
MERCADO LABORAL EN EL VALLE DE ABURRÁ 

Evolución 2016-2018 

 

Introducción 

 

El panorama económico nacional de los últimos años ha estado marcado por un componente 

importante de incertidumbre, fruto de choques externos que afectaron los niveles de 

crecimiento vía deterioros en el balance fiscal y disminuciones en la inversión como 

porcentaje del PIB, además de otros elementos relacionados con la evolución del déficit 

comercial. Todos estos factores se conjugaron para impactar la dinámica de demanda en el 

país y las variaciones del empleo, generando presiones al alza en la tasa de desocupación y 

desincentivando la demanda laboral, la cual se vio particularmente “resentida”1 en un 

contexto donde las finanzas del estado se encontraban comprometidas y la confianza del 

industrial, el comerciante y el consumidor promedio no se encontraban en buen momento.  

 

Aunque para mediados de 2018 empezó a observarse un proceso de ajuste que permitió 

mejorar las cifras de crecimiento agregado, se estaba en presencia de balances sectoriales 

heterogéneos (el PIB de varias ramas de actividad aún mostraban crecimientos modestos o 

de plano negativos, como construcción, sector financiero y sector extractivo) y se advertían 

rezagos en la respuesta de varios segmentos de la economía. En particular, los mercados 

laborales aún no respondían a estas las señales, especialmente aquellos pertenecientes al 

área urbana del país. 

 

Las anteriores premisas tienen validez para la economía de la ciudad y su área metropolitana, 

donde a pesar de observar comportamientos positivos en la coyuntura reciente para las 

ventas de algunos de los principales sectores que componen el aparato productivo local, hay 

comportamientos considerablemente heterogéneos por sector, especialmente en lo que a 

empleo se refiere.   

 

Teniendo en mente las particularidades en la respuesta del mercado laboral a las distintas 

señales que proporciona la economía, el presente texto busca caracterizar la evolución de 

los consolidados anuales de los principales indicadores de empleo en Medellín 

metropolitano, para el período 2016-2018, usando datos de la gran encuesta integrada de 

hogares. El escrito se compone de tres grandes secciones, sin incluir esta introducción, 

donde se describen indicadores para los ocupados, desocupados e inactivos de la región, 

desagregando donde sea posible estadísticas por sectores y grupos poblacionales, buscando 

proporcionar insumos que aporten a la discusión sobre los precedentes de lo que hoy se 

observa en materia laboral para la región.  

 

                                                           
1 Reportes mercado laboral (2019). Grupo de Análisis del Mercado Laboral - BANREP. 



1. Características del empleo en Medellín AM, 2016-2018. 

 

El área metropolitana de Medellín es el segundo mercado laboral más importante de 

Colombia, con 8,1% del total de ocupados en el país y 16,9% de los empleados totales en las 

trece principales ciudades a 2018. La región cuenta con un total de 1,8 millones de ocupados, 

que como porcentaje de la población en edad de trabajar a 2018 representaron un 57,7%. 

Esta tasa de ocupación se ubica por debajo del promedio anual para el consolidado de los 

principales dominios urbanos del país y con respecto a los valores de años pasados ha 

mostrado reducciones. Particularmente, comparada con 2017, la cifra de ocupación para el 

2018 fue 0,7 puntos porcentuales inferior (ver tabla 1), análogo a lo que se observó para las 

trece ciudades AM y también para el total nacional en los principales dominios geográficos. 

Esta situación coincide con una tasa global de participación que se ha mantenido 

relativamente estable y que incluso ha tendido a decrecer; algo más marcado para el 

promedio de las trece ciudades AM que para el caso Medellín AM considerando los 

promedios anuales de los últimos tres años.  

 

 
Tabla 1. Tasa de ocupación y de participación. Medellín AM vs Trece ciudades AM 2016-2018 

  

Tasa de ocupación 

2016 2017 2018 

Medellín AM 58,3% 58,5% 57,7% 

Trece ciudades AM 60,7% 59,9% 59,2% 

  

Tasa global de participación 

2016 2017 2018 

Medellín AM 65,3% 65,6% 65,4% 

Trece ciudades AM 67,5% 67,0% 66,4% 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA. 

 

 

Por género, hay diferencias apreciables en los indicadores de ocupación, que han sido 

inferiores para las mujeres, las cuales han representado en promedio un 45,7% del total de 

empleados en Medellín AM para los tres años que se analizan. La tasa de ocupación femenina 

en el área metropolitana se ha mantenido en torno al 50% y es en promedio 17,7% menos 

que la tasa de empleo para hombres (cerca de un punto porcentual por encima de la 

diferencia observada para trece áreas; ver tabla 2). Como en el caso del consolidado general 

para la región, estas tasas han presentado ligeras disminuciones en la muestra de tiempo 

estudiada. 

 

 



Tabla 2. Tasa de ocupación (TO) por género. Medellín AM vs Trece ciudades AM. 2016-2018 

    TASA DE OCUPACIÓN 

   Género Medellín AM Trece ciudades AM 

2016 
Hombres 67,9% 69,0% 

Mujeres 49,9% 53,3% 

2017 
Hombres 67,8% 68,4% 

Mujeres 50,3% 52,2% 

2018 
Hombres 67,1% 67,8% 

Mujeres 49,5% 51,4% 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA. 

 

Por grupo de edad, el segmento más representativo en el total de ocupados de Medellín AM 

es el de 26 a 45 años, que representa poco más del 50% del stock anual promedio de 

empleados de la región. Considerando la tasa de empleo por grupo etario, para controlar por 

tamaño de población, los mayores porcentajes (ver tabla 3) se observan en la categoría de 

36-45 años, cuya tasa de ocupación se ubica por encima del 80% y presentó una disminución 

cercana a un punto porcentual respecto a la cifra de 2017. Sumados al grupo de 26 a 35, 

éstos tienen los mayores grados de inserción considerando indicadores de ocupación y 

participación general. 

 
Tabla 3. Tasa de ocupación por grupo de edad. Medellín AM, 2016-2018 

  2016 2017 2018 
Dif. Pp 
(18/17) 

18-25 años 58.8% 57.4% 56.3% -1.1 

26-35 años 79.9% 80.0% 79.9% -0.1 

36-45 años 81.9% 81.9% 81.0% -0.9 

46-65 años 63.1% 63.3% 62.4% -0.8 

> 65 años 17.1% 19.2% 17.3% -1.9 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA.  

Para los totales no se incluye el grupo de menores a 18 años. 

 

Considerando la posición ocupacional, los empleados particulares en 2018 ascendían a 

1.068.234 y representaban el 58,6% del total en Medellín AM (7,5 puntos porcentuales por 

encima de la cifra de las trece ciudades). En conjunto con los independientes o cuenta propia, 

que sumaban 538 mil (29,5% del total en 2018; 6,6 pp. Inferior a la cifra trece ciudades), 

acumularon en promedio el 88% de los ocupados del área metropolitana de Medellín para 

el período de análisis. La distribución entre 2016 y 2018 es fundamentalmente la misma, no 

obstante una ligera reducción en el total de empleados particulares, tanto en participación 

como en niveles, que se ha compensado por un incremento cercano al 2,1% anual en el total 

de independientes del AMVA. 

 



Respecto a la forma en que las personas acceden a la plaza laboral que ocupan, las cifras de 

la GEIH muestran que el canal más prevalente ha sido el uso de redes o contactos familiares 

o personales, comparado con otras alternativas como son las bolsas de empleo, 

convocatorias, avisos clasificados o el sistema de información SENA. De acuerdo con la GEIH, 

si bien el porcentaje de ocupados que consiguieron su empleo a través del canal mencionado 

inicialmente ha disminuido un poco desde 2016, a 2018 sigue representando un 71,9% del 

total en Medellín AM. En orden de importancia sigue el envío de hojas de vida a empresas o 

bolsas de empleo, con un 18,9% de los ocupados de 2018. 

 

Pasando a analizar el nivel educativo como aproximación al nivel de cualificación de la fuerza 

laboral, pueden observarse brechas importantes, particularmente entre el total de ocupados 

que cuenta con formación básica y el que posee educación universitaria o más (ver tabla 4). 

Aunque hay avances en cuanto al porcentaje que tiene algún grado de educación superior, 

a 2018 cerca de la mitad de ocupados tiene bachillerato o menos mientras que menos de un 

cuarto de los empleados en Medellín AM cuenta con pregrado o más (la estadística incluso 

se ubica por debajo del consolidado trece ciudades AM: 21,9% vs 24,4%). Es necesario 

profundizar inversiones que propendan por el acceso a mejores niveles de calificación, para 

mejorar por esa vía la productividad y el nivel de capital humano. Para destacar, se encuentra 

el porcentaje de empleados con formación técnica y tecnológica, que en promedio es diez 

puntos porcentuales mayor en Medellín AM.  

 
Tabla 4. Ocupados por máximo nivel educativo alcanzado.  

Medellín AM vs Trece ciudades AM, 2016-2018. 

 
2016 2017 2018 

Medellín 
AM 

Trece 
ciudades AM 

Medellín 
AM 

Trece 
ciudades AM 

Medellín 
AM 

Trece 
ciudades AM 

Ninguno 2.5% 2.7% 2.6% 2.6% 2.4% 2.4% 

Bachiller 47.0% 55.2% 45.7% 54.9% 47.4% 54.0% 

Técnico o tecnólogo 29.2% 19.7% 29.8% 19.3% 28.3% 19.2% 

Universitario 13.8% 15.4% 14.2% 15.9% 14.9% 16.9% 

Postgrado 7.6% 7.1% 7.6% 7.4% 7.0% 7.5% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA. Nota: los porcentajes se calculan sobre el total de ocupados 

que reporta nivel educativo y sin considerar personas que cursan actualmente estudios básicos. 

 

 
1.1 Empleo por sectores 

Analizando ahora el empleo por ramas de actividad2, tres sectores acumularon el 62,4% de 

los ocupados a 2018: comercio y reparación de vehículos, servicios sociales y personales y 

manufacturas.  

                                                           
2 Grandes secciones del CIIU - revisión 3 A.C. 



Para el caso del agregado de las actividades comerciales, la participación en el empleo 

alcanzó a 23,2%, un porcentaje muy similar a la del consolidado de las trece principales áreas 

metropolitanas. Aunque el período de análisis no es lo suficientemente amplio como para 

observar recomposiciones importantes en la distribución sectorial, se anota que este sector 

tuvo el mayor incremento en participación, con 1,2 puntos porcentuales más respecto a la 

cifra de 2016.  

Por su parte, en el sector servicios sociales y personales la participación se ha mantenido en 

torno al 21% y en 2018 alcanzó el 20,7%, cifra que se encontró 1,8 puntos porcentuales por 

debajo de la reportada para las trece ciudades AM. En el caso de la industria manufacturera, 

la participación en el empleo fue 3 puntos porcentuales mayor a la cifra del consolidado trece 

áreas, y si se considera la diferencia con la estadística de 2016, es el sector con mayor cambio 

porcentual, pasando de 20,1% en dicho año a 18,5% en 2018. 

Respecto a los cambios en el número de ocupados por rama de actividad, como se comentó 

inicialmente los balances sectoriales del empleo son heterogéneos, y en el agregado no se 

observaron cambios o respuestas importantes del consolidado ciudad. Partiendo de las cifras 

de la tabla 5, y comparando con los registros de los principales dominios urbanos del país 

pueden realizarse las siguientes observaciones: 

 Para el total de ocupados Medellín AM no hay crecimientos importantes en el 

promedio anual; situación análoga a lo que puede observarse en las cifras de las 

principales ciudades del país. Para la región, en 2018 se observó un crecimiento de 

1,6% respecto a 2016 (versus 0,28% en las trece ciudades AM) y el total se mantuvo 

prácticamente estable respecto a 2017, con una variación de 0,02% (versus 0,3% 

trece ciudades AM ). 

 Los ocupados en el sector comercio y reparación de vehículos han mostrado uno de 

los mejores ritmos de crecimiento en el período de análisis, con la tercera mayor tasa 

de crecimiento anual promedio y la principal contribución positiva a la variación 

general 2017-2018. De igual forma, han tenido mejor desempeño si se compara con 

las variaciones anuales para los ocupados del consolidado trece ciudades en el sector. 

 Después de un crecimiento considerable a 2017, el promedio anual de los empleados 

en el sector servicios sociales y personales cayó 3,7% a 2018. La dinámica reciente de 

este sector se encontró por debajo de lo observado para el promedio trece áreas, e 

incluso tuvo la mayor contribución porcentual negativa al cambio 2017-2018. 

 Si se toma el período completo de análisis, el total anual de la industria 

manufacturera es el menos dinámico, considerando que la cifra de ocupados se 

redujo en 24.434 unidades entre 2016 y 20183. Para el consolidado de las trece 

                                                           
3 Una desagregación de la muestra incluida en la GEIH con el CIIU a dos dígitos da indicios que los subsectores 
industriales de menor desempeño (por variación en total de ocupados) han sido Fabricación de productos 
textiles, Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles y Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo. 



principales ciudades las cifras no fueron sustancialmente mejores, pero se 

encontraron por encima de los registros de Medellín AM.  

 El sector construcción mostró una recuperación importante en el total de ocupados 

respecto a la caída que registró en 2017. A 2018, los empleados de este sector 

aumentaron 6,5% (el doble de lo que se observó para trece principales ciudades). 

 Después de una mejora en el crecimiento del empleo en 2017, las actividades 

inmobiliarias y los servicios a las empresas mostraron una caída de 1,5% en 20184. El 

cambio fue menos negativo a la estadística de las trece áreas, donde la reducción 

alcanzó un 3,8% (más del doble comparado con Medellín AM).  

 Suministro de electricidad, gas y agua e intermediación financiera tuvieron los 

crecimientos porcentuales más altos en total de empleados. A 2018 el número de 

ocupados que reportaban ambos sectores se incrementó en 6.851 unidades respecto 

a la cifra de 2016. Las variaciones para ambos sectores se encontraron por encima de 

lo observado para el consolidado de las principales trece ciudades. 

 

Tabla 5. Ocupados por rama de actividad, Medellín AM. 2016-2018. 

Rama de actividad 
Total ocupados 

Var. % 
(18/17) 

Crec. 
Compuesto 

anual 
2016 2017 2018 

Agro, ganad. Silv. Y pesca 14.937 13.250 13.305 0,4% -3,8% 

Minas y canteras 1.965 2.773 1.366 -50,7% -11,4% 

Manufacturas 361.180 346.257 336.746 -2,7% -2,3% 

Electricidad, gas, agua 9.773 10.084 13.212 31,0% 10,6% 

Construcción 134.099 129.434 137.830 6,5% 0,9% 

Comercio y reparación de vehículos 392.839 404.490 422.028 4,3% 2,4% 

Hoteles y restaurantes 119.708 125.048 119.390 -4,5% -0,1% 

Transp. Almacenamientos y comunic. 140.362 140.603 143.151 1,8% 0,7% 

Intermediación financiera 37.187 37.375 40.599 8,6% 3,0% 

Act. Inmobiliarias, empresariales y alquiler 210.213 220.301 216.904 -1,5% 1,0% 

Servicios sociales, com. Y pers. 370.291 392.157 377.639 -3,7% 0,7% 

Total Ocupados Medellín 1.792.722 1.821.948 1.822.262 0,02% 0,5% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA. Nota: para observar la dinámica del sector hoteles y 

restaurantes se separó el código CIIU 55 de la agregación comercio y reparación de vehículos. En este caso, vale la pena 

anotar que las conclusiones en dicho sector deben tomarse en el contexto de la muestra anual expandida de la GEIH. 

 

1.2 Calidad del empleo 

La medida tradicional de calidad del empleo es la informalidad, la cual puede tener varias 

aproximaciones. De acuerdo con la definición DANE, que involucra criterios de posición 

ocupacional y número de empleados del establecimiento donde se ocupa un individuo, la 

                                                           
4 Jalonada principalmente por el bajo desempeño del sector inmobiliario. 



tasa de informalidad para el consolidado anual de 2018 en Medellín AM es de 42%, un valor 

que se encontró cinco puntos porcentuales por debajo de la estadística equivalente para el 

promedio de las trece ciudades AM (47,1%). Comparando las tasas de 2018 y 2016, aunque 

el total de ocupados informales se incrementó en 6.756, la proporción de los empleados en 

esta categoría con respecto al total regional ha disminuido (0,3 puntos porcentuales). 

Observando ahora la proporción de empleados que no aportan a seguridad social (salud y 

pensión), el porcentaje para Medellín AM a 2018 es de 40,5%; 8,9 puntos porcentuales 

menos comparado con la misma tasa en las trece ciudades. Lo anterior es equivalente a 

738.664 ocupados que no cotizan a una entidad de salud, ni pensión para dicho año. 

Observando la evolución de esta proporción desde 2016, las cifras de la GEIH arrojan un 

ligero crecimiento de 0,2 puntos porcentuales en 2018. 

 

2. Características del desempleo en Medellín AM, 2016-2018. 

 

El consolidado anual de la tasa de desempleo para Medellín AM en 2018 alcanzó un 11,7%; 

0,9 puntos porcentuales por arriba de la cifra observada en 2017 y un punto porcentual por 

encima de la cifra de las trece ciudades AM (ver tabla 6). Dicha tasa de desempleo equivale 

a un total de 242.511 personas que, en promedio para 2018, buscaron empleo y no lo 

encontraron en la semana de referencia de la encuesta de hogares. 

Tabla 6. Tasa de desempleo y total desocupados. Medellín AM vs Trece ciudades AM. 2016-2018 

 TASA DE DESEMPLEO 
 2016 2017 2018 

Medellín AM 10,7% 10,8% 11,7% 

Trece ciudades AM 10,0% 10,6% 10,8% 
 NÚMERO DE DESEMPLEADOS 
 2016 2017 2018 

Medellín AM 214.001 220.861 242.511 

Trece ciudades AM 1.191.993 1.274.013 1.297.772 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA 

La tendencia alcista que se observa en la tasa de desempleo se da un contexto donde el 

promedio anual de la tasa global de participación ha permanecido relativamente estable e 

incluso ha experimentado disminuciones, como pudo verse en la tabla 1. Dicha disminución 

fue un poco más marcada en el caso de las trece principales ciudades AM, lo que pudo ser 

un atenuante para que en el agregado de los principales dominios urbanos del país la tasa 

de desempleo no creciera más en el período de referencia (al menos en comparación con el 

monto en que la tasa de Medellín AM varió entre 2017 y 2018). 



Del total de desocupados, en promedio el 54,2% eran mujeres, grupo que para 2018 tuvo 

una tasa de desempleo 3,4 puntos porcentuales por encima de los hombres para Medellín 

AM (10,1% vs. 13,6%; ver tabla 7) y un mayor crecimiento porcentual. Aunque las diferencias 

por género se mantienen en las trece principales ciudades, el nivel de la tasa de desempleo 

fue consistentemente mayor en el caso del Valle de Aburrá.  

Tabla 7. Tasa de desempleo por género. Medellín AM vs Trece ciudades AM. 2016-2018 

  Medellín AM Trece ciudades AM 

2016 
Hombres 9,0% 8,6% 

Mujeres 12,6% 11,6% 

2017 
Hombres 9,4% 9,1% 

Mujeres 12,5% 12,4% 

2018 
Hombres 10,1% 9,2% 

Mujeres 13,6% 12,6% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA 

 

Desagregando la tasa de desempleo por grupos de edad y cruzando con género, se observan 

diferencias más marcadas (ver tabla 8): el grupo de mujeres de 18 a 25 años, por ejemplo, 

tiene una tasa de desempleo que a 2018 superaba en más del doble a la tasa  promedio anual 

del área metropolitana y en 6,6 puntos porcentuales la del grupo de hombres en la misma 

categoría de edad. En general, el grupo de 18 a 25 años no solo reportó las tasas más altas 

sino también las mayores variaciones anuales comparadas con las cifras entre 2016 y 2018 

para los grupos etarios restantes.  

Tabla 8. Tasa de desempleo por género y grupo etario. Medellín AM. 2016-2018 

 2016 2017 2018 
 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

18-25 años 16,6% 23,1% 19,6% 18,6% 24,8% 21,6% 19,9% 26,5% 23,0% 

26-35 años 8,6% 12,5% 10,4% 8,2% 12,6% 10,3% 8,8% 13,2% 10,9% 

36-45 años 5,3% 9,7% 7,4% 6,2% 8,2% 7,2% 6,4% 10,7% 8,5% 

46-65 años 7,1% 8,0% 7,5% 6,9% 7,7% 7,2% 7,6% 8,3% 7,9% 

> 65 años 5,2% 4,8% 5,1% 7,0% 2,4% 5,4% 8,1% 3,0% 6,2% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA. 

En cuanto a la incidencia por nivel educativo, las tasas de paro en Medellín AM son 

decrecientes con el máximo diploma alcanzado (tabla 9): mientras que para personas con 

bachillerato o menos la tasa promedio anual de desempleo a 2018 se ubicó en 13,8%, para 

las personas con universidad completa fue de 9,2% y para personas con posgrado fue 4,5%. 

Respecto a la dinámica en el período de análisis, vale la pena resaltar que hubo 

heterogeneidades considerables: entre 2016 y 2018 la tasa de desempleo que más creció 

fue la del segmento menos educado, pero si se considera la variación entre las tasas anuales 



de 2017 y 2018, hubo crecimientos más pronunciados en los desempleados con posgrado y 

con nivel técnico y tecnológico. 

Tabla 9. Tasa de desempleo por nivel educativo. Medellín AM – 2016-2018. 

  2016 2017 2018 

Bachiller o menos 12,6% 13,4% 13,8% 

Técnico o tecnólogo 10,3% 10,7% 11,4% 

Universitario 9,0% 8,8% 9,2% 

Postgrado 5,6% 3,9% 4,5% 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA. Nota: para los totales solo se consideran empleados con 

nivel educativo completo (máximo diploma alcanzado). 

Para finalizar este apartado, otro indicador relevante en el análisis del desempleo es la 

duración de los episodios de paro para las personas económicamente activas. La mediana de 

semanas para el área metropolitana de Medellín es de 12, lo que equivale aproximadamente 

a un período de búsqueda de tres meses. Dicha cifra ha crecido con respecto a lo reportado 

para 2016 y 217, donde el valor mediano alcanzaba dos meses aproximadamente, y es 

superior a la mediana de las trece ciudades AM (2,2 meses). 

 

2.1  Desempleo por sectores (cesantes) 

Por rama de actividad, las mayores cifras de desempleo se concentraron en personas que 

trabajaban en los sectores de comercio y reparación de vehículos; servicios sociales y 

personales; manufacturas y construcción, los cuales representaron un 71,8% del total de 

desempleados cesantes en el área metropolitana de Medellín a 2018.  

Entre 2016 y 2018, el número de cesantes se incrementó en 14% para Medellín AM, 

porcentaje superior al caso de las trece ciudades AM donde el crecimiento fue de 9%. La 

variación local estuvo jalonada principalmente por las cifras de los sectores comercio y 

reparación de vehículos, hoteles y restaurantes y construcción, ramas de actividad en las que 

el aumento en el número de cesantes fue de 27.283. En orden de aporte a la variación total 

en el desempleo siguieron las manufacturas, sector en el que la cifra de cesantes aumentó 

en 10,1% respecto a 2016, y servicios sociales y personales, donde el incremento fue de 4,8%. 

Las agregaciones transporte, almacenamiento y telecomunicaciones y actividades 

inmobiliarias y servicios empresariales, en conjunto con intermediación financiera, fueron 

los sectores de mejor desempeño, considerando las reducciones en el número de cesantes 

comparadas con aquellas que se registraron en las trece ciudades AM. 

 



Tabla 10. Desempleados cesantes por rama de actividad. Medellín AM. 2016-2018. 

 2016 2017 2018 Var (2018/2016) 

Agro, ganad. silv. y pesca 2.486 1.959 2.576 3,6% 

Minas y canteras 903 1.276 532 -41,1% 

Manufacturas 34.952 32.772 38.479 10,1% 

Electricidad, gas, agua 371 398 529 42,4% 

Construcción 23.366 27.129 29.697 27,1% 

Comercio y reparación de vehículos 35.359 45.333 49.355 39,6% 

Hoteles y restaurantes 17.605 19.272 24.561 39,5% 

Transp. Almacenamiento y comunic. 14.230 12.449 11.304 -20,6% 

Intermediación financiera 3.065 2.575 2.616 -14,7% 

Act. Inmobiliarias, empresariales y alqu. 22.090 19.080 19.908 -9,9% 

Servicios sociales, com. y personales 38.189 41.271 40.033 4,8% 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA 

 

3. Características de los inactivos en Medellín AM, 2016-2018. 

 

El último segmento de población a analizar es de los inactivos; personas en edad de trabajar 

que no se encuentran empleadas ni activamente en búsqueda de un puesto de trabajo. De 

acuerdo con estadísticas de GEIH, a 2018 en Medellín AM existían 1,1 millones de inactivos, 

de los cuales un 65,7% eran mujeres. Con respecto a 2016, la población inactiva se 

incrementó en 2,3%, 4 puntos porcentuales por debajo de la variación que las trece 

principales ciudades registraron en el mismo período de análisis. 

Considerando la definición DANE, el grupo de mayor representación en el total de inactivos 

de la ciudad se encontró en la categoría de oficios del hogar, que a 2018 correspondían al 

43,8%, valor que se encuentra 5,4 puntos porcentuales por arriba de la cifra equivalente en 

las principales trece ciudades del país (ver tabla 11). En Medellín AM dicha categoría también 

fue la de mayor crecimiento respecto a 2016, con 8,1% más de personas que reportan 

dedicarse exclusivamente a oficios del hogar en 2018. 

 

Tabla 11. Inactivos por categoría Medellín AM. 2016-2018 

Categoría de inactividad 2016 2017 2018 
% Part. 
2018 

Var %. (2016-
2018) 

Estudiando 342.447 340.802 334.281 30,6% -2,4% 

Oficios del hogar 442.065 447.525 477.709 43,8% 8,1% 

Otra actividad 282.635 284.399 279.514 25,6% -1,1% 

Total 1.067.146 1.072.725 1.091.505 100% 2,3% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Cálculos CCMA. 



Un segmento de interés, que en el fondo hace referencia al grado en el que se utiliza la mano 

de obra y a un porcentaje de personas que entran a la inactividad por restricciones (de 

demanda y oferta) en el mercado laboral, son los denominados “desanimados”. Éstos son 

personas que dejan de buscar una plaza laboral porque perciben baja disponibilidad de 

trabajos en el mercado local o porque se cansan de buscar una plaza en un período 

determinado. De acuerdo con la GEIH, del total de inactivos que han buscado trabajo alguna 

vez, hay un 2,8% (18.903 personas) que se reportaron como desanimados en 2018, grupo 

que ha venido creciendo en los últimos tres años.  
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