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Expresión de un modelo productivo fallido
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I n t r o d u c c i ó n

La pandemia del coronavirus tuvo un impacto 
desigual en términos económicos, pues golpeó con 
mayor intensidad a los países emergentes, donde 
los latinoamericanos llevaron la peor parte. Cuestión 
que se evidencia en que el crecimiento de la riqueza 
mundial de 7.4% en 2020, por cuenta de los mercados 
bursátiles, tuvo entre los principales beneficiados 
a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que 
presentaron comportamientos positivos superiores 
al 9%. Latinoamérica, por el contrario, fue la región 
más afectada al mostrar una reducción de 11.4% en 
la riqueza, la cual estuvo acompañada por la peor 
caída regional del Producto Interno bruto (PIB) con 
un 7% . 

Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en el 2020 el mundo observó una reducción 
en las horas trabajadas equivalente a la pérdida 
de 255 millones de empleos formales. Los nueve 
países más afectados pertenecen a América Latina 
y el Caribe (ALyC), cuyas economías, en términos 
generales, comparten desde finales del siglo 
pasado la aplicación de las medidas neoliberales de 
política macroeconómica centrada exclusivamente 
en el control de la inflación, promoción de las 
exportaciones de materias primas, importaciones de 
productos con alto valor agregado, privatización de 
servicios esenciales y abaratamiento de los costos 
laborales. 

La pandemia profundizó el proceso de estancamiento 
que la región venía mostrando en los cinco años 
anteriores con un crecimiento promedio del PIB de 
apenas un 0,3% . Como resultado, la región observó 
la entrada de 22 millones de personas a la pobreza, 
de los cuales 8 millones ingresaron a la pobreza 
extrema. Como resultado común de diversos 
análisis de impacto de la pandemia por parte de los 

organismos multilaterales, los grupos poblacionales 
más afectados fueron las mujeres, las minorías 
étnicas, los jóvenes y las personas dependientes; 
quienes tienen menos probabilidades de contar con 
independencia económica al no tener un ingreso 
estable. Entre las barreras para ingresar al mercado 
laboral, fenómenos como el deterioro de las 
fuentes de empleo, la informalidad y la segregación 
ocupacional amplificaron las consecuencias de la 
pandemia y limitaron la recuperación de la región. 

Lamentablemente, Colombia no sólo no escapó 
de esta realidad, sino que se ubicó en el grupo de 
países más afectados. Durante el 2021, en respuesta 
a la crisis económica se expresaron intensas  
manifestaciones sociales en contra de las medidas 
de ajuste del gobierno, medidas improvisadas 
e incoherentes que limitaron la reapertura de la 
economía. 

Este documento presenta el estado de recuperación 
del empleo femenino para cada una de las 
actividades productivas de la economía colombiana 
durante el presente año.

En el presente documento se hace un análisis del 
impacto de la COVID-19 sobre la situación laboral 
de las mujeres en Colombia. En primer lugar, se 
hace un recuento de la evolución de la pandemia en 
el país, poniendo el énfasis en las consecuencias 
económicas generales que trajo. En segundo lugar, 
se analiza el mercado laboral colombiano tras la 
pandemia, centrando la atención en los efectos que 
acarreó para las mujeres. 

Este enfoque permitió un acercamiento a la 
comprensión de las razones por las cuales el país 
se encuentra encabezando los peores indicadores 
de crecimiento económico, empleo, pobreza y 
desigualdad. Particularmente, evidencia que las 
mujeres colombianas han visto incrementadas 
las condiciones adversas que tradicionalmente 
no se han resuelto con los débiles programas de 
contención para la protección y generación de 
empleo femenino.

1. CEPAL (2021). La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Informe Especial COVID-19. No. 11. Tomado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/

files/47043/S2100379_es.pdf
2. Koop, A. (2021). One Year In: How the Pandemic Impacted Employment Around the World. Visualcapitalist. Tomado de: https://www.visualcapitalist.com/one-year-in-how-the-

pandemic-impacted-employment-around-the-world/
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COVID-19: Un golpe al empleo sin 
precedentes.

En Colombia el control de la pandemia inició tarde y de manera improvisada. Las primeras 
medidas de aislamiento se tomaron más de dos semanas después de que se confirmara el 
primer caso de covid-19 en el país, el 6 de marzo de 2020, y tres meses después de que se 
encendieran las alarmas de un posible virus con gran alcance global y cuyo origen registrado 
es la ciudad de Wuhan en China. Tras aplicar planes piloto de cuarentena en algunas ciudades, 
se emitió el Decreto de “Aislamiento Preventivo Obligatorio” el 24 de marzo de 2020. El cual 
duraría inicialmente 19 días, pero que se fue extendiendo mediante nuevas excepciones.

Tras las primeras medidas, en el mes de abril la economía experimentó una caída de 
su producción de 20.7% y del empleo de 24.5%. El 4 de mayo de 2020, se inició la 
apertura de algunos sectores de la industria y la construcción, esto con la intención 
de disminuir el choque económico de la cuarentena. Los contagios siguieron 
aumentando hasta alcanzar su máximo a finales de diciembre del 2020 e inicios 
de enero del 2021. Fue en la tercera semana de enero que se registró el pico 
más alto de casos nuevos y fallecidos, cerca de 391 fallecidos y 17.359 
por día. Sin embargo, sería el mes de Julio del 2021 el más elevado en 
número de casos y fallecidos hasta el momento.

Los efectos económicos del aislamiento perduraron con una 
intensidad cada vez menor hasta el mes de octubre, momento 
en el que el crecimiento anual de la economía y el empleo se 
estabilizó en tasas cercanas al -3.7% y -6.5%, respectivamente, 
hasta diciembre. Nuevos sectores retomaron sus actividades, 
aunque de manera interrumpida y limitada, debido a la 
aplicación de restricciones y normas sanitarias para la 
contención de la pandemia. Sin embargo, las medidas 
no fueron lo suficientemente eficientes para prevenir la 
expansión del virus, que para mediados de diciembre 
traería una nueva ola de contagios.
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Gráfica 1. Crecimiento anual de la economía y la población ocupada durante el 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Indicador de Seguimiento a la economía (ISE) del DANE.

Antes de la pandemia, Colombia no escapaba 
de la tendencia contractiva de las economías 
latinoamericanas. La caída del crecimiento del 
PIB del 5% promedio anual entre 2010 y 2014 al 
2.5% entre 2015-2019 evidenciaba el progresivo 
deterioro de la producción, principalmente, por 
cuenta del desplome de los precios internacionales 
de las materias primas, que implican la reducción 
del ingreso nacional; y del deterioro de la producción 
agropecuaria e industrial, debido al crecimiento del 
déficit comercial que los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) trajeron consigo. Este panorama se manifestó 
con mayor fuerza en el comportamiento del nivel 
de ocupación, que para 2019 llevó a la destrucción 
de cerca de 170 mil empleos, empleando a 22.3 
millones de personas.

Como resultado, tras nueve meses de afectación por 
el coronavirus durante el 2020, Colombia sufrió la 
peor caída del PIB de su historia (6.8%), expulsando 
de la ocupación a 2.5 millones de personas y llevando 
a 3.6 millones de personas a la pobreza monetaria, 
lo cual incrementó la población en esta condición a 
21 millones de personas. En términos de pobreza 

monetaria extrema, 2.8 millones de personas en el 
país ingresaron a esta categoría, ampliando esta 
población a 7.4 millones de personas3. En resumen, 
el fenómeno de desplazamiento de la población 
hacia la pobreza en el país superó por más del doble 
el crecimiento estimado por la CEPAL para la región4.

El incremento de la pobreza nacional se explica 
por la afectación del COVID en las zonas urbanas, 
particularmente las principales ciudades. De acuerdo 
con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), las zonas rurales presentaron una 
reducción en la incidencia de la pobreza de 9.7%, 
contrario a lo observado en las áreas urbanas que 
presentaron un aumento de más de un 30%. De 
hecho, tan solo seis ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, explican 
el 69% del incremento de la pobreza nacional. 
Esto responde a que las ciudades  aplicaron las 
medidas más restrictivas, limitando las actividades  
normales mediante confinamientos generalizados 
y focalizados, restringiendo las actividades de 
abastecimiento e impidiendo el desarrollo normal de 
la mayoría de las actividades productivas.

3. Según el DANE, la línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en 2020 fue $145.004; en el caso de un hogar de cuatro personas fue $580.016. Así mismo, la línea de pobreza 

monetaria per cápita nacional 2020 fue $331.688; en el caso de un hogar de cuatro personas fue $1.326.752.ç
4. DANE (2021). Presentación de Resultados. Fuente: Panorama Social de América Latina 2020, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de 

Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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Según 
el informe de 
defunciones por covid 19 
del DANE, para el año 2020, la tasa de mortalidad 
más alta en el país se presentó en Florencia, con 
261.3 defunciones por cada 100.000 habitantes, y 
en Leticia, con 241.3 defunciones. En su orden le 
siguen: Cúcuta con 210.9; Bucaramanga con 196.7; 
Montería con 190.4; Neiva con 189.9 y Barranquilla 
con 178.6. Los grupos poblacionales de mayor 
vulnerabilidad son: las familias de bajos ingresos; 
las poblaciones étnicas; los adultos mayores sin 
pensión y las mujeres y madres cabeza de familia.

2021: Recuperación a pasos de 
tortuga

El 2021 comenzó en medio de la segunda ola de la 
pandemia, que alcanzaría su cima el 21 de enero con 
un total de 421 fallecidos por día, acompañada por 
un contexto de alta incertidumbre global ante nuevos 
rebrotes y constantes dificultades en los canales 
de comercialización de los mercados mundiales. 
Posteriormente, los reportes de nuevos casos de 
contagio disminuyeron hasta principios de marzo en 
medio de un continuo descontento social exacerbado 
por medidas como la reforma tributaria que desató 
masivas protestas sociales desde finales de abril. 
El debilitamiento de las medidas de restricción 
por cuenta de las protestas y las necesidades 
de reactivación de las actividades económicas, 
particularmente las informales, favorecieron la ola 
de contagios y decesos más fuerte desde el inicio 

de la 
pandemia en el país. 

Para finales de junio, Colombia 
observó los mayores niveles de 

contagio, con muertes diarias cercanas a las 
677 personas por día, situación que puso en riesgo 
el sistema de salud

 de las principales ciudades.

A partir del mes de julio, los avances en el proceso de 
vacunación estuvieron acompañados por el descenso 
sostenido de los nuevos casos de contagio y muerte 
por coronavirus reportados. Como resultado, para 
finales de octubre de 2021, el 38.9% de los fallecidos 
por la enfermedad son mujeres y el 61% son hombres, 
los hombres fallecidos se concentran en estratos 1 y 
2 con un 15.8% y un 22.2% respectivamente, de igual 
forma, las mujeres de estrato 2 fueron las que más 
fallecieron con un 13.6%5. Así mismo, las mayores 
muertes se concentraron en los grupos etarios de 
mayor edad, de hecho, las personas mayores de 51 
años representaron el 86.3% de los fallecidos. 

Entre los departamentos más afectados, Bogotá 
(que agrupa al 27.4% del total de fallecidos) 
seguido por Antioquia (12.8%) y Valle del Cauca 
(10.2%) encabezan la lista. Este comportamiento 
es natural teniendo en cuenta la densidad de la 
población de las zonas urbanas, que concentran al 
77.7% de la población, el 79.2% de las mujeres y 
el 76.1% de los hombres. De manera que factores 
como: el tamaño de la población, la importancia 
económica y geopolítica del territorio, el sistema de 
salud, la prevalencia de espacios que promueven el 
hacinamiento, la incidencia de informalidad laboral, 
los avances en la vacunación, entre otros, tuvieron 
una estrecha relación con el número de contagios y 
fallecidos.

5. Caracterización por las defunciones Covid -19. Pág 74. DANE, 2021.
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Gráfica 2. Crecimiento bienal de la economía y la población ocupada durante el 2021 
(2021/2019)

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (anexo sexo, serie trimestre móvil: https://www.dane.gov.co/index.
php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/segun-sexo)

A pesar de que en el primer trimestre de 2021 la 
producción se encontraba un 1.5% por encima de 
lo reportado en 2019, el mercado laboral apenas 
ocupaba el 93.5% de los empleados antes de la 
pandemia. Como resultado de la tercera ola de 
contagios la economía se contrajo un 1.5% y el 
empleo un 7.7% durante el segundo trimestre, 
nuevamente, con el empleo como el más afectado. 
Tras el debilitamiento de la expansión del virus por 
cuenta de los restringidos avances en el proceso 
de vacunación en el segundo trimestre de 2021, 
los resultados positivos de la producción, con un 
crecimiento bienal (2021/2020) de 3.3%, no se 
vieron compensados en el mercado laboral. Este 
periodo estuvo marcado por el relajamiento de las 
medidas sanitarias que permitió la reactivación de 
ramas relacionadas con la retoma de la vida urbana 

como el turismo, los servicios de alojamiento, 
limpieza y alimentación, la educación, el comercio, 
la industria. Sin embargo, el comportamiento del 
empleo durante el tercer trimestre de 2021 mantuvo 
por fuera de la ocupación a cerca de 1.5 millones de 
colombianos y colombianas que tenían un empleo 
en 20196.

6. Los cálculos fueron hechos con base en los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de julio – septiembre, publicados por el Departamento Administrativo Nacional 

de estadística (DANE), en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/segun-sexo

La ocupación, la radiografía de 
una grave crisis

Durante el 2020, con la excepción de las actividades 
de “suministro de electricidad, gas, agua y gestión 
de desechos”, todas las grandes actividades 
productivas presentaron crecimientos negativos.
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Gráfica 3.Crecimiento anual de la población ocupada por actividad económica en el 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (anexo sexo, serie trimestre móvil: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisti-

cas-por-tema/mercado-laboral/segun-sexo)

Las actividades que presentaron mayor destrucción 
de empleo durante el 2020 fueron las “actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras 
actividades de servicios”, “actividades inmobiliarias”, 
alojamiento y servicios de comida”,

 que ocuparon en promedio un 83% del personal 
de 2019. Las “industrias manufactureras”, la 
“administración pública y defensa, educación 
y atención de la salud humana”, el “comercio y 
reparación de vehículos”, las “actividades financieras 
y de seguros” y la “construcción” presentaron tasas 
de crecimiento entre -10.9% y -12.6%. El resto de 
las actividades sufrieron en menor medida, como lo 
muestra el gráfico 3.

En el tercer trimestre de 2021, el retorno de las 
actividades cotidianas en las zonas urbanas por 
cuenta del retroceso del virus permitió recuperar 

parte de los empleos perdidos en 2020. Las 
actividades económicas que presentaron mejores 
síntomas de recuperación fueron la “explotación de 
minas y canteras”, “información y comunicaciones”, 
“Transporte y almacenamiento”, las “actividades 
profesionales, científicas y técnicas”, la “construcción” 
y el “comercio y reparación de vehículos”. Esto 
como resultado de la reactivación de la demanda 
de combustibles y productos de mantenimiento, 
servicios de reparación de vehículos, vestuario, 
enseres domésticos, alimentos, entre otros.

En este periodo medidas como: el regreso a clases 
y actividades laborales, la ampliación de aforos y 
horarios para los restaurantes y bares y la eliminación 
del requisito CoronApp para vuelos nacionales 
tuvieron un efecto positivo en la recuperación del 
empleo. Sin embargo, este impulso no fue suficiente 
para alcanzar los niveles de ocupación de 2019.
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Gráfica 4. Crecimiento bienal de la población ocupada por actividad económica en el 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (anexo sexo, se-

rie trimestre móvil: https://www.dane.gov.co/index.php/esta-

disticas-por-tema/mercado-laboral/segun-sexo)

Nuevamente, las actividades más afectadas son 
las más feminizadas: las actividades artísticas, 
culturales y de entretenimiento (67% mujeres), los 
servicios de alojamiento, cuidado, alimentación 
y aseo (68% mujeres), las actividades financieras 
y de seguros (56% mujeres) y las actividades 
profesionales, científicas y técnicas y servicios 
administrativos (56% mujeres) han mostrado los 
peores comportamientos durante la pandemia y se 
encuentran más lejos del retorno a los niveles de 
ocupación del 2019.
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Gráfica 5. Participación de mujeres y hombres en las actividades económicas 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (anexo sexo, serie trimestre móvil: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisti-

cas-por-tema/mercado-laboral/segun-sexo)

Así como las actividades con mayor participación 
de mujeres fueron las que más sufrieron 
pérdida de empleo, al interior de las 
diferentes actividades también fueron 
las mujeres las más afectadas, pues 
perdieron participación dentro de las 
mismas. A excepción de las actividades 
de alojamiento, donde el porcentaje 
de mujeres aumentó levemente, 
en los sectores donde las mujeres 
representaban más del 40% de la 
ocupación antes de la pandemia fueron 
ellas las más damnificadas. 

Además de las actividades artísticas, 
culturales y de entretenimiento, las 
actividades financieras y de seguros y 
las actividades profesionales, científicas y 
técnicas y servicios administrativos, la mujeres 
perdieron participación después de la pandemia 
en el comercio y reparación de vehículos, en la 
industria manufacturera y en las actividades de 
información y comunicaciones.
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Gráfica 6.  Participación de mujeres en algunas actividades económicas 2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (anexo sexo, serie trimestre móvil: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisti-

cas-por-tema/mercado-laboral/segun-sexo)



La pandemia de la Covid-19 apareció en un mundo 
con enormes desigualdades y no hizo más que 
reforzarlas. En general, los más afectados siempre 
son los más débiles, ya se esté hablando de 
países o de personas. Las economías emergentes 
(especialmente América Latina) vieron disminuida 
su riqueza mientras Estados Unidos y Europa 
campeaban la crisis apoyados principalmente en el 
mercado bursátil. En ese contexto, fueron 9 países 
de América Latina y el Caribe los más afectados por 
la pérdida de empleo; Colombia perdió 2.5 millones.  

Las desigualdades entre grupos poblacionales se 
evidencian en que los más afectados fueron las 
mujeres, las minorías étnicas, los jóvenes y las 
personas dependientes. En el caso de Colombia 
las diferencias entre hombres y mujeres son 
preocupantes. Un primer factor fue el impacto 
diferenciado entre el espacio rural y el urbano.

 Los resultados económicos muestran que las zonas 
urbanas fueron las más afectadas. En este sentido, 
las zonas rurales no sufrieron graves afectaciones 
para el desarrollo de las principales actividades 
económicas que allí se desarrollan, correspondientes 
a las del sector primario: actividades agropecuarias, 
de pesca y silvicultura y de explotación de minas 
y canteras. Dado que esas son actividades con un 
altísimo porcentaje de participación masculina, 
eso ya fue un factor diferenciador entre hombres 
y mujeres, pues ya hubo una población masculina 
importante que no vio afectadas sus actividades por 
la pandemia.

Por el contrario, al estar la fuerza laboral femenina 
concentrada en las ciudades, el impacto de la 
pandemia recayó con mayor fuerza sobre ellas. Así 

mismo, 
l a s 
act iv idades 
que más ocupan 
a las mujeres y 
donde relativamente 
tienen mayor peso fueron 
las más perjudicadas. Casi el 
40% de las mujeres están ocupadas 
en los sectores de las actividades 
artísticas, culturales y de entretenimiento, 
los servicios de alojamiento, cuidado, 
alimentación y aseo, las actividades 
financieras y de seguros y las actividades 
profesionales, científicas y técnicas y servicios 
administrativos; todos estos fueron los sectores 
que presentaron peores cifras en la pérdida del 
empleo y son actividades en que es mayor el 
porcentaje de mujeres ocupadas que el de hombres 
-en alojamiento y servicios de comida es más del 
doble y casi el doble en las actividades artísticas y 
de entretenimiento-.

La reacción del gobierno de Duque fue lenta y 
poco efectiva. Las medidas de apoyo no han 
logrado contener la destrucción de empleo ni la 
expulsión de la fuerza laboral femenina hacia 
actividades domésticas no remuneradas, 
cuestión que se manifiesta en que más 
de un millón de mujeres pasaron a 
ser población económicamente 
inactiva de 2019 a 2020, es decir, 
que desistieron de buscar 
trabajo. 

Conclusiones


