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En el mes de julio de 2021, los indicadores de mercado laboral en el país continuaron con su 

tendencia de recuperación. La tasa global de participación se situó en 60,4%, lo que 

representó el ingreso de 1.8 millones de personas a la población económicamente activa, 

6,6% más que en el mismo mes de 2020. Así mismo, la tasa de ocupación nacional fue del 

51,8%, 6,7 puntos porcentuales por encima de la evidenciada en julio del año anterior, lo que 

corresponde a 20,9 millones de ocupados, corrigiendo el 70,2% de la contracción de la 

ocupación presentada en julio de 2020, mientras que, en junio de 2021, la corrección fue solo 

del 53,4%.  

En relación con la tasa de desempleo, fue de 14,3%. Dicho de otra forma, a término de julio 

de 2021, existen 3.4 millones de personas que se encuentran en búsqueda de oportunidades 

laborales. Sin embargo, al analizar el comportamiento de la reducción de la tasa de 

desempleo, que fue de un millón de personas con respecto al mismo mes del año 

inmediatamente anterior, se evidencia como las 13 ciudades principales y áreas 

metropolitanas aportaron a la reducción de este indicador en un 90%.   

Por otro lado, en Cartagena, la tasa global de participación en el trimestre móvil mayo-julio 

fue de 55,8%, encontrándose por encima del mismo trimestre móvil del año anterior en 5,5 

puntos porcentuales, es decir, en la ciudad existen 468 mil personas que hacen parte de la 

fuerza laboral. De estos, 418 mil se encuentran ocupados, lo que indica que la tasa de 

ocupación en la ciudad es de 49,9%. Esto es 9,9% más que la evidenciada en el año anterior 

para el mismo periodo.  

No obstante, Cartagena sigue manteniendo un nivel de informalidad que se encuentra por 

encima del promedio nacional de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, con una tasa de 

informalidad que aumentó en 3 p.p y se posiciona en 58,1%, lo que la ubica en el puesto 9 

de 23 ciudades en informalidad.  

Al analizar la distribución de la ocupación por actividad económica en Cartagena, se 

evidencia como de los 418 mil ocupados, el 20,3% se dedica a actividades de comercio y 

reparación de vehículos; el 14,4% a transporte y almacenamiento; el 13,9% a administración 

pública, educación y salud; el 11,4% a alojamiento y servicios de comida; y el 9,7% a 

actividades artísticas y de entretenimiento. En cambio, los sectores en los que se encuentra 

menos personal ocupado son explotación de minas y canteras; agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca; y actividades financieras y de seguros. 



 
Con relación a los desocupados, la tasa de desempleo en la ciudad fue de 10,5%, en la que se 

evidencia una ligera reducción de 0,5 puntos porcentuales con respecto al trimestre abril-

junio de 2021 (calculada en 11%). Del mismo modo, se experimenta una recuperación 

significativa en relación con el mismo trimestre móvil de 2020, ya que para este periodo se 

presentó la tasa de desempleo más alta desde la crisis 1999, con una cifra de desempleo del 

20,5%.  

 

En el ranking de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, Cartagena se posiciona como la 

ciudad con la tasa de desempleo más baja del país, seguida por Barranquilla y Bucaramanga 

con 10,8% y 12,8%, respectivamente. Por otro parte, la tasa de desempleo en jóvenes de 14 

a 28 años tuvo una reducción significativa al pasar de 36,2% en 2020 a 20,5% en 2021, 

ubicando a Cartagena como la ciudad con menor tasa de desempleo joven.  

 


