
Coyuntura laboral febrero-abril 2019 

La información para el mercado laboral de las principales regiones urbanas del país en el 

período de referencia refleja el alza estacional del desempleo característica los primeros 

meses del año, donde las empresas implementan reajuste en las contrataciones que 

realizaron para la temporada de finales de 2018. Es así que para el consolidado de las trece 

principales áreas metropolitanas del país se observa un aumento en la tasa de desempleo en 

el trimestre móvil febrero-abril de 2019 de 7,4% (0,8 pp) respecto al mismo período de 2018 

(equivalente a 107.386 desocupados más). 

 

Tabla 1. Tasa de desempleo - Trece ciudades y AM. Febrero-abril 2019 vs 2018. 

 

Fuente: Anexos GEIH DANE abril 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

 

Comparado con el promedio de las trece principales ciudades, Medellín AM registra un 

aumento bajo en la tasa de paro pasando de 12,6% a 12,7% entre febrero-abril de 2018 y 

2019. La última cifra disponible equivale a un total de 260.688 personas que buscaron 

empleo y no lo encontraron en la semana de referencia de la encuesta de hogares. 

Otros aspectos puntuales que se destacan sobre los indicadores generales de coyuntura 

laboral (tabla 2) para Medellín AM son: 

 La tasa de desempleo observada en el trimestre de referencia para 2019 ubica a 

Medellín AM como la sexta entre las trece principales con mayor cantidad de 

personas desocupadas. La ciudad y su AM se han mantenido alrededor de esta 

posición en los últimos trimestres.  

Trimestre móvil  Febrero-Abri l TD 2018 TD 2019 Var. % Dif.

Ibagué 14,2 16,8 18,5% 2,6

Cúcuta AM 16,2 15,9 -2,3% -0,4

Vil lav icenc io 12,2 13,9 13,3% 1,6

Manizales AM 12,1 12,7 4,8% 0,6

Cali  AM 12,0 13,2 10,3% 1,2

Medell ín  AM 12,6 12,7 0,8% 0,1

Bogotá DC 10,5 11,9 13,0% 1,4

Montería 9,6 11,9 23,9% 2,3

13 c iudades y  AM 11,0 11,9 7,4% 0,8

Bucaramanga AM 9,9 10,7 8,3% 0,8

Pasto 9,6 10,8 13,4% 1,3

Pereira AM 10,1 9,1 -10,0% -1,0

Barranquil la AM 8,3 8,0 -3,9% -0,3

Cartagena 7,9 7,5 -4,0% -0,3



 En valores absolutos, la variación reportada en el desempleo local equivale a 2.656 

personas que engrosan el indicador de personas cesantes a febrero-abril de 2019. 

Esta cifra es la menor entre las áreas metropolitanas del país.  

 A pesar de que, tanto en el consolidado para las trece áreas metropolitanas y para 

Medellín AM se observa una tendencia decreciente en la tasa de participación 

(proporción de personas en edad de trabajar que son económicamente activas), el 

efecto estacional y de las dinámicas económicas urbanas son más fuertes y 

contribuyen a los incrementos observados en la cifra de desempleo.  

 
Tabla 2. Indicadores Mercado Laboral - Trece ciudades y AM. Febrero-abril 2019 vs 2018. 

Trimestre móvil Febrero-Abril 
Medellín AM Trece AM 

2018 2019 Dif 2018 2019 Dif. 

Población    3.717.944    3.760.800        42.856      21.978.572      22.232.560       253.988  
PET    3.145.043    3.182.438        37.395      18.095.491      18.340.832       245.341  
PEA   2.052.010    2.056.739          4.729      12.004.590      12.082.126         77.536  
TGP  (%)         65.246          64.628            (618)             66.340              65.876             (465) 
Desocupados      258.032       260.688          2.656        1.324.500        1.431.887       107.386  
TD (%)         12.575          12.675             100              11.033              11.851               818  

Fuente: Anexos GEIH DANE abril 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

 

Ocupación y Desempleo por sector 

Pasando ahora a analizar el empleo por sector, la composición estructural asociada a las 

características del aparato productivo local determina la distribución entre ramas de 

actividad económica. Comercio, hoteles y restaurantes (con 28,9% del total de ocupados) e 

industria manufacturera (19,2%) acumulan prácticamente la mitad de los ocupados totales 

en Medellín AM a febrero-abril de 2019, porcentajes muy similares a los que se reporta en 

las trece principales áreas metropolitanas.  

A nivel agregado, los ocupados en la ciudad y su área metropolitana apenas crecieron un 

0,1% en el período de referencia, cifra que contrasta con el indicador para los principales 

trece dominios urbanos de Colombia donde se observó una leve caída de 0,3%. Por rama de 

actividad, las que más destruyeron empleo en el trimestre de referencia son el sector 

primario, con una reducción de 26,6% en el total de ocupación sectorial, y el suministro de 

electricidad, gas y agua, con una disminución de 26%. Comercio, hotelería y restaurantes y 

transporte y telecomunicaciones también registran disminuciones en el empleo total, y son 

los sectores que mayor cantidad de empleos restaron en valor absoluto (ver gráfica 1). 

Los sectores de mejor desempeño fueron industria manufacturera y construcción, los cuales 

tienen la mayor contribución porcentual al incremento agregado en la ciudad y su AM. Estos 

registran variaciones de 7% y 2%, respectivamente, y continúan mostrando señales positivas 

de reactivación (al menos en la coyuntura reciente). 



 

Gráfica 1. Variación en el empleo por sector, Medellín AM. Febrero-abril 2019 vs. 2018 

 

Fuente: Anexos GEIH DANE abril 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. Cálculos del autor. 

 

Analizando, seguidamente, la variación del número de desempleados en Medellín AM, las 

estadísticas oficiales del DANE reportan un aumento de 1% para el agregado total y 0,1% 

para el desempleo de cesantes (que se calcula sin incluir las personas que buscan empleo 

por primera vez). La cifra es considerablemente menor al total de trece áreas, donde el 

número de desempleados se incrementó 7,4% y el número de cesantes 6%. 

En Medellín AM a febrero-abril de 2019, un 72,7% del número de cesantes se acumula en las 

actividades comerciales, hotelería y restaurantes (34,7%), servicios sociales, comunales y 

personales (29,6%) e industria manufacturera (18,4%). Esto es análogo al caso de las trece 

ciudades y AM.  

Los sectores con mayor variación porcentual (ver gráfico 2) fueron servicios (con un 17,2% 

más de personas cesantes y la mayor contribución en puntos porcentuales al aumento total) 

y transporte, almacenamiento y comunicaciones (16,9% más de cesantes). Puede decirse 

que estos resultados obedecen a la dinámica de inicio de año, donde la actividad y el empleo 

suelen tener ritmos menores. A estos sectores, les sigue las actividades inmobiliarias y de 

alquiler (12,0%) y en menor medida la industria manufacturera (3,2%). 

Vale la pena destacar que el suministro de electricidad y la construcción registraron 

importantes disminuciones en el número de cesantes. En el caso de las actividades de 

construcción, dicha disminución se conjuga con el aumento en la ocupación reportado 

anteriormente, generando creación neta de empleo en la coyuntura de análisis. Este 

resultado es positivo y puede asociarse al incremento en la ejecución de obras civiles que se 

da a finales de los ciclos políticos. 

 

Rama Distribución Variación Contr. (p.p)

Ocupados Total 100,0% 0,1% 0,1%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,5% -26,6% -0,2%

Explotación de Minas y Canteras 0,1% 361,0% 0,0%

Industria manufacturera 19,2% 6,9% 1,2%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,7% -26,0% -0,2%

Construcción 7,4% 2,2% 0,2%

Comercio, hoteles y restaurantes 28,9% -2,5% -0,8%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,8% -4,3% -0,3%

Intermediación financiera 2,1% 0,8% 0,0%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 12,4% 0,0% 0,0%

Servicios comunales, sociales y personales 21,0% 0,9% 0,2%



 

Gráfica 2. Variación en los desempleados cesantes por sector, Medellín AM. Febrero-abril 

2019 vs. 2018 

 

Fuente: Anexos GEIH DANE abril 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. Cálculos del autor. 

 

Inactividad 

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

experimentó un crecimiento de 3% en Medellín AM, impulsada particularmente por 

personas que se dedican exclusivamente a labores del hogar. Esta tendencia es análoga al 

caso urbano general.   

 

Tabla 3. Indicadores de inactividad laboral. Trece ciudades y AM. Febrero-abril 2019 vs 2018. 

  
Medellín AM Trece AM 

2018 2019 Dif. 2018 2019 Dif. 

Inactivos Total   1.093.032    1.125.699  3,0%     6.090.900      6.258.703  2,8% 

Tasa Inactividad (%)         34.754          35.372  1,8%           33.660            34.124  1,4% 

Estudiando       349.034       339.845  -2,6%     2.289.102      2.287.564  -0,1% 

Oficios del Hogar       461.975       498.832  8,0%     2.334.043      2.398.314  2,8% 

Otros      282.023       287.022  1,8%     1.467.755      1.572.825  7,2% 

Fuente: Anexos GEIH DANE abril 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. Cálculos del autor. 

 

 

 

 

Informalidad 

Rama

Cesantes Total 100,0% 0,1% 0,1%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,2% -26,8% -0,5%

Explotación de Minas y Canteras 0,3% -50,4% -0,3%

Industria manufacturera 18,4% 3,2% 0,6%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,5% -14,5% -0,1%

Construcción 10,1% -26,5% -3,6%

Comercio, hoteles y restaurantes 34,7% -1,8% -0,6%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,1% 16,9% 0,7%

Intermediación financiera 1,2% 0,1% 0,0%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9,0% 12,0% 1,0%

Servicios comunales, sociales y personales 19,6% 17,2% 2,9%

Distribución Variación Contr. (p.p)



Aunque la estadística de informalidad se encuentra disponible solo para el primer trimestre de 2019, 

vale la pena hacer un comentario al respecto, pues es un indicador referido a la calidad del empleo. 

Para enero-marzo del año en curso la tasa de informalidad es de 43,3%, la tercera más baja entre las 

principales ciudades por debajo de Bogotá y Manizales. 

Respecto al primer trimestre de 2018, la tasa de informalidad registra un aumento de casi 3,8%, en 

contraposición a la reducción que se observa en las trece ciudades (-3,5%). Parte de esta tendencia 

obedece a la caída del empleo formal observada en las estadísticas reportada previamente. 

 

Una anotación final 

El número total de ocupados crece en la ciudad, pero en menor medida que el total de desempleados, 

por lo que el flujo neto es negativo en el trimestre de análisis. Aunque las expectativas de demanda 

se mantienen por debajo del promedio reciente, hay optimismo relativo sobre recuperación de la 

industria y del consumo de durables, lo que constituye un motivo para esperar una tasa de desempleo 

estable o incluso ligeramente decreciente en los próximos meses. 

 

 


