
EL DESCENSO DE LAS CIFRAS DE DESEMPLEO ES UN BÁLSAMO FRENTE A
LOS MALOS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO: FENALCO

- Restricciones a la actividad económica deben reducirse para que siga
bajando el desempleo, advierte

Los resultados del mercado laboral para marzo que divulgó el DANE son una especie de
bálsamo para la economía luego de conocer el crecimiento tan fuerte y doloroso de la
pobreza en Colombia. Así lo señaló el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, tras
conocer el reporte correspondiente del DANE hoy.

Tras destacar que la tasa de desempleo nacional bajó de 15.9% en febrero a 14.2% en
marzo, el dirigente calificó de muy positiva la creación de 271 mil nuevas plazas de trabajo
en marzo en relación con la estadística del mismo mes del año pasado. Es la primera vez,
desde finales de 2019 que el número de ocupados en la economía aumenta, en relación
con el mismo mes del año anterior.

Siguen siendo preocupantes los datos en Bogotá donde es mucho más pronunciado el
aumento del desempleo que en el resto del país. De otro lado se destaca Florencia como la
única de las 23 principales ciudades donde el desempleo en marzo disminuyó, frente al
registro de igual mes del año pasado.

En el caso de comercio y la reparación de vehículos, el aumento fue de 148 mil personas.
"Esto pone de presente una vez más que es el comercio el sector que con más intensidad
puede dinamizar el empleo en Colombia y por ello es necesario que las restricciones a la
movilidad de las personas y al funcionamiento de los negocios se reduzcan
aceleradamente", subrayó.

Agregó que según el reporte del DANE hay una notoria reducción de 239 mil, en la llamada
población económicamente inactiva, lo que sugiere que muchas personas que se retiraron
del mercado laboral debido al confinamiento, han vuelto a buscar empleo porque su
situación económica es insostenible. "Razón de más, para acelerar la vuelta a la normalidad
y por supuesto, de la vacunación masiva. De lo contrario, esa población que ahora se
incorpora al mercado laboral pasará a engrosar las filas del desempleo".

Por último, Cabal Sanclemente señaló que la mejor arma para combatir la pobreza es el
empleo. "Los subsidios ayudan pero son un paliativo. Por eso insistimos en la necesidad de



abrir la economía lo más pronto posible y reducir a su mínima expresión los cierres y demás
restricciones".


