotación de Minas y Canteras
Suministro de Electricidad Gas y Agua
No informa
Fuente: DANE, Mercado laboral. Cifras en miles de personas.
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Jun - Ago 15 Jun - Ago 16 Variación
Variación %
Contribución
4,146.70
4,185.70
39.00
0.94
0.94
1,161.11
1,230.94
69.83
6.01
1.68
903.35
936.26
32.91
3.64
0.79
622.67
626.81
4.14
0.66
0.10
636.62
594.88
(41.74)
(6.56)
(1.01)
410.46
364.82
(45.64)
(11.12)
(1.10)
237.88
249.49
11.61
4.88
0.28
119.39
131.90
12.51
10.48
0.30
23.29
28.86
5.57
23.91
0.13
15.76
16.56
0.80
5.10
0.02
16.17
5.18
(10.99)
(67.98)
(0.27)
-

