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Entre algunos expertos se han generado 
suspicacias alrededor de la veracidad de 
la información que cada mes publica el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, sobre el mercado laboral, 
pues su medición no parece ir acorde con la 
realidad del país. Una de las razones es que 
varias preguntas incluidas en la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) clasifican como 
inactividad algunas características de las 
personas, que miradas cuidadosamente 
deberían ser ubicada en la población de 
desempleadas.

Así, aparecen personas que han sido 
marginadas por motivos que tienen que ver 
con la estructura del mercado laboral nacional 
o regional, y si se analiza detalladamente y 
se incluyen, el resultado es el aumento el 
desempleo a niveles más preocupantes de los 
que el país tiene hoy. Este ejercicio se hace 
necesario para abrir el debate sobre la forma 
en la cual se calcula el desempleo en Colombia 
que va más allá de una estimación, y que tiene 
que ver con la realidad que vive la población. 
Con el fin de profundizar el análisis en aquel 
segmento poblacional que históricamente ha 
sido excluido y valorado como inactivo, a pesar 
de que la información y las características de 
las personas no concuerden con la realidad.

Hoy la estadística clasifica como inactivas a 
personas que sufren el despido o que tienen 
que renunciar como consecuencia de la 
debilidad de la economía nacional o a quienes 
tienen responsabilidades familiares que las 
obligan a dejar su trabajo, lo cual habla de la 
inexistencia de una política de cuidado por lo 
que las personas deben desarrollar este oficio 
imposibilitando la opción de trabajar. También 
a quienes señalan que sufren condiciones 
insatisfactorias de trabajo, las cuales tienen 
que ver con la baja remuneración, el trabajo 
con baja competencia o la insatisfacción con el 

horario, todo lo cual responde a la precariedad 
del mercado laboral. Quienes no trabajan por 
el cierre o dificultades de las empresas son 
desempleados, no inactivos. También quienes 
han terminado un trabajo temporal, lo cual 
responde a los muchos contratos a término 
fijo que van finalizando en el país y tiene que 
ver, muchas veces, con la estacionalidad del 
mercado laboral, por ejemplo, en diciembre 
hay mayor número de contratos fijos tan 
solo para la época de vacaciones. Tampoco 
necesariamente la edad implica una inactividad 
salvo en los adultos muy mayores, pues es 
evidente es la cultura y la estructura productiva 
la que establece, que la persona y/o la empresa 
se/la considera joven o vieja para trabajar, 
porque no hay suficiente empleo y por la 
terminación de contratos (no temporales).

Consecuencia de lo anterior, esta población 
llamada inactiva hoy no hace parte de la 
categoría de la Población Económicamente 
Activa (PEA), la cual es la base para el cálculo 
del desempleo.

Por eso personas con las características 
anteriormente descritas fueron incluidas por 
Cedetrabajo en la PEA.  Ya con el primer filtro 
entre los individuos de la GEIH, se procedió 
a realizar el segundo filtro, contemplando la 
segunda pregunta, y es cuáles son los motivos 
por los que dejó de buscar trabajo. Pero ¿por qué 
es esta población la que realmente interesa?, 
porque son aquellas personas que perdieron su 
trabajo y que por diferentes razones (personales 
o asociadas al mercado laboral) se resignaron o 
dejaron de buscar empleo.

Teniendo en cuenta lo anterior es posible 
afirmar que la tasa de desempleo que hoy 
conocemos se encuentra subestimada.



Así, bajo las premisas anteriormente 
descritas, las estimaciones de la 
desocupación en Colombia oscilan entre

3,36 Y 3,69
millones

de desocupados adicionales al desempleo actual

Lo cual hace aumentar esta tasa entre 10 y 11 puntos porcentuales a la tasa oficial reportada 
por el DANE. Tan solo para el año 2019, la tasa de desempleo oficial se ubicó en 10,5% con 
2,6 millones de desocupados, con la estimación de los inactivos que están desempleados por 
cuestiones asociadas al mercado laboral, esa tasa aumenta hasta el 21% con 6,1 millones de 
desocupados en el país. Esta situación se suma al constante deterioro del mercado laboral que 
viene sufriendo el país en los últimos 5 años, es así como, para los dos primeros meses de 2020, 
la tasa de desempleo oficial se ubicó en 12,57%, relación que aumenta hasta el 23,22% con la 
forma alternativa de hallar el nivel de desocupación.

Las mujeres sufren el rigor del desempleo oculto en la inactividad

Cuando se hace un análisis más detallado de la composición de la tasa 
de desempleo alterna propuesta por Cedetrabajo preocupa la situación de 
acuerdo con el género. La brecha entre las cifras oficiales de desempleo 
entre hombres y mujeres asciende a 5,5 puntos porcentuales en 2019, una 
relación que es alta; pero, haciendo el análisis detallado con las categorías 
‘inactivas’ descrita anteriormente es posible ver que la brecha escala hasta 
los 22,3 puntos porcentuales, con tasas de desempleo de 10,1% para los 
hombres y de 32,3% para las mujeres en el año 2019. Eso quiere decir que 
la inactividad oculta muchas más cosas que solo a las personas, sino que 
invisibiliza el problema de fondo que tiene el mercado laboral contra las mujeres 
quienes son las que engrosan mayoritariamente la categoría de inactivas con 
una participación del 65,2% en 2019, pero que hoy no son consideradas 



como desempleadas, además, dentro de la 
inactividad, muchas están en la categoría de 
oficios del hogar, en el cual participan con el 
93% versus los hombres o se ‘dedican’ a las 
responsabilidades familiares.

Finalmente, el cálculo alterno a la tasa 
de desempleo actual intenta acercar a la 
realidad las estadísticas que hoy procesa el 
DANE, la inactividad esta sobrestimada y no 
puede ser el camino de ajuste de las cifras de 
desempleo para mostrar que el país va por 
‘buen camino’, es necesario realizar este tipo 

de análisis para observar que hay un sesgo 
fuerte en el cálculo del desempleo y en lo que 
se considera inactividad que oculta, entre 
otros, un mayor nivel de desocupación de las 
mujeres acrecentando la brecha comprado con 
los hombres. De acuerdo con el nuevo cálculo, 
mientras la tasa de desempleo en los hombres 
apenas aumenta en 1,9 puntos porcentuales 
para 2019, en las mujeres la desocupación 
aumenta en 18,7 puntos porcentuales, siendo 
las últimas la parte fundamental del aumento en 
10,5 puntos en la tasa de desempleo nacional 
para 2019.

Gráfica 1. Tasa de desempleo oficial vs tasa de desempleo alterna

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.



Gráfica 2. Tasa de desempleo trimestral hombres vs mujeres, 2019

Fuente: elaboración propia con base en datos de la GEIH – DANE.


