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2017
población total
47.868.000

La estructura
laboral de
la población
En los últimos 7 años, los ocupados aumentaron
en 3.169.000. Los inactivos en 729.000 y los
desocupados se redujeron en 250.000.
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Fuente: DANE- GEHI- Mercado laboral- Empleo y Desempleo 2017.

De los 3.169.000 nuevos ocupados,
el 90% (2.851.000) fueron en
el sector servicios

Participación ocupados ramas de actividad

Fuente: DANE- GEHI- Mercado laboral- Empleo y Desempleo. 2010-2017

Así, los sectores que más perdieron participación en los ocupados fueron el Agropecuario (2pp),
la Industria manufacturera (1pp).
Por su parte, la explotación de minas y cantera perdió (0,3pp).

En los últimos 7 años, el 49% nuevos ocupados
se crearon en los 3 sectores con mayor tasa
de trabajo informal.
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Fuente: DANE- GEHI- Mercado laboral- Empleo Informal y Seguridad Social. 2010-2017

Así mismo, el 49% de los nuevos ocupados se creó
en sectores en el que el salario real promedio
no creció o es de los más bajos.

*RESTO DE SECTORES incluye AGRO, MINERIA, ELECTRIICDAD GAS Y AGUA
Fuente: DNP- Cifras coyuntura mensual. Mercado laboral.

De los 3.169.000 nuevos ocupados, el 82% fueron con un ingreso
entre 0.5 y 1.5 SMMLV. Concentrándose el 72% de los nuevos
ocupados en el nivel de 1 a 1.5 SMMLV. Tan solo 563.000 de los nuevos

ocupados, lo que equivale al 18%, tuvieron ingresos por encima de 1.5 SMMLV.
De los 3.169.000 nuevos ocupados el 59% (1.876.000) fueron de
título educativo bachiller y el 32% (1.005.000) fueron de título
educativo técnico y tecnológico.
De los nuevos ocupados de nivel educativo bachiller, el 60% son
para empleos formales y el 40% para empleos informales.

Nivel educativo ocupados – Año 2017

Fuente: DANE- GEHI- Mercado laboral- Fuerza laboral y Educación . 2010-2017
Para el año 2017, el mercado laboral colombiano es de bajo nivel educativo. El 78% de los ocupados tienen bachillerato o
ningún título educativo. Y tan solo el 11,6% estudios universitarios y de posgrado.

Nivel salarial ocupados – Año 2017

Fuente: DANE- GEHI- Mercado laboral- Fuerza laboral y Educación . 2010-2017

Para el año 2017, el mercado laboral colombiano es de bajo nivel salarial. El 42.8% de los ocupados ganan entre 0 y 1
SMMLV. El 27.5% entre 1 y 1.5 SMMLV y tan solo el 25.4% mayor a 1.5 SMMLV.

Desempleo e inactividad
Tasa de desempleo oficial 2017: 9,4%
Tasa de desempleo con inactivos por tiempo sin trabajar 2017: 19,8%
Esta tasa incluye los inactivos que llevan menos de un año sin trabajar
pero que no buscaron empleo en los últimos 12 meses por razones
como despido, trabajo insatisfactorio, contrato temporal terminado,
cierre de la empresa o responsabilidad familiar (estas últimas mayoría
mujeres). Excluye las razones de estudio, accidente o enfermedad o
jubilación. Así mismo, se incluye a las personas que ya han trabajado
pero que llevan más de 1 año sin trabajar y que no buscaron empleo en
los últimos 12 meses. Se restan todos los pensionados del país.

Para el 2017, tan solo el 36,8% (8.230.000 personas) de los ocupados
cotizaban al sistema de pensiones.
Para el 2017, el 38% de los inactivos realizaban la actividad de oficio
del hogar (economía del cuidado) y el 94% eran mujeres.
Fuente: DANE- GEHI- Mercado laboral- Empleo y Desempleo 2017- Inactividad 2017

Salario Mínimo
De 2010 a 2017, el aumento del salario mínimo estuvo por
debajo de la productividad laboral media en 7.1 pp.

Salario Mínimo
En Colombia el salario mínimo es el 56% del salario medio, es
decir, la mayoría de colombianos gana alrededor del salario
mínimo.
Para evaluar la capacidad adquisitiva del mercado laboral
colombiano vale la pena mencionar que el valor de la canasta básica familiar se estima alrededor de 1,7 SMMLV.
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Conclusiones
Hay una diferencia entre ocupados y empleados.
Los nuevos ocupados son de baja capacitación, remuneración y en sectores
de alta informalidad.
La informalidad sigue siendo un problema, ligado a la crisis de los sectores
productivos: agropecuario e industrial.
El salario mínimo en Colombia es insuficiente para dinamizar el consumo de
los hogares.

