
La fuerza de trabajo de las mujeres aumentó 10,9% (400.837mujeres) y las ocupadas aumentaron 12,1%

(405.753 mujeres). Respecto a los hombres, la fuerza de trabajo aumentó un 5,0% (261.736 hombres) y los

ocupados un 6,2% (295.131 hombres).

La tasa de desempleo ajustada por estacionalidad alcanzó un 7,6% con una variación nula en comparación

al trimestre móvil anterior.

De acuerdo con el aumento de los ocupados en doce meses por actividad económica, en el trimestre

mayo-julio, destacan los sectores de Comercio, Industria Manufacturera y Hogares como empleadores

cuyos incrementos fueron de 8,5%, 9,4% y 27,9%, respectivamente. Por otra parte, las disminuciones en la

categoría de Ocupados se observaron principalmente en las actividades de Administración Pública y

suministro de Electricidad, cuyas variaciones respectivas fueron de -0,7% y -2,6%. El aumento en personas

ocupadas se observó mayormente en Comercio, cuyas variaciones alcanzaron el 6,3% y 11,0%

respectivamente, en la descomposición entre hombres y mujeres, respectivamente. Cabe mencionar que,

desde febrero pasado, el Comercio ha sido el sector que ha revelado el más alto aumento de Ocupados en

doce meses, concentrando el 19% del total de Ocupados.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por

medio de su boletín de empleo trimestral, estimó

una tasa de desempleo del 7,9% para el trimestre

mayo-julio 2022, lo que implica una variación de

-1,0 pp (puntos porcentuales) en doce meses. 

Esta variación se explica por un incremento del

7,4% en la fuerza de trabajo (662.573 personas),

frente a un aumento del 8,6% en los ocupados

(700.884 personas). Al observar por género, la tasa

de desempleo de las mujeres se ubicó en 8,2%,

con una variación de -1,0 pp anual, mientras que

en el caso de los hombres, la tasa de desempleo

alcanzó un 7,7% variando -1,0 pp respecto al

mismo trimestre del año anterior.  
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Por categoría ocupacional, el aumento de los Ocupados en doce meses se explica mayormente por

asalariados formales, trabajadores por cuenta propia y asalariados informales con incrementos de 8,8%,

5,9% y 8,5% respectivamente. Por otro lado, la mayor variación negativa se observó en familiares no

remunerados con un -5,7%. Al desglosar por género, se aprecia que el principal aumento se observó en

asalariados formales tanto en mujeres como en hombres (12,1% y 6,2% respectivamente). 

La tasa de ocupación informal alcanzó el 26,6% en el trimestre mayo-julio, lo que significa una variación de

-0,3 pp en doce meses. En el trimestre, se observó un total de 2.357.499 ocupados informales. Las personas

ocupadas informales exhibieron un incremento del 7,6% en doce meses (166.164 personas). Las mujeres

ocupadas informales aumentaron un 14,7%, mientras que los hombres, en un 2,5%. Los sectores en donde

se observaron las principales alzas en los ocupados corresponden a hogares como empleadores y comercio

(44,6% y 6,5% respectivamente). Por categoría, los mayores aumentos en ocupados informales se

apreciaron en asalariados privados y trabajadores por cuenta propia (11,5% y 5,2% respectivamente).

Como se aprecia en el Gráfico 2, los empleos se han ido recuperando una vez que pasó el peor momento de

la pandemia en los meses entre mayo y julio de 2020, momento en que la cantidad de ocupados alcanzó

los 7.073.193 de personas con una caída en doce meses superior a 1,8 millones de empleos (-20,6%).

Posteriormente se comenzó a observar un rápido aumento en los empleos en 2021, especialmente en el

trimestre mayo-julio en donde se crearon un poco más de 1 millón de trabajos en doce meses (incremento

del 15,2%). 

Gráfico 1 Tasa de Desempleo

Fuente: Elaboración propia con datos de INE

(Cifras en %)
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En lo que va de 2022, la cantidad de empleos continúa creciendo a un ritmo alto, aunque se ha

desacelerado progresivamente en los últimos doce meses. Considerando el menor ritmo de crecimiento en

la actividad económica, y el menor dinamismo que se espera para los próximos meses, se comenzará a

observar un mayor debilitamiento en el crecimiento de empleos, aunque, no de forma inmediata, dado que

el efecto que tiene el menor dinamismo en la actividad sobre la generación de empleos presenta rezagos.

 

Por medio de modelos de series de tiempo univariados, se estima una cantidad de ocupados de alrededor

de 8.877.000 para el trimestre móvil junio-agosto 2022, lo que significaría un incremento del 7,5% respecto

al mismo trimestre de 2021. La fuerza de trabajo se estima en aproximadamente 9.645.800 para el trimestre

móvil junio-agosto 2022 lo que significaría un aumento de 6,8% en doce meses. En consecuencia, se

proyecta que la tasa de desempleo para el trimestre junio-agosto 2022, alcanzaría alrededor del 8,0%,

implicando una variación de -0,6 pp en doce meses. 

Gráfico 2 Cantidad de Ocupadas

Fuente: Elaboración propia, INE
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