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Desempleo: Cali
El propósito de este informe es mostrar la evolución de los niveles de
desempleo en Cali por trimestre móvil. La base de datos se extrae de
la página oficial del DANE (www.dane.gov.co). En este perı́odo, el desempleo trimestre móvil para Cali fue 19.62 %, mientras que para las 13
principales ciudades fue 18.17 % y para el total de Colombia fue 15.71 %
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Tasa de desempleo para Cali y A.M, 13 ciudades y Total Nacional
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Tasa de desempleo trimestre móvil para Cali discriminada por años
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Tasa de subempleo (%)
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Tasa de subempleo subjetivo y objetivo para Cali y A.M
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Trimestre móvil
−El subempleo subjetivo se refiere al deseo del trabajador de mejorar sus ingresos,
el # de horas trabajadas o tener una labor más apropiada de sus competencias personales.
−El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una
gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.
Importante: Debido al cambio en el operativo de recolección de la GEIH por la pandemia del COVID−19,
no fue posible obtener información de subempleo entre los meses de marzo y septiembre de 2020.

Fuente: DANE
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Tasa de desempleo 2020 (%)

Desempleo en Colombia por ciudades
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Variación mismo período año pasado a aumentó
Part. Neta de las ciudades en los nuevos ocupados nacional vs Mismo mes año pasado
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Variación de ocupados mismo período del año pasado
Ocupados Cali

Ramas de actividad (CIIU 4)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos
Construcción
Comercio y reparación de vehículos
Alojamiento y servicios de comida
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios
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Variación de ocupados mismo período del año pasado
Ocupados Cali

Posición ocupacional

Obrero, empleado particular
Obrero, empleado del gobierno
Empleado doméstico
Trabajador por cuenta propia
Patrón o empleador
Trabajador familiar sin remuneración
Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares
Jornalero o Peón
Otro
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