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CIFRAS MERCADO LABORAL JULIO 2020 
 
 

Resumen: 
 
En julio de 2020 el mercado laboral en Colombia, a pesar de evidenciar una importante 
afectación a causa de la pandemia, mostró una recuperación en comparación a las cifras 
de los meses de abril y mayo del presente año, y niveles muy similares a los observados 
en el mes de junio (Gráfico 1). En términos de población ocupada, mientras que la 
reducción anual para el mes de abril, mayo y junio de 2020 fue respectivamente de 24.5%, 
22.1% y 18.9%, la correspondiente a julio fue de 18.8% (reducción de 4.2 millones de 
personas ocupadas), evidenciando así una menor afectación en materia de pérdida de 
empleos que dichos meses, pese a su gravedad. En el caso de la población inactiva, para 
julio de 2020 se observó un aumento anual de 18.9% (aumento de 2.6 millones de 
personas inactivas), siendo inferior a los observados en abril (29.1%) y mayo (22.9%) del 
presente año, pero mayor al de junio (18.1%). De otra parte, se observó un aumento 
importante en la población desocupada en el país. Particularmente, para julio se presentó 
un aumento anual de 71.6% (aumento de 1.9 millones de personas desocupadas), superior 
al observado en abril, siendo este de 61.8% (aumento de 1.56 millones de personas), pero 
inferior a los correspondientes a mayo y junio: 79.8% (aumento de 2.08 millones de 
personas) y 92.3% (aumento de 2.18 millones de personas desocupadas), 
respectivamente. 
 
 
Gráfico 1. Variación de la población ocupada, desocupada e inactiva (en miles). 
Total nacional 
Enero - Julio (2019-2020) 
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Cifras principales: 
 

• Población desocupada: cifras promedio trimestre móvil 
o Tasa de desempleo Bogotá trimestre móvil mayo-julio de 2020: 25.1% 

§ Aumento de 14.8 p.p. con respecto a mayo-julio de 2019 (tasa de 
ese mes). 

§ Población desempleada para mayo-julio de 2020: 1.1 millones de 
personas. 

• Aumento anual de 590 mil personas (aumento de 120.7%). 
 

o Tasa de desempleo nacional trimestre móvil mayo-julio de 2020: 20.5% 
§ Aumento de 10.2 p.p. con respecto a mayo-julio de 2019 (tasa de 

ese mes). 
§ Población desempleada para mayo-julio de 2020: 4.6 millones de 

personas. 
• Aumento anual de 2 millones personas (aumento de 80.8%). 

 
o Tasa de desempleo 13 áreas trimestre móvil mayo-julio de 2020: 24.7% 

§ Aumento de 13.9 p.p. con respecto a mayo-julio de 2019 (tasa de 
ese mes). 

§ Población desempleada para mayo-julio de 2020: 2.7 millones de 
personas. 

• Aumento anual de 1.5 millones de personas (aumento de 
110.9%). 

 
 

• Población desocupada: cifras mensuales 
o Tasa de desempleo mensual Colombia julio 2020: 20.2% 

§ Aumento de 9.5 p.p. con respecto a julio de 2019.  
§ Población desempleada para julio de 2020: 4.6 millones de 

personas. 
• Aumento anual de 1.9 millones de personas (71.6% de 

aumento). 
 

o Tasa de desempleo mensual 13 áreas julio 2020: 24.7% 
§ Aumento de 14.4 p.p. con respecto a julio de 2019. 
§ Población desempleada para julio de 2020: 2.8 millones de 

personas. 
• Aumento anual de 1.5 millones de personas (aumento de 

121%). 
 
 

• Reducción anual población ocupada julio 2020: 
o Colombia: 4.2 millones de personas (18.8% de reducción). 
o 13 ciudades y áreas: 2.4 millones de personas (22.2% de reducción). 
o Bogotá: 1 millón de personas (24.1% de reducción). 
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• Ocupación por actividad económica: 
o La reducción de la población ocupada en Colombia estuvo concentrada en 

Comercio y reparación de vehículos, que contribuyó en 3.8 p.p. a la pérdida 
de empleos (848 mil empleos perdidos), y en 4 p.p. a la pérdida de empleos 
en las 13 áreas (438 mil empleos perdidos). 

 
 

• Población inactiva julio 2020: 
o Población inactiva en Colombia: 17.3 millones de personas. 

§ Aumento de 2.8 millones de personas con respecto a julio 2019 
(18.9% de aumento). 

o Población inactiva en 13 áreas: 7.3 millones de personas. 
§ Aumento de 1.1 millones de personas con respecto a julio 2019 

(18.6% de aumento). 
o Población inactiva en Bogotá: 2.5 millones de personas. 

§ Aumento de 442 mil personas con respecto a julio 2019 (21.4% de 
aumento). 
 
 
 

Cifras principales Colombia 
 

• Población ocupada: 
o Tasa de ocupación nacional: 45.1%, presentando una disminución de 11.1 

p.p. respecto al mismo mes de 2019 (reducción de 4.15 millones de 
personas). 
 

o Por sexo: mayor reducción de población ocupada en el caso de las mujeres. 
§ 2.56 millones de mujeres perdieron su ocupación (reducción del 

27.7%). 
§ 1.56 millones de hombres perdieron su ocupación (reducción del 

12.4%). 
 

o Por nivel educativo: las personas con bajo logro educativo son aquellas que 
presentaron una mayor pérdida de empleo.  

§ Personas con educación básica primaria o secundaria: reducción 
de 1.37 millones de personas respecto a julio de 2019 (reducción 
anual de 22.5%). 

§ Personas sin ningún nivel educativo: reducción de 566 mil personas 
respecto a julio de 2019 (reducción anual de 18.7%). 

§ Personas con educación superior: reducción de 216 mil personas 
respecto a julio de 2019 (reducción anual de 7.6%). 
 

• Población desocupada: 
o Tasa de desempleo nacional: 20.2%, presentando un aumento de 9.5 p.p. 

respecto al mismo mes de 2019. 
o 4.6 millones de personas desempleadas, implicando un aumento de 1.9 

millones de personas frente a julio de 2019.  
§ A pesar de no ser comparables las tasas de desempleo de junio y 

julio, en julio se observó una tasa mayor, obedeciendo a una 
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tendencia que se evidencia todos los años, en la que el desempleo 
incrementa en este mes por motivos de vacaciones o por el inicio 
del segundo semestre de las universidades. 
 

o Por sexo: mayor tasa de desempleo en el caso de las mujeres. 
§ Tasa de desempleo hombres: 16.2% 

• Aumento de 981 mil personas (80.9%) frente a julio de 2019. 
§ Tasa de desempleo mujeres: 26.2% 

• Aumento de 921 mil personas (63.7%) frente a julio de 2019. 
 

o Por nivel educativo: mayor variación de población desempleada en 
personas con bajo nivel educativo. 

§ Personas desempleadas con educación media: aumento de 889 mil 
personas frente a julio de 2019 (79.3% variación anual). 

§ Personas desempleadas con básica primaria y secundaria: aumento 
de 491 mil personas frente a julio de 2019 (74.6% variación anual). 

 
 

 
 

• Población inactiva:  
o  17.3 millones de personas inactivas para el mes de julio de 2020, 

presentando un aumento de 18.9% con respecto a julio 2019 (aumento de 
2.8 millones de personas).  
 

o Por sexo: el 34.6% del total de personas inactivas fueron hombres, mientras 
que el 65.4% fueron mujeres. 

§ Mayor incremento de población inactiva en mujeres: 1.9 millones de 
personas (20% de aumento). En el caso de los hombres este 
aumento fue de 865 mil personas (16.9% de aumento). 

 
 
 
Cifras principales 13 ciudades y áreas metropolitanas 
 

• Población ocupada: 
o Tasa de ocupación 13 áreas: 45.7%, presentando una disminución de 13.8 

p.p. respecto al mismo mes de 2019 (reducción de 2.4 millones de 
personas). 

o Contribución al aumento de la población ocupada nacional: -11 p.p. 
 

• Población desocupada: 
o Tasa de desempleo 13 áreas: 24.7%, presentando un aumento de 14.4 p.p. 

respecto al mismo mes de 2019. 
o 2.8 millones de personas desempleadas, implicando un aumento de 1.5 

millones de personas frente a julio de 2019.  
§  Contribución al aumento de la población desocupada nacional: 

57.6 p.p. 
§  Contribución al aumento en la tasa de desempleo nacional: 7.3 p.p. 
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• Población inactiva:  
o 7.3 millones de personas inactivas para el mes de julio de 2020, 

presentando un aumento de 18.6% con respecto a julio 2019 (aumento de 
1.1 millones de personas).  

 
 
 
Población ocupada por rama de la actividad económica – Total Nacional 
 

• Ramas con mayor reducción anual en su número de ocupados: 
o Comercio y reparación de vehículos: reducción de 848 mil personas 

(20.2%). 
o Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios: reducción de 690 mil personas (32%). 
o Alojamiento y servicios de comida: reducción de 636 mil personas (37.3%). 

 
• Ramas con la mayor concentración de personas ocupadas: 

o Comercio y reparación de vehículos: 3.6 millones de personas (18.6% del 
total de ocupados). 

o Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: 3.1 millones de personas 
(17.2% del total de ocupados). 

o Administración pública y defensa, educación y atención de la salud 
humana: 2 millones de personas (11.2% del total de ocupados). 
 

• Ramas con aumento en su población ocupada: 
o Información y comunicaciones: aumento de 9 mil personas (3.4%). 
o Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos: aumento de 

71 mil personas (15%). 
 
 
 
Población ocupada por rama de la actividad económica – 13 ciudades y áreas 
metropolitanas 
 

• Ramas con mayor reducción anual en su número de ocupados: 
o Comercio y reparación de vehículos: reducción de 438 mil personas 

(19.2%). 
o Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios: reducción de 384 mil personas (33.7%). 
o Administración pública y defensa, educación y atención de la salud 

humana: reducción de 357 mil personas (23.8%). 
 

• Ramas con la mayor concentración de personas ocupadas: 
o Comercio y reparación de vehículos: 1.8 millones de personas (21.6% del 

total de ocupados). 
o Industrias manufactureras: 1.2 millones de personas (14.4% del total de 

ocupados). 
o Administración pública y defensa, educación y atención de la salud 

humana: 1.1 millones de personas (13.4% del total de ocupados). 
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• Ramas con aumento en su población ocupada: 
o Información y comunicaciones: aumento de 25 mil personas (13.15%). 

 


