
Resultados generales a abril-junio de 2019 

Las condiciones económicas observadas en el segundo trimestre de 2019 pueden catalogarse como 

positivas (recuperación de la inversión interna, flujos estables de inversión extranjera y variaciones 

favorables en los indicadores de producción y ventas para los sectores comercial y manufacturero), 

pero la evolución de la oferta no se refleja todavía en los indicadores del mercado laboral cuyos 

valores continúan deteriorándose, como revela una comparación de los consolidados más recientes 

publicados por el DANE con las cifras de 2018. 

Para los principales mercados urbanos (trece ciudades y AM), el número de desempleados aumentó 

en 52.534 respecto al trimestre abril-junio de 2018, y la tasa de desempleo registró una variación de 

3,9%. En puntos porcentuales, dicha tasa fue 0,4 mayor al dato del trimestre de referencia en 2018, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Tasa de desempleo - Trece ciudades y AM. Abril-junio 2019 vs 2018. 

 

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

Para el caso Medellín AM, las cifras no son mejores, pues la tasa de desempleo se encuentra 1,6 

puntos porcentuales por encima del consolidado de las principales trece ciudades y pasa al quinto 

puesto en orden decreciente en el trimestre que se analiza (con un dato ligeramente por encima de 

Cali AM). La tasa de paro registra un aumento, pasando de 12,1% a 12,6%, y equivale a un total de 

259.638 personas buscaron empleo y no lo encontraron en la semana de referencia de la encuesta 

de hogares en el segundo trimestre del año en curso. 

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

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

Cúcuta AM 14,0 15,6 11,3% 1,6

Ibagué 12,9 15,4 19,5% 2,5

Vil lav icenc io 10,6 13,5 27,6% 2,9

Montería 9,3 13,0 39,8% 3,7

Medell ín  AM 12,1 12,6 4,0% 0,5

Cali  AM 11,5 12,6 9,7% 1,1

13 c iudades y  AM 10,6 11,0 3,9% 0,4

Pasto 8,9 11,0 23,6% 2,1

Bucaramanga AM 9,3 10,5 12,5% 1,2

Manizales AM 11,1 10,4 -5,9% -0,7

Bogotá DC 10,6 10,3 -2,5% -0,3

Pereira AM 8,7 8,2 -5,9% -0,5

Barranquil la AM 7,8 8,0 3,3% 0,3

Cartagena 7,4 7,3 -1,5% -0,1



 El aumento del desempleo se da en medio de una tendencia decreciente de la tasa global de 

participación, la cual fue 1,5 pp menor al dato de abril-junio de 2018 (ver tabla 2). La 

disminución en los indicadores de participación fue mayor para Medellín AM respecto al 

promedio de las trece ciudades. 

 Aunque la dinámica general de las cabeceras nacionales no es positiva para la evolución del 

empleo, en el segundo trimestre se observaron más áreas metropolitanas que mejoraron los 

registros en cuanto a personas desempleadas. Para Medellín en cambio, si bien el dato no 

presenta variaciones considerablemente más altas respecto a las trece ciudades, el 

desempeño es menor al de otros mercados comparables.  

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

corresponde a 7.134 personas que se suman a la búsqueda de un puesto de trabajo, 

comparando las cifras de abril-junio de 2019 con igual período de 2018. 

 A diferencia de lo que ha sido el caso de los primeros meses del año en curso, y de lo que se 

observa para las principales áreas metropolitanas, la PEA del período de análisis muestra una 

reducción porcentual de 1,1%, por cuenta de una reducción en el total de ocupados (más 

alta que la reportada por el total trece ciudades). Con una PET que crece esto puede 

representar mayores presiones al alza del desempleo en los próximos meses y dificultar la 

absorción de los grupos que empiezan su proceso de búsqueda de una plaza de trabajo en la 

coyuntura inmediata.  

 

 

Tabla 2. Indicadores Mercado Laboral – Trece ciudades y AM. Abril-junio 2019 vs 2018. 

Trimestre móvil Abril-Junio 
Medellín AM Trece AM 

2018 2019 Diferencia 2018 2019 Diferencia 

Población  3.725.143 3.767.859 42.716 22.021.076 22.274.640 253.563 

PET  3.151.705 3.188.477 36.772 18.136.953 18.381.328 244.375 

PEA  2.082.433 2.059.672 (22.761) 12.081.177 12.100.877 19.700 

TGP  (%) 66,1 64,6 (1,5) 66,6 65,8 (0,8) 

Desocupados  252.464 259.638 7.174 1.283.773 1.336.306 52.534 

TO (%) 58,1 56,5 (1,6) 59,5 58,6 (1,0) 

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

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

Resultados sectoriales 

En el trimestre abril-junio de 2019, la distribución de los ocupados por rama de actividad económica 

se concentra en comercio, hotelería y restaurantes (28,6%), servicios sociales y personales (22,2%) y 

manufacturas (18,2%). 

A nivel agregado se presenta destrucción de empleo en el período de referencia con un 1,6% menos 

de ocupados respecto al segundo trimestre de 2018, una cifra que en valor absoluto es mayor a la 

variación porcentual observada para las principales ciudades (donde se registró una caída de 0,3%). 

La agregación Comercio, hoteles y restaurantes sigue teniendo la mayor contribución a la 

disminución del empleo, con 44.742 ocupados menos que en el período de referencia para 2018 (ver 



gráfico 1). Para este período, la dinámica puede asociarse a la alta incertidumbre por cuenta de 

previsiones de crecimiento moderado, que afectan a la baja la confianza del consumidor y de los 

empresarios del sector comercial (este último considerando las cifras nacionales a junio del índice 

calculado por Fedesarrollo). Para el trimestre de referencia la disminución también se vio jalonada 

por los resultados de la industria manufacturera, renglón donde se observó una disminución 

porcentual de 6,2% en el empleo sectorial.  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones y actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler también tuvieron reducciones notables, restando en total 21.388 empleos al total Medellín 

AM. 

Los mejores desempeños en el período de análisis vuelven a observarse en servicios sociales y 

personales y construcción, cuyo balance en términos porcentuales es mejor que en el caso de las 

trece principales ciudades. Estas ramas de actividad continúan el ciclo de reactivación que 

experimentan en la coyuntura del primer semestre de 2019 y para el trimestre de referencia sumaron 

66.238 empleos al AMVA.  

 

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

 

Fuente: Anexos GEIH DANE junio 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 2,8% para el agregado y 2,5% para el grupo de desempleados 

cesantes (principal componente de los desocupados), ambos datos por debajo del promedio para 

trece ciudades, donde el número de desempleados se incrementó 4,1% y el número de cesantes 

3,2%.  

En Medellín AM a abril-junio de 2019, un 65,8% del número de cesantes se acumula en las actividades 

comerciales, hotelería y restaurantes (28,5%), servicios sociales, comunales y personales (18%) e 

industria manufacturera (19,3%). Esto es análogo al caso de las trece ciudades y AM (donde dichas 

ramas acumulan 65,3%).  

Rama

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

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,6% 4,8% 0,0%

Explotación de Minas y Canteras 0,1% 297,3% 0,1%

Industria manufacturera 18,2% -6,2% -1,2%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,5% -27,7% -0,2%

Construcción 8,5% 31,2% 2,0%

Comercio, hoteles y restaurantes 28,6% -8,0% -2,4%

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

Intermediación financiera 2,1% -15,6% -0,4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11,4% -4,8% -0,6%

Servicios comunales, sociales y personales 22,2% 8,0% 1,6%

Distribución Variación Contr. (p.p)



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

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (con 23,2% de crecimiento en el rubro 

analizado), Construcción (15,7%) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (26,4% de 

variación).  

En el caso de la industria manufacturera se observó disminución en el número de cesantes; no 

obstante, la variación no fue suficiente para compensar el cambio general y se presentó destrucción 

neta de empleo para el segundo trimestre de 2019. En el caso del sector primario, la intermediación 

financiera y el comercio, por su parte, también se registraron disminuciones en el total de cesantes, 

aunque no lograron mejorar la cifra global de la ciudad.  

El sector constructor, a pesar de su contribución al aumento en desempleados cesantes, todavía 

recibe efectos positivos del aumento de licencias para obras civiles y proyectos de vivienda y presenta 

un agregado positivo en la generación de puestos de trabajo. 

 

Gráfica 2. Variación en los desempleados cesantes por sector, Medellín AM. Abril-junio 2019 

vs. 2018 

 

Fuente: Anexos GEIH DANE junio 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 4,4% 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 urbano, pero el aumento fue casi el doble 

comparado con la cifra de trece ciudades. 

 

 

Rama

Cesantes Total 100% 2,5% 2,5%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,8% -4,3% 0,0%

Explotación de Minas y Canteras 0,2% -19,1% -0,1%

Industria manufacturera 19,3% -5,7% -1,2%

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

Construcción 15,4% 15,7% 2,1%

Comercio, hoteles y restaurantes 28,5% -7,1% -2,2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,9% 26,4% 1,3%

Intermediación financiera 0,8% -42,5% -0,6%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11,0% 23,2% 2,1%

Servicios comunales, sociales y personales 18,0% 5,2% 0,9%

Distribución Variación Contr. (p.p)



 

Tabla 3. Indicadores de inactividad laboral. Trece ciudades y AM. Abril-junio 2019 vs 2018. 

  
Medellín AM Trece AM 

2018 2019 Diferencia. 2018 2019 Diferencia. 

Inactivos Total 1.069.272 1.128.805 5,6% 6.055.775 6.280.449 3,7% 

Tasa Inactividad (%) 33,9% 35,4% 4,4% 33% 34% 2,3% 

Estudiando  339.964 346.031 1,8% 2.294.234 2.301.418 0,3% 

Oficios del Hogar  462.707 500.806 8,2% 2.309.896 2.425.600 5,0% 

Otros 266.601 281.968 5,8% 1.451.645 1.553.430 7,0% 

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

 

Informalidad 

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

región se encuentra disponible en el trimestre móvil marzo-mayo. Para el período de referencia en 

2019, la tasa de informalidad es 42,9% lo que representa un crecimiento de 1,8% respecto a 2018, 

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

ciudades. 

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

informales, detrás de Bogotá (42,2%) y Manizales (39,8%) 

Una anotación final 

La dinámica laboral de los últimos trimestres, que se ha asociado a factores estructurales de 

crecimiento por debajo del PIB potencial y deterioros en la demanda de trabajo, no tiene perspectivas 

muy optimistas a corto plazo para el promedio urbano del país. El entorno económico es complejo, 

por cuenta de la evolución de las exportaciones y la percepción de incertidumbre que afecta la 

confianza del consumidor promedio. Con todo, las previsiones de crecimiento tienden a moderarse 

por lo que no es sensato esperar expansiones amplias del empleo en los próximos meses.  

Debe observarse de cerca la evolución de flujos de capital y el comportamiento de los commodities 

tradicionales que se exportan, así como los impactos en la inversión del panorama en el empleo 

descrito anteriormente.  

 

 


