
Resultados generales Mercado Laboral agosto-octubre de 2019 

 

Aunque las cifras más recientes del mercado laboral confirman la continuidad del bajo dinamismo 

que ha caracterizado la generación de empleo en lo que va corrido del año y la persistencia de una 

tasa de desempleo creciente, el dato DANE para agosto-octubre empieza a dar señales de una pausa 

en el ritmo en que dicha tasa ha crecido. Se mezclan en esta dinámica factores de carácter estacional 

con un ajuste en producción que se ha sesgado más a la disminución del número de separaciones de 

puestos de trabajo que a la generación de los mismos. 

Respecto al trimestre móvil agosto-octubre de 2018, en las principales trece ciudades y áreas 

metropolitanas se observó un incremento de 43.750 desempleados y una variación anual en la tasa 

de desempleo de 3,2%, que en puntos porcentuales equivale a una tasa 0,3 puntos porcentuales 

mayor a la observada un año atrás, como puede verse en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Tasa de desempleo - Trece ciudades y AM. Agosto-octubre 2019 vs 2018. 

 

Fuente: Anexos GEIH DANE octubre – 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

Para el período que se analiza, la brecha en crecimiento de la tasa de desempleo del área 

metropolitana de Medellín siguió cerrándose respecto al promedio de las principales regiones 

urbanas del país (ver gráfica 1). A pesar de que la tasa de paro local todavía se encuentra en niveles 

comparativamente altos, siendo un punto porcentual superior al consolidado trece ciudades y AM, 

se resalta que la variación porcentual en el trimestre agosto-octubre fue la misma en ambos dominios 

geográficos (3,2%; aunque en puntos porcentuales fue ligeramente superior en el AMVA como se 

observó en última columna de la tabla 1). Así mismo, Medellín AM pasó del cuarto al séptimo puesto 

por nivel de tasa de desempleo, mejorando los registros recientes en esta variable. 

 

Trimestre móvil  agosto-octubre TD 2018 TD 2019 Var. % Dif. Pp

Cúcuta AM 15,9 15,5 -2,4% -0,4

Ibagué 15,0 14,5 -3,6% -0,5

Cali  AM 11,1 12,5 12,4% 1,4

Vil lav icenc io 11,6 12,4 6,7% 0,8

Montería 10,2 12,2 19,4% 2,0

Manizales AM 9,8 12,0 22,5% 2,2

Medell ín  AM 11,2 11,6 3,2% 0,4

13 c iudades y  AM 10,3 10,6 3,2% 0,3

Pasto 8,1 10,4 29,4% 2,4

Bogotá DC 9,6 10,1 4,7% 0,5

Pereira AM 8,6 9,0 4,5% 0,4

Bucaramanga AM 8,3 8,9 7,4% 0,6

Barranquil la AM 8,8 7,9 -10,1% -0,9

Cartagena 9,6 6,1 -36,4% -3,5



Gráfico 1. Tasa de desempleo 2018 – 2019, trimestres móviles hasta octubre.  

Medellín AM vs. Trece ciudades AM. 

 

Fuente: Anexos GEIH DANE octubre – 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

Como se mencionó previamente, comparando con agosto-octubre de 2018 la tasa de desempleo del 

AMVA se incrementó, pasando de 11,2% a 11,6%, y en el dato más reciente disponible equivale a un 

total de 239.039 personas que buscaron empleo y no lo encontraron en la semana de referencia de 

la encuesta de hogares (ver tabla 2). Respecto a la coyuntura laboral del área metropolitana, puede 

observarse lo siguiente: 

 En términos de variaciones porcentuales la tasa de desempleo creció en la misma magnitud 

en Medellín AM y en el consolidado trece ciudades y AM. No obstante, a diferencia de otros 

períodos, la variación anual en el número de personas desempleadas fue inferior en el 

mercado de trabajo local (2% versus 3,5% promedio urbano trece áreas). 

 A pesar de que se normaliza un poco el crecimiento del desempleo (algo asociado, 

probablemente, a la estacionalidad de fin de año), continúa el bajo dinamismo de la 

participación laboral: la tasa global de participación (porcentaje de población mayor de doce 

años que efectivamente se vincula al mercado de trabajo) se redujo en 1,5 puntos 

porcentuales. Esta es la tercera reducción más alta en el contexto de los principales trece 

dominios urbanos (solo por debajo de Pereira AM y Cartagena AM) 

 La PEA disminuyó 1,2% mientras que en el consolidado trece áreas prácticamente no varió. 

Habría que examinar si el efecto “desánimo” tiene prevalencia en el mercado local, una 

hipótesis que adquiere relevancia en tanto la inactividad (como se verá más adelante) sigue 

aumentando a tasas relativamente altas. 

 El principal problema es la persistencia del bajo dinamismo en la generación de empleo, algo 

que no parece atenuarse considerando la variación de la tasa de ocupación, la cual alcanzó 

un -2,7% (casi el doble del promedio trece ciudades; es decir que se destruyeron puestos de 

trabajo a una tasa más alta en Medellín AM). En términos absolutos esto equivale a 29.732 
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ocupados menos que en agosto-octubre de 2018 (en puntos porcentuales esta reducción 

solo se encuentra por debajo de Pereira AM y Montería). 

 La PET sigue creciendo al mismo ritmo que en el promedio urbano trece ciudades AM; no se 

notan presiones adicionales (como por ejemplo podría pensarse dados los flujos migratorios 

a la ciudad). 

 

Tabla 2. Indicadores Mercado Laboral – Trece ciudades y AM. Agosto-octubre 2019 vs 2018. 

Trimestre móvil agosto-octubre 
Medellín AM Trece ciudades y AM 

2018 2019 Diferencia 2018 2019 Diferencia 

Población 3.739.471 3.781.913 42.442 22.105.866 22.358.580 252.714 

PET 3.164.387 3.200.999 36.611 18.219.063 18.462.588 243.525 

PEA 2.084.146 2.059.073 -25.073 12.115.808 12.147.579 31.771 

TGP (%) 65,9 64,3 -1,5 66,5 65,8 -0,7 

Desocupados 234.379 239.039 4.660 1.243.792 1.287.542 43.750 

TO (%) 58,5 56,9 -1,6 59,7 58,8 -0,9 

TD (%) 11,2 11,6 0,4 10,3 10,6 0,3 

T.D. Abierto (%) 10,8 11,0 0,3 9,9 10,2 0,3 

T.D. Oculto (%) 0,5 0,6 0,1 0,4 0,4 0,0 

Fuente: Anexos GEIH DANE octubre – 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

 

Resultados sectoriales 

 

Ocupados 

En el trimestre agosto-octubre de 2019, la distribución de los ocupados por rama de actividad 

económica se concentró en comercio, hotelería y restaurantes (28,8%), servicios sociales y 

personales (21,7%) y manufacturas (18%). 

En el AMVA los ocupados totales presentaron una reducción de 1,6% respecto al trimestre de análisis 

en 2018, un valor considerablemente por encima al del consolidado trece ciudades y AM (donde la 

variación fue de apenas -0,1%). Revirtiendo las cifras de los últimos períodos en la agregación 

comercio, hoteles y restaurantes se registró una disminución en el total de empleos (-3,1%), dinámica 

que se sumó al bajo desempeño del sector industrial (-4% empleos menos que en agosto-octubre de 

2018) para impulsar a la baja la cifra general de Medellín AM. Predominó también destrucción de 

empleo en buena parte del sector servicios: transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

actividades inmobiliarias y servicios empresariales y financieros e intermediación financiera 

reportaron, conjuntamente, 6.668 ocupados menos que en el trimestre de análisis para 2018. 

Las únicas ramas de actividad donde se expandió el total de empleos fueron construcción, servicios 

sociales y personales y suministro de servicios públicos. Como se mencionó en un diagnóstico previo 



vale la pena anotar que éstos no se expandieron tanto como en otros períodos recientes (y, su 

impacto porcentual fue menor que en el promedio trece áreas, particularmente en el caso de la 

actividad constructora). 

En este período parece agudizarse el desajuste entre la dinámica laboral y el desempeño de los 

indicadores de producción y ventas para manufacturas y comercio en Medellín y su área 

metropolitana, los cuales han tenido una tendencia creciente, especialmente en las ventas minoristas 

y en la actividad de hospedaje y restaurantes. Se trata de una mezcla de niveles de crecimiento que 

no alcanzan para reactivar la generación de empleo y un impacto del componente cambiario que 

parece ser considerable en la industria (que tiene alta participación en Medellín AM), en tanto ha 

encarecido materias primas e insumos que se traen del exterior. 

También es un tanto paradójico el caso del sector constructor, cuya producción agregada viene 

experimentando contracciones y en cambio presenta aumentos en total de empleos. 

Gráfica 2. Variación en el empleo por sector, Medellín AM. Agosto-octubre 2019 vs. 2018 

 
Fuente: Anexos GEIH DANE octubre – 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

Comparando los aportes porcentuales por rama a la variación en el empleo total con las cifras 

equivalentes para las trece áreas (ver gráfica 3), la disminución en la ocupación para industria y la 

agregación del comercio fue más preponderante en el caso de Medellín AM. En la mayoría de 

servicios también se presentó un balance más negativo en el mercado local; las excepciones fueron 

actividades inmobiliarias y servicios empresariales y transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

donde la disminución en Medellín AM fue ligeramente inferior en términos de aporte porcentual al 

cambio total.  

Por su parte, en construcción y en servicios sociales y personales, la expansión que se registró en 

empleo fue de menor magnitud en Medellín AM respecto al promedio de trece ciudades y AM. 

 

 

 

Rama

Ocupados Total 100% -1,6% -1,6%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1% -19,1% -0,2%

Explotación de Minas y Canteras 0% -3,4% 0,0%

Industria manufacturera 18% -4,0% -0,7%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 1% 1,4% 0,0%

Construcción 8% 0,8% 0,1%

Comercio, hoteles y restaurantes 29% -3,1% -0,9%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8% -0,5% 0,0%

Intermediación financiera 2% -8,2% -0,2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 12% -1,1% -0,1%

Servicios comunales, sociales y personales 22% 2,4% 0,5%

Distribución Variación Contr. (p.p)



Gráfica 3. Contribuciones porcentuales por rama a la variación en el empleo.  

Medellín AM vs Trece ciudades AM. 

 
Fuente: Anexos GEIH DANE octubre – 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

 

Desocupados 

Respecto a la variación en el número de desempleados en Medellín AM, se destaca que el DANE 

reportó un crecimiento porcentual de 2% para el agregado y 2,8% para el grupo de cesantes (principal 

componente de los desocupados), valores que fueron inferiores a los del promedio trece ciudades y 

AM (donde el número de desempleados se incrementó 3,5% y el número de cesantes 4,5%). 

En Medellín AM a agosto-octubre de 2019, el 69,5% de los cesantes se distribuyó en comercio, 

hotelería y restaurantes (29,2%), servicios sociales, comunales y personales (22,1%) y construcción 

(18,2%). Se trata de un porcentaje similar al caso de las trece ciudades y AM (donde dichas actividades 

acumularon 65,7%). Por su parte, los cesantes de la industria manufacturera en el período de análisis 

representaron un 13,5% en Medellín AM (versus 12,3% promedio trece áreas). 

Para el caso local, las actividades económicas con mayor contribución porcentual al aumento de los 

cesantes siguen siendo construcción (algo más consistente con los indicadores de producción 

sectorial) y servicios sociales, comunales y personales, los cuales sumaron 18.115 a la variación 

registrada en Medellín AM. Estos son sectores donde en simultáneo aumenta el total de ocupados 

(como se vio en el apartado anterior), pero la expansión reciente en empleo no es tan positiva como 

se había observado en otros trimestres. 

Comercio, hoteles y restaurantes fue la rama con mayor aporte negativo a la dinámica del desempleo 

cesante, con una reducción de 16,1%. En esta ordenación siguieron transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (donde se observó una reducción de 32,6%) y la industria manufacturera (variación 

anual de 10,5%). 
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En contraste con el desempeño de las ramas mencionadas en el párrafo previo, y desmejorando los 

registros de la coyuntura reciente, en intermediación financiera y actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales se observó un incremento en el total de desempleados. 

Gráfica 4. Variación en los desempleados cesantes por sector. Medellín AM. Agosto-octubre 2019 vs. 2018 

 
Fuente: Anexos GEIH DANE octubre – 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

Respecto al promedio urbano, los resultados del comercio, hoteles y restaurantes en Medellín AM 

destacan notablemente (ver gráfica 5). Para agosto-octubre también resaltaron las actividades de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones y, en menor medida, la industria. Las actividades 

inmobiliarias y servicios empresariales revirtieron la mejora del último trimestre, y continuaron con 

la tendencia expansiva en el desempleo que venían registrando.  

Gráfica 5. Contribuciones porcentuales por rama a la variación en el desempleo cesante 

Medellín AM vs Trece ciudades AM.

 
Fuente: Anexos GEIH DANE octubre – 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

 

 

 

Rama Contr. (p.p) Contr. (p.p)

Cesantes Total 100% 2,8% 2,8%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1% 147,2% 0,9%

Explotación de Minas y Canteras 1% 185,4% 0,3%

Industria manufacturera 14% -10,5% -1,6%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0% -19,3% 0,0%

Construcción 18% 29,3% 4,2%

Comercio, hoteles y restaurantes 29% -16,1% -5,8%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3% -32,6% -1,6%

Intermediación financiera 1% 15,9% 0,2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10% 23,8% 2,0%

Servicios comunales, sociales y personales 22% 23,0% 4,3%

Distribución Variación
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Tasa de inactividad laboral 

La tasa de inactivos (personas que no se encuentran buscando empleo, ni empleadas) experimentó 

un crecimiento de 4,5% en Medellín AM (más del doble respecto al promedio trece ciudades AM).  

Contrastando con el caso local, en las trece ciudades AM el incremento en la inactividad se asoció 

principalmente al rubro “otros”, que de acuerdo al DANE incluye a: incapacitados permanentes para 

trabajar, rentistas, pensionados, jubilados, personas que no les llama la atención o creen que no vale 

la pena trabajar. 

Tabla 3. Indicadores de inactividad laboral. Trece ciudades AM. Agosto-octubre 2019 vs 2018. 

  
Medellín AM Trece ciudades y AM 

2018 2019 Dif. 2018 2019 Dif. 

Inactivos Total 1.080.242 1.141.925 5,7% 6.103.256 6.315.008 3,5% 

Tasa Inactividad (%) 34,1% 35,7% 4,5% 33% 34% 2,1% 

Estudiando  333.811 354.043 6,1% 2.283.618 2.343.133 2,6% 

Oficios del Hogar  477.928 503.140 5,3% 2.288.572 2.376.924 3,9% 

Otros 268.503 284.742 6,0% 1.531.066 1.594.952 4,2% 
Fuente: Anexos GEIH DANE octubre – 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

 

Una nota final 

Preocupa que la dinámica de generación de empleo en Medellín AM continúe en niveles tan bajos, 

considerando los registros del promedio urbano. Hay señales positivas, como la pausa en el ritmo de 

crecimiento de la tasa de desempleo (que muestra un balance menos negativo que en total trece 

ciudades AM), no obstante, puede que en esta dinámica predominen más factores de carácter 

estacional. 

Es notable que el crecimiento local se sesga más a la disminución del desempleo (casos industria y 

comercio) que a la generación de plazas de trabajo (que básicamente ha estado impulsada por la 

construcción, la cual, paradójicamente, es la actividad que menos ha crecido en producción, y 

servicios sociales y personales). 

 


