
Resultados generales a mayo-julio de 2019 

En un entorno complejo, la dinámica de crecimiento se mantiene estable en el agregado, pero en 

valores insuficientes para estimular aumentos en la población ocupada total y al mismo tiempo 

mejorar la situación del desempleo, particularmente en los grupos más expuestos (los más jóvenes y 

los menos educados). Aún con indicadores económicos que en su mayoría han mejorado para el 

consolidado de los primeros seis meses del año en curso, los indicadores laborales no responden y 

continúan deteriorándose, tal como se ha reportado desde principios de 2019. 

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

en 46.180 respecto al trimestre mayo-julio de 2018, y la tasa de desempleo registró una variación 

anual de 3,2%. En puntos porcentuales, dicha tasa fue 0,3 mayor al dato del trimestre de referencia 

en 2018, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Tasa de desempleo - Trece ciudades AM. Mayo-julio 2019 vs 2018. 

 

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

Para el caso Medellín AM, las cifras del trimestre mayo-julio muestran un panorama más negativo 

que el del consolidado para las trece principales ciudades y el período de referencia para 2018. La 

tasa de desempleo local es 1,7 puntos porcentuales superior al registro de las trece áreas y pasa 

ahora al cuarto puesto en orden decreciente en el trimestre que se analiza (solo superada por el área 

metropolitana de Cúcuta, Ibagué y Montería). Comparado con mayo-julio de 2018 la tasa de paro se 

incrementó, de 11,2% a 12,5%, y equivale a 258.334 personas buscaron empleo y no lo encontraron 

en la semana de referencia de la encuesta de hogares (ver tabla 2). 

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

 El número de personas desempleadas en Medellín AM se incrementó en 25.540 y la 

tendencia alcista del desempleo persiste, con mayor fuerza que en el promedio general de 

Trimestre móvil  Mayo-jul io TD 2018 TD 2019 Var. % Dif.

Cúcuta AM 15,5 16,2 4,5% 0,7

Ibagué 12,4 14,9 20,3% 2,5

Montería 9,6 13,5 40,6% 3,9

Medell ín  AM 11,2 12,5 11,9% 1,3

Vil lav icenc io 10,3 12,4 21,0% 2,2

Cali  AM 11,1 11,3 2,0% 0,2

13 c iudades y  AM 10,4 10,8 3,2% 0,3

Bogotá DC 10,6 10,3 -2,9% -0,3

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

Pasto 8,7 9,9 14,3% 1,2

Bucaramanga AM 8,2 9,9 20,2% 1,7

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

Barranquil la AM 8,2 7,6 -7,9% -0,7

Cartagena 7,3 7,3 0,5% 0,0



las principales áreas metropolitanas. Lo anterior, a pesar de que la tasa global de 

participación de Medellín (que sirve para medir cuantas personas efectivamente buscan 

trabajo de las tienen edad para hacerlo) tuvo una mayor reducción que el promedio trece 

áreas (-1,3 puntos porcentuales versus 0,6 puntos porcentuales). 

 Tal vez la cifra más preocupante sea la disminución en el total de ocupados, que lleva a una 

reducción en la tasa de ocupación de dos puntos porcentuales (43.404 ocupados menos). 

Esto representa un desempeño considerablemente inferior en cuanto a generación de 

empleo respecto a otros mercados laborales comparables (se trata de la cuarta mayor 

reducción en ocupados entre las trece áreas). 

  Las personas económicamente activas presentaron disminución en Medellín AM, 

contrastando nuevamente lo observado en el promedio trece áreas. Lo anterior puede 

sugerir que hay cuestiones de oferta laboral que impulsan el desempleo local, no obstante, 

el aumento en la tasa de desempleo abierto (ligeramente por encima del desempleo total) y 

la reducción comentada previamente en la tasa de ocupación soportan la idea de que se trata 

de una dinámica débil de demanda laboral. 

 Se conjuga, entonces, un aumento en la población económicamente inactiva y un total de 

personas que buscan trabajo. Al menos considerando la disminución observada en el 

desempleo oculto (por personas que no hacen diligencias para conseguir trabajo y que tienen 

razones válidas para no hacerlo) no se observa que predomine un “efecto desanimo” en la 

coyuntura de análisis. 

 Con el crecimiento en la PET y las dificultades para absorber los grupos que buscan una plaza 

de trabajo, las presiones en la tasa de desempleo son crecientes.  

 

  

Tabla 2. Indicadores Mercado Laboral – Trece ciudades y AM. Mayo-julio 2019 vs 2018. 

Trimestre móvil Mayo-Julio Medellín AM Trece ciudades AM 

2018 2019 Diferencia 2018 2019 Diferencia 

Población 3.728.734 3.771.381 42.647 22.042.304 22.295.653 253.349 

PET 3.154.960 3.191.545 36.585 18.157.590 18.401.603 244.013 

PEA 2.080.313 2.062.449 (17.864) 12.141.326 12.190.841 49.515 

TGP  (%) 65,9 64,6 (1,3) 66,9 66,2 (0,6) 

Desocupados 232.794 258.334 25.540 1.267.514 1.313.694 46.180 

TO (%) 58,6 56,5 (2,0) 59,9 59,1 (0,8) 

TD (%) 11,2 12,5 1,3 10,4 10,8 0,3 

T.D. Abierto (%) 10,7 12,1 1,4 9,9 10,3 0,4 

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

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

 

 

 



Resultados sectoriales 

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

se concentra en comercio, hotelería y restaurantes (28,3%), servicios sociales y personales (22,7%) y 

manufacturas (17,7%). 

A nivel agregado se presenta una reducción en el empleo total del período de referencia, con un 2,3% 

menos de ocupados respecto al trimestre móvil equivalente en 2018, situación que se compara más 

negativamente con la cifra observada en las principales ciudades (donde el consolidado de empleo 

básicamente no creció). La agregación Comercio, hoteles y restaurantes sigue teniendo la mayor 

contribución a la disminución del empleo, con 42.786 ocupados menos que en el período de 

referencia para 2018 (ver gráfico 1). El resultado es un tanto paradójico, considerando que, al menos 

a nivel nacional, la dinámica del gasto agregado de las familias en el segundo trimestre fue positiva y 

a nivel local las cifras de ventas minoristas vienen reportando incrementos. Este comportamiento 

puede asociarse entonces a otros factores: temas como la confianza del consumidor, que todavía no 

mejora respecto a 2018, la confianza comercial1, que se mantiene en terreno positivo, pero muestra 

registros inferiores al año previo, la dinámica de tasa de cambio, que encarece los insumos 

importados, y temas de riesgo macroeconómico que disminuyen las perspectivas de crecimiento a 

corto plazo. 

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 7,2% en el 

empleo sectorial. Servicios a las empresas y actividades inmobiliarias, intermediación financiera y 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, por su parte, restaron 37.141 empleos al total 

Medellín AM en mayo-julio de 2019. 

 

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

 

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

                                                           
1 Para el dominio nacional. 

Rama

Ocupados Total 100% -2,3% -2,3%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,8% 24,2% 0,2%

Explotación de Minas y Canteras 0,2% 256,9% 0,1%

Industria manufacturera 17,7% -7,2% -1,3%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,6% 23,0% 0,1%

Construcción 8,9% 21,8% 1,6%

Comercio, hoteles y restaurantes 28,3% -7,7% -2,3%

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

Intermediación financiera 1,8% -27,2% -0,7%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11,3% -7,5% -0,9%

Servicios comunales, sociales y personales 22,7% 6,5% 1,4%

Variac iónDistribuc ión Contr. (p.p)



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

para las trece ciudades y AM (ver gráfica 2), las principales diferencias se observan en manufacturas, 

sector que para el consolidado trece áreas tuvo la principal contribución negativa, seguido de 

actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (que ocupa el tercer puesto en Medellín AM) 

Gráfica 2. Contribuciones porcentuales por rama a la variación en el empleo  

Medellín AM vs Trece ciudades AM. 

 

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

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 y sumaron 53.789 al total Medellín AM. Por una parte, construcción 

continúa un ciclo de reactivación en empleo que se viene observando en la coyuntura reciente 

(contrastando con el mal desempeño del sector en términos de producción y en el total de 

desempleados como se verá más adelante) y, por otra, servicios sociales se ve impactado 

positivamente por efectos de ciclo político2.  

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

reporta un crecimiento porcentual de 11% para el agregado y 12,4% para el grupo de desempleados 

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

trece ciudades, donde el número de desempleados se incrementó 3,6% y el número de cesantes 

4,9%.  

En Medellín AM a mayo-julio de 2019, un 64,6% del número de cesantes se acumula en las 

actividades comerciales, hotelería y restaurantes (25%), servicios sociales, comunales y personales 

                                                           
2 Efecto previo ley de garantías. 
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(19,1%) e industria manufacturera (20,5%). Esto es análogo al caso de las trece ciudades y AM (donde 

dichas ramas acumulan 65,6%). Construcción tiene también un aporte importante con 16,5% de los 

cesantes en el AMVA (13,8% en las trece áreas).  

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

construcción y servicios sociales, comunales y personales, los cuales sumaron 21.905 al consolidado 

Medellín AM en mayo-julio de 2019. Cabe anotar que el aumento, aunque considerable, fue inferior 

al observado previamente en número de ocupados, por lo que puede decirse que en el agregado los 

sectores registran generación bruta de empleo3.   

Para el trimestre móvil que se analiza, la industria manufacturera registró un incremento en los 

desempleados cesantes, siendo la tercera rama por contribución al aumento general en el 

desempleo. La situación preocupa, porque se conjuga nuevamente con una disminución importante 

en el empleo sectorial. 

En el caso del sector comercio, hoteles y restaurantes, se observó la principal disminución en el total 

de cesantes (5.175 menos que en marzo-mayo de 2018). En este orden siguieron intermediación 

financiera y el sector primario los cuales, en conjunto, restaron 3.777 unidades al número de 

desempleados en Medellín AM para el trimestre móvil que se analiza. 

Gráfica 3. Variación en los desempleados cesantes por sector 

Medellín AM. Mayo-julio 2019 vs. 2018 

 

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

Comparando con los resultados de las trece principales ciudades (gráfica 4), se destaca el desempeño 

del sector comercio, hotelería y restaurantes en Medellín AM. En el caso de trece áreas dicho sector 

fue el segundo por contribución a cesantes, después de la construcción. En contraste, las actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas, y el sector servicios contribuyeron negativamente al total 

cesantes en las trece áreas, mientras que en Medellín esas áreas sumaron al desempleo.  

                                                           
3 El sector constructor, a pesar de su contribución al aumento en desempleados cesantes, todavía recibe efectos positivos 

de inversión en infraestructura y el desempeño coyuntural de la inversión en vivienda. 

Rama

Cesantes Total 100% 12,4% 12,4%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,3% -71,4% -0,8%

Explotación de Minas y Canteras 0,6% 0,7%

Industria manufacturera 20,5% 13,9% 2,8%

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

Construcción 16,5% 46,0% 5,8%

Comercio, hoteles y restaurantes 25,0% -8,8% -2,7%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,5% 32,3% 1,8%

Intermediación financiera 0,6% -58,2% -1,0%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10,7% 10,5% 1,1%

Servicios comunales, sociales y personales 19,1% 26,7% 4,5%

Distribución Variación Contr. (p.p)



En la industria manufacturera, aunque se presentan aumentos en cesantes tanto para Medellín AM 

como trece áreas, las variaciones porcentuales son mucho más notables en el primer caso (13,9% 

AMVA vs 25 trece ciudades). 

Gráfica 4. Contribuciones porcentuales por rama a la variación en el desempleo  

Medellín AM vs Trece ciudades AM. 

 

Fuente: Anexos GEIH DANE julio 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 3,9% en Medellín AM (como ha sido la tendencia en los primeros períodos del 

año), impulsada particularmente por personas que se dedican exclusivamente a estudiar. Esta 

tendencia es análoga al caso urbano general urbano, pero el aumento fue poco más del doble 

comparado con la cifra de trece ciudades. 

Adicionalmente, en las trece ciudades 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. Medellín AM vs Trece ciudades AM 
 Mayo-julio 2019 vs 2018. 

  Medellín AM Trece ciudades AM 

2018 2019 Variación 2018 2019 Variación 

Inactivos Total   1.074.647    1.129.095  5,1%     6.016.263      6.210.760  3,2% 

Tasa Inactividad (%) 34,1% 35,4% 3,9% 33% 34% 1,9% 

Estudiando       327.069       353.164  8,0%     2.259.541      2.275.470  0,7% 

Oficios del Hogar       477.774       497.888  4,2%     2.334.650      2.399.562  2,8% 

Otros      269.803       278.043  3,1%     1.422.072      1.535.728  8,0% 

Fuente: Anexos GEIH DANE julio 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 
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Una anotación final 

Es difícil apuntar a un solo factor que explique la dinámica del desempleo en la ciudad, pero es claro 

que hay un margen importante para mejorar el ritmo de generación de empleo. Con las presiones y 

riesgos que ahora se enfrentan, por cuenta de un entorno con alta incertidumbre, es posible que la 

tasa se estabilice en valores comparativamente altos si no se intervienen oportunamente 

determinantes que apunten a factores estructurales (productividad, desempleo juvenil y aceleración 

del crecimiento industrial). 

 

 


