
Resultados generales a marzo-mayo de 2019 

El balance productivo para el país, particularmente para manufacturas y comercio, es positivo en 

ventas y producción, y los indicadores de seguimiento a la economía reportan valores superiores a 

los que se observaron en los primeros meses de 2018. No obstante, en términos de generación de 

empleo y dinámica de demanda laboral se observan deterioros persistentes en los indicadores del 

mercado de trabajo, comparando los registros de 2019 y 2018. La situación es análoga en los 

principales dominios urbanos, donde el número de desempleados se incrementó en 123.864 

personas respecto al trimestre móvil marzo-mayo de 2018 y la proporción de éstos con respecto a la 

población económicamente activa tuvo un crecimiento porcentual de 9,6%. Esto representa un 

aumento de un punto en la tasa de desempleo para las trece principales ciudades de Colombia (ver 

tabla 1).  

Tabla 1. Tasa de desempleo - Trece ciudades y AM. Marzo-mayo 2019 vs 2018. 

 

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

 

Comparando con las cifras de trece ciudades, la tasa de desempleo de Medellín AM se encuentra 0.9 

puntos porcentuales por encima del promedio y ocupa el sexto puesto en orden decreciente. La tasa 

de paro de Medellín AM también registró un aumento, al pasar de 11,8% a 12,4% entre marzo-mayo 

de 2018 y 2019, que equivale un total de 256.140 personas que buscaron empleo y no lo encontraron 

en la semana de referencia de la encuesta de hogares. 

Respecto a la coyuntura laboral de la ciudad, puede observarse lo siguiente: 

• El aumento que registra el desempleo no es exclusivo de la ciudad, pues como se observa en 

la tabla 1 sólo dos de los trece principales dominios urbanos mejoraron el indicador respecto 

a marzo-mayo de 2019. Más aún, la variación para Medellín AM al trimestre móvil respectivo 

Trimestre móvil  Marzo-Mayo TD 2018 TD 2019 Var. % Dif.

Ibagué 13,2 16,6 26,3% 3,5

Cúc uta AM 14,4 15,5 7,5% 1,1

Vil lav ic enc io 11,0 14,1 27,6% 3,0

Montería 9,2 13,2 42,4% 3,9

Cali  AM 11,6 13,0 11,9% 1,4

Medell ín  AM 11,8 12,4 5,1% 0,6

13 c iudades y  AM 10,5 11,5 9,6% 1,0

Manizales AM 11,9 11,3 -5,1% -0,6

Bogotá DC 10,0 11,0 9,4% 0,9

Pasto 8,9 10,9 23,0% 2,0

Buc aramanga AM 9,4 10,6 13,3% 1,2

Pereira AM 9,3 9,1 -2,1% -0,2

Barranquil la AM 8,2 8,4 2,1% 0,2

Cartagena 7,0 8,0 14,9% 1,0



en 2019 es mucho menor al del consolidado trece ciudades y el aumento comentado 

previamente es el segundo menor después de Barranquilla. 

• En números absolutos, la variación en el total de desempleados en el período de estudio 

corresponde a 13.339 personas que se suman a la búsqueda de un puesto de trabajo, 

comparando las cifras de marzo-mayo de 2019 con igual período de 2018. 

• Aunque, como en el caso de todas las áreas urbanas, hay presión por una PET creciente, la 

proporción de ésta que es realmente activa en el mercado laboral ha venido presentado 

disminuciones desde hace varios períodos (ver disminución en la TGP en la tabla 2). El 

aumento en la tasa de desempleados puede ser entonces un problema de absorción del tipo 

de individuos que busca empleo en la región.  

 

Tabla 2. Indicadores Mercado Laboral - Trece ciudades y AM. Marzo-mayo 2019 vs 2018. 

Trimestre móvil marzo-mayo 
Medellín AM Trece AM 

2018 2019 Dif.  2018 2019 Dif.  

Población 3.721.545 3.764.332 42.787 21.999.831 22.253.609 253.778 

PET 3.148.396 3.185.444 37.048 18.116.250 18.361.076 244.826 

PEA 2.052.371 2.061.031 8.660 12.100.077 12.124.216 24.139 

TGP  (%) 65,19 64,70 -0,49 66,79 66,03 -0,76 

Desocupados 242.802 256.140 13.339 1.264.994 1.388.857 123.864 

TD (%) 11,8 12,4 0,6 10,5 11,5 1,0 

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

 

Resultados sectoriales 

En el trimestre marzo-mayo de 2019, la distribución de los ocupados por rama de actividad 

económica se concentra en comercio, hotelería y restaurantes (28,7%), servicios sociales y 

personales (21,4%) y manufacturas (18,7%). 

A nivel agregado se presenta destrucción de empleo en el período de referencia con un 0,3% menos 

de ocupados respecto a marzo-mayo de 2018, una cifra menor a la variación porcentual observada 

para las principales ciudades (donde se registró una caída de 0,9%). Por rama de actividad en Medellín 

AM, el consolidado para comercio, hoteles y restaurantes tiene la mayor contribución porcentual a 

la caída mencionada inicialmente, con 23.333 empleos menos que en el trimestre de referencia para 

2018 (ver gráfico 1). Esto puede asociarse al bajo nivel de la confianza del consumidor que, aunque 

viene recuperándose en lo que va corrido de 2019 y se encuentra en terreno positivo, registra valores 

bajos en la ciudad. Transporte, almacenamiento y comunicaciones e intermediación financiera 

también tuvieron reducciones notables, restando en total 18.323 empleos al total Medellín AM. 

Los mejores desempeños en el período de análisis se observan en servicios sociales y personales y 

construcción, cuyo balance es mejor que en el caso de las trece principales ciudades, continúan un 

ciclo de reactivación y sumaron 42.865 empleos al AMVA. Manufacturas también presentó una 



dinámica destacable, pues a diferencia del consolidado urbano muestra una estadística positiva de 

generación de empleo. 

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

 

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

Pasando ahora a analizar la variación en el número de desempleados en Medellín AM, el DANE 

reporta un crecimiento porcentual de 5,5% para el agregado y 5,8% para el grupo de desempleados 

cesantes (que tiene la mayor contribución al total), ambos datos por debajo del promedio para trece 

ciudades, donde el número de desempleados se incrementó 9.8% y el número de cesantes 8,5%.  

En Medellín AM a marzo-mayo de 2019, un 67,6% del número de cesantes se acumula en las 

actividades comerciales, hotelería y restaurantes (31,7%), servicios sociales, comunales y personales 

(17,5%) e industria manufacturera (18,4%). Esto es análogo al caso de las trece ciudades y AM (donde 

dichas ramas acumulan 67,4%).  

Las ramas de actividad con mayor contribución porcentual nacional al aumento de los cesantes 

fueron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (con 19,1% de crecimiento en el rubro 

analizado), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (19,2% de variación) y servicios sociales y 

personales (18,2%). En el caso de las industrias manufactureras también hay aumento en el total de 

desempleados cesantes, pero en el agregado hay generación neta de empleo en este sector 

económico. 

Para el caso del sector primario, la intermediación financiera y, curiosamente, el comercio, se 

registran disminuciones en el total de cesantes, aunque no logran mejorar la cifra global de la ciudad.  

El caso particular de construcción es interesante, pues también tiene un registro agregado positivo 

en la generación de puestos de trabajo. El sector se ha visto impulsado por la ejecución de obras 

civiles y programas de vivienda de interés social y prioritario. 

 

 

Rama Contr. (p.p)

Ocupados Total 100,0% -0,3% -0,3%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,4% -28,9% -0,2%

Explotación de Minas y Canteras 0,1% 96,6% 0,0%

Industria manufacturera 18,7% 1,2% 0,2%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,6% -30,6% -0,2%

Construcción 8,3% 17,9% 1,3%

Comercio, hoteles y restaurantes 28,7% -4,3% -1,3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,8% -6,3% -0,5%

Intermediación financiera 1,9% -21,0% -0,5%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 12,2% -1,4% -0,2%

Servicios comunales, sociales y personales 21,4% 5,5% 1,1%

Distribución Variación



Gráfica 2. Variación en los desempleados cesantes por sector, Medellín AM. Marzo-mayo 

2019 vs. 2018 

 

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

 

Tasa de inactividad laboral 

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

un crecimiento de 2,6% en Medellín AM (como ha sido la tendencia en los primeros períodos del 

año), 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. Marzo-mayo 2019 vs 2018. 

  
Medellín AM Trece AM 

2018 2019 Dif. % 2018 2019 Dif. % 

Inactivos Total 1.096.024 1.124.414 2,6% 6.016.171 6.236.859 3,7% 

Tasa Inactividad (%) 34,8% 35,3% 1,4% 33% 34% 2,3% 

Estudiando  342.650 350.543 2,3% 2.297.225 2.300.434 0,1% 

Oficios del Hogar  468.239 496.329 6,0% 2.273.492 2.391.925 5,2% 

Otros 285.136 277.541 -2,7% 1.445.453 1.544.501 6,9% 

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

 

 

 

 

 

Informalidad 

Rama

Cesantes Total 100,0% 5,8% 5,8%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,1% -45,6% -1,0%

Explotación de Minas y Canteras 0,1% -68,0% -0,2%

Industria manufacturera 18,4% 7,9% 1,4%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,4% 21,9% 0,1%

Construcción 13,4% 0,7% 0,1%

Comercio, hoteles y restaurantes 31,7% -0,5% -0,2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,6% 19,2% 0,9%

Intermediación financiera 1,1% -9,6% -0,1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10,7% 19,1% 1,8%

Servicios comunales, sociales y personales 17,5% 18,2% 2,8%

Distribución Variación Contr. (p.p)



La estadística de informalidad, que se refiere fundamentalmente a la calidad de los empleos de una 

región se encuentra disponible en el trimestre móvil febrero-abril. Para el período de referencia en 

2019, la tasa de informalidad es 42,9% lo que representa un crecimiento de 1,9% respecto a 2018, 

cifra que contrasta con la disminución observada en el consolidado para las trece principales ciudades 

(-2,1%). 

La cifra para Medellín AM, la ubica como la tercera en orden decreciente por total de empleados 

informales, detrás de Bogotá (41,1%) y Manizales (40,4%) 

Una anotación final 

La recuperación de ciertos sectores (construcción, servicios personales y manufacturas) no alcanza a 

compensar las disminuciones en generación de empleo que se observan en ramas como el comercio, 

y la dinámica laboral del año en curso es ciertamente menor a los registros de 2018. Los indicadores 

de ventas y producción local (que a abril muestran comportamientos positivos) sugieren que son 

factores externos los que generan incertidumbre e impactan las decisiones de contratación. 

 

 


