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EDITORIAL

EMPLEO SE DETERIORA
Las cifras de empleo en septiembre presentan un incremento del desempleo y una caída de la ocupación. Además,
la calidad se deterioró. El Gobierno debe intensiﬁcar acciones para evitar un daño mayor.

TECNOLOGÍA

ENTRETENIMIENTO

OPINIÓN
EL SECTOR COMERCIO ESTÁ
DESTRUYENDO EMPLEO Y ESO
TIENE GRAVES CONSECUENCIAS
POR
STÉFANO FARNÉ
ECONOMISTA. DIRECTOR OBSERVATORIO
DE MERCADO DE TRABAJO, U.
EXTERNADO DE COLOMBIA.

De las cifras que dio a conocer el
viernes el Dane sobre empleo se pueden
hacer varios análisis. El primero es que,
como no sucedía hace varias
mediciones, en los dos indicadores tasa
de ocupación y la tasa de desempleo, el
primero baja y el segundo sube. Es
decir, van en la misma dirección del
comportamiento...
VER ARTÍCULO
ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS

PUBLICADO HACE 16 HORAS

El pasado viernes se dieron dos grandes sorpresas en el campo económico. La primera la dio
la Junta del Banco de la República al bajar la tasa de interés de intervención y situarla en 5,0
por ciento. La gran mayoría de analistas consideraba que la tasa se mantendría inalterada.

FUERA DE LIBRETO

De otra parte, recientemente, Fedesarrollo señaló que la recuperación económica del
segundo semestre de 2017 “debería soportar una dinámica relativamente estable en los
indicadores del mercado laboral en los próximos meses”.
Sin embargo, según el Dane, en septiembre la tasa de desempleo en Colombia fue de 9,2 por
ciento lo que representa un aumento significativo frente al registro de un año atrás que fue
de 8,5 por ciento. Pese a ello, el desempleo todavía se mantiene en un dígito.
El incremento del desempleo estuvo acompañado de una reducción de la tasa de ocupación.
Esta pasó de 58,7 por ciento en septiembre de 2016 a 58,2 por ciento este año.
De esta forma, en el mes pasado, el número de ocupados se incrementó, respecto a 2016, en
solo 110.000 personas al tiempo que el número de desocupados aumentó en casi el doble de
las personas ocupadas (204.000).
Para el trimestre julio-septiembre los cambios que se presentaron en el desempleo y la tasa
de ocupación son mucho más moderados. Algo similar ocurre con el dato anual (12 meses).
Así, entre el trimestre julio-septiembre de 2016 e igual período de 2017 la tasa de desempleo
pasó de 9,1 a 9,3 por ciento y la de ocupación lo hizo de 58,3 a 58,1 por ciento. Por su parte,
para el año completo, el cambio en el desempleo fue de 9,2 a 9,3 por ciento y en la ocupación
de 58,7 a 58,5 por ciento.
Según el Dane, mientras que el sector rural fue determinante en la creación de empleo
durante el mes de septiembre pasado, las trece ciudades y áreas metropolitanas tuvieron un
comportamiento completamente contrario, pues este fue el único dominio geográfico que
destruyó empleos.
Esto último llevó a que la variación en la tasa de desempleo correspondiente al mes de
septiembre de 2017 se explique por “los niveles de ocupación en las trece ciudades y áreas
metropolitanas” y, muy particularmente, por lo que aconteció en las tres principales urbes del
país, Bogotá, Cali y Medellín.
De acuerdo con el Dane, el mal desempeño de los mercados laborales de estas tres ciudades
hizo que se presentara un cambio en el comportamiento estacional del mes de septiembre el
cual, en los últimos años, registra caídas consecutivas en la tasa de desempleo.

“No entiendo por qué a Europa le
preocupa tanto Maduro, que al ﬁn
y al cabo ha sido elegido
democráticamente. Son los
venezolanos los que tienen que
resolver sus
problemas entre ellos”.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Expresidente de Brasil,
condenado en primera instancia
por corrupción, conﬁrma en
entrevista a El Mundo, de Madrid,
que será candidato presidencial
en 2018.
APLAUSOS Y PITOS

CICLISTAS DEL CLÁSICO
EC
Por su espíritu deportivo y
su aporte benéﬁco, todos
los participantes se
merecen un gran
reconocimiento.

En septiembre, el desempleo en el sector rural se redujo de 5,6 en 2016 a 5,3 por ciento este
año. Esto se dio con un incremento en la tasa de ocupación (de 55,2 a 56,3 por ciento,
respectivamente). En este comportamiento fue determinante la generación de empleo en las
actividades agropecuarias.

JORGE GLAS ESPINEL
Vicepresiente del Ecuador
que está preso. La
Contraloría General de su
país lo destituyó por
corrupción.

Los resultados laborales de septiembre de 2017 muestran, además, que la calidad del
empleo generado se está deteriorando.
Así, mientras el trabajo asalariado formal no hizo ningún aporte a la creación de empleo, el
trabajo por cuenta propia y el sin remuneración fueron los que mayor aporte presentaron.
El pobre desempeño del mercado laboral en septiembre pasado constituye un llamado de
atención al Gobierno para que intensifique la ejecución de políticas sectoriales que aceleren
e impulsen la recuperación económica.
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LAS DUDAS EN TORNO AL
RESPETO A LA TREGUA POR
PARTE DEL ELN
Una de las principales preocupaciones,
por parte de organismos de derechos
humanos y analistas del conflicto
armado, era qué unidad de mando
habría dentro del Eln para cumplir el
cese al fuego bilateral con el Gobierno,
iniciado el 1 de octubre y proyectado
hasta el 9 de enero.
Ya en otras ocasiones hubo...
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Aun sin disponer urnas en las zonas
rurales, lo cual margina a cinco millones
de personas, la consulta abierta del
Partido Liberal para escoger su
candidato a la Presidencia de la
República le costará al país $40 mil
millones. Poco menos de la mitad de lo
proyectado en principio: $85 mil
millones.
La...
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