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DESPUÉS DE UN AÑO DE PANDEMIA, EL MERCADO
LABORAL COLOMBIANO EMPIEZA A RECUPERARSE

Según el reporte del mercado laboral presentado hoy por el
DANE, en el mes de marzo del 2021 se generaron
aproximadamente 271 mil puestos de trabajo adicionales a los
registrados en marzo de 2020, es decir, por primera vez,
desde que iniciaron las medidas de aislamiento a nivel
nacional, se crearon nuevos empleos.
Otro dato esperanzador es la proporción de ocupados que
trabajó más de 40 horas semanales es mayor que en marzo
del 2020 y en años anteriores, lo cual quiere decir que ha
habido una adaptación a las nuevas dinámicas de trabajo
impuestas por las condiciones de la pandemia, como lo es el
teletrabajo.
Los sectores que más aportaron a la generación del empleo a
nivel nacional fueron Construcción, Comercio y reparación de
vehículos, e Industrias manufactureras; las 13 ciudades
principales fueron determinantes en la creación de nuevas
oportunidades laborales.
Sin embargo, aún quedan retos importantes en brechas de
género, desempleo juvenil e informalidad. Por cada 4 hombres
que entraron al mercado laboral, 1 mujer perdió su trabajo.
Los jóvenes tienen tasas de desempleo del 20.5%; las mujeres
jóvenes del 31.3% mientras que los hombres del 18.5% con una
diferencia de más de 10 puntos porcentuales.
La informalidad presentó un incremento generalizado en la
mayoría de ciudades del país pero las brechas entre hombres
y mujeres se redujeron. Una posible explicación puede estar
en que muchos hombres perdieron sus trabajos formales y
tuvieron que acudir a la informalidad laboral y las mujeres
informales pasaron a ser inactivas o desempleadas.
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En resumen, el panorama en general es consolador en donde
se comienza a ver una senda de recuperación; es por eso que
se hace necesario seguir avanzando de manera más rápida en
la vacunación de la población para reducir las medidas de
aislamiento, continuar con la apertura total de la economía y
fortalecer la demanda interna.
Fin del comunicado.
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