
Resultados generales a junio-agosto de 2019 

Las cifras más recientes para el mercado laboral urbano dan continuidad a la tendencia observada 

desde principios del año en curso, donde se mezcla una situación de crecimiento cercano a cero en 

el empleo (por una demanda laboral débil y una tasa de participación baja) y crecimientos en el 

número de desempleados.  

En línea con lo anterior, para las principales trece ciudades y áreas metropolitanas se observó un 

aumento de 55.872 desempleados respecto al trimestre móvil junio-agosto de 2018 y una tasa de 

desempleo 3,8% superior a la reportada en el mismo periodo de 2018; lo que en puntos porcentuales, 

dicha tasa fue 0,4 mayor, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Tasa de desempleo - Trece ciudades y AM. Junio-agosto 2019 vs 2018. 

 

Fuente: Anexos GEIH DANE agosto – 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

 

Para el caso del área metropolitana de Medellín, las cifras del mercado laboral continúan registrando 

un balance negativo comparando con los crecimientos observados en el promedio urbano para las 

principales ciudades del país. La tasa de desempleo local fue 1,8 puntos porcentuales superior a la del 

consolidado trece ciudades y AM (brecha que se ha venido expandiendo a lo largo de 2019, ver gráfico 

1) y se ubicó en el cuarto puesto en orden decreciente para el trimestre de análisis. 

 

 

Trimestre móvil  Junio-agosto TD 2018 TD 2019 Var. % Dif. Pp

Cúcuta AM 15,7 16,5 5,0% 0,8

Ibagué 13,2 14,2 6,9% 0,9

Montería 9,5 12,8 34,6% 3,3

Medell ín  AM 11,5 12,6 9,7% 1,1

Vil lav icenc io 10,8 12,1 11,8% 1,3

Cali  AM 10,8 11,8 8,7% 0,9

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

Pasto 8,9 10,8 20,6% 1,8

Manizales AM 10,4 10,7 2,8% 0,3

Bogotá DC 10,3 10,4 0,2% 0,0

Bucaramanga AM 8,2 9,3 13,2% 1,1

Pereira AM 8,8 8,6 -2,6% -0,2

Barranquil la AM 8,4 7,6 -9,5% -0,8

Cartagena 8,0 6,5 -19,2% -1,5



Gráfico 1. Tasa de desempleo 2018 – 2019, trimestres móviles.  

Medellín AM vs. Trece ciudades y AM. 

 

Fuente: Anexos GEIH DANE agosto – 2019. Consolidado indicadores mercado laboral. 

 

Comparado con junio-agosto de 2018 la tasa de paro se incrementó, de 11,5% a 12,6%, y equivale a 

260.714 personas que 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: 

 Persiste una dinámica creciente en el desempleo, el cual sigue aumentando más en Medellín 

AM que en el promedio general de las principales áreas metropolitanas. El número de 

personas desempleadas en Medellín AM se incrementó en 20.843 (variación anual de 8,7%; 

valor cercano al doble del observado para consolidado trece ciudades y AM). Como ha sido 

el caso en otros períodos, este comportamiento se conjuga con una tasa de participación 

decreciente (personas que se involucran en el mercado laboral respecto al total mayor a doce 

años). 

 Medellín AM creó menos empleo en junio-agosto de 2019, y registró una disminución de 

39.900 en el total de ocupados. Lo anterior, se tradujo en una disminución de la tasa de 

ocupación de 1,9 puntos porcentuales (1,2 pp por encima de la cifra consolidada trece 

ciudades AM), magnitud que supera al de otros mercados laborales urbanos comparables. 

 Persisten disminuciones en el total de personas económicamente activas, a diferencia de 

otras regiones como Bogotá, Cali AM y Bucaramanga AM. Lo anterior, sumado a la 

disminución en el total de ocupados, da fuerza a la idea de una demanda laboral que no se 

expande al ritmo necesario para frenar el crecimiento en el desempleo. 

 La PET crece al mismo ritmo que en el promedio urbano, sumando presiones a la baja 

dinámica que ha exhibido el empleo. Así las cosas, y considerando las reducciones en la tasa 
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de participación, podría plantearse que la presión por llegada de migrantes no es la principal 

fuente del aumento en el desempleo. 

 

Tabla 2. Indicadores Mercado Laboral – Trece ciudades y AM. Junio-agosto 2019 vs 2018. 

Trimestre móvil junio-agosto 
Medellín AM Trece AM 

2018 2019 Diferencia 2018 2019 Diferencia 

Población 3.732.321 3.774.895 42.573 22.063.512 22.316.645 253.134 

PET 3.158.158 3.194.650 36.492 18.178.152 18.421.899 243.747 

PEA 2.080.083 2.061.026 -19.057 12.070.938 12.146.725 75.787 

TGP  (%) 65,9 64,5 -1,3 66,4 65,9 -0,5 

Desocupados 239.870 260.714 20.843 1.258.631 1.314.502 55.872 

TO (%) 58,3 56,4 -1,9 59,5 58,8 -0,7 

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

T.D. Abierto (%) 11,2 12,2 1,1 10,0 10,4 0,4 

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

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

 

Resultados sectoriales 

Ocupados 

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

económica se concentra en comercio, hotelería y restaurantes (28,5%), servicios sociales y 

personales (22,6%) y manufacturas (18,1%). 

A nivel de área metropolitana se presentó una reducción en el empleo total, con 2,2% ocupados 

menos respecto al trimestre móvil de referencia en 2018, lo que representa un balance negativo 

comparando con las cifras de las principales ciudades (donde el consolidado de empleo se mantuvo 

estable, e incluso creció en valores absolutos). Comercio, hoteles y restaurantes, y actividades 

inmobiliarias y de servicios empresariales, con 58.837 empleos menos que en junio-agosto de 2018, 

fueron las agregaciones con mayor contribución a la disminución general observada en Medellín AM 

(ver gráfica 2). Se sumó la industria manufacturera, donde en el agregado bruto para la rama de 

actividad se destruyeron 13.707 empleos, una cifra similar al conjunto de intermediación financiera 

y transporte, almacenamiento y comunicaciones (13.514). Esta dinámica replica lo observado en los 

trimestres previos, y continúa acompañando el deterioro en la confianza del consumidor y los riesgos 

percibidos por el efecto tasa de cambio. No obstante, se resalta que la evolución del empleo sigue 

contrastando con lo que puede concluirse a partir de la evolución de los índices de ventas (la cual ha 

sido mayormente positiva).  

 

 



Gráfica 2. Variación en el empleo por sector, Medellín AM. Junio-agosto 2019 vs. 2018 

 

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

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

equivalentes para las trece áreas (ver gráfica 3), se observa que la situación del comercio, hoteles y 

restaurantes impactó considerablemente más el balance local. Un caso análogo puede anotarse para 

actividades inmobiliarias (la actividad que más restó a la ocupación en las trece ciudades y áreas 

metropolitanas) y la industria. 

Gráfica 3. Contribuciones porcentuales por rama a la variación en el empleo Medellín AM vs 

Trece ciudades AM. 

 

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

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

personales, cuyo balance en términos porcentuales siguió siendo mejor que en el caso de las trece 

principales ciudades y sumó 20.811 al total Medellín AM. Por su parte, el empleo en construcción 

Rama Distribución Variación Contr. (p.p)

Ocupados Total 100,0% -2,2% -2,2%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,9% 0,6% 0,0%

Explotación de Minas y Canteras 0,2% 278,2% 0,1%

Industria manufacturera 18,1% -4,0% -0,7%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,8% 42,5% 0,2%

Construcción 8,7% 13,6% 1,0%

Comercio, hoteles y restaurantes 28,5% -6,4% -1,9%

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

Intermediación financiera 2,1% -10,4% -0,2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10,6% -11,0% -1,3%

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

-2,1% -1,4% -0,7% 0,0% 0,7% 1,4% 2,1%
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también se expandió, aunque con aporte porcentual inferior al del consolidado urbano trece 

ciudades y AM. 

Desocupados 

Respecto a la variación en el número de desempleados en Medellín AM, el DANE reportó un 

crecimiento porcentual de 8,7% tanto para el agregado como para el grupo de desempleados 

cesantes (principal componente de los desocupados), dato por encima del promedio para trece 

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

Para el AMVA a junio-agosto de 2019, un 64,3% del número de cesantes se acumuló en las actividades 

comerciales, hotelería y restaurantes (24,9%), servicios sociales, comunales y personales (21,9%) e 

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

ramas acumularon 64,8%). Construcción tuvo también un aporte importante con 17,4% de los 

cesantes en Medellín AM (14,5% 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 25.365 al consolidado 

Medellín AM en junio-agosto de 2019. A pesar de esto, en el agregado ambos sectores siguieron 

siendo las principales fuentes de generación de empleo (considerando el componente de ocupados 

descrito previamente).  

En orden de aporte al desempleo total siguieron las actividades inmobiliarias, servicios empresariales 

y de alquiler, donde el registro de personas en paro se incrementó 14,7%, y el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (2,9%; ver gráfica 4). 

Para el trimestre móvil que se analiza, el número de cesantes en la industria manufacturera 

disminuyó 2,7%, siendo la tercera rama por aporte negativo a la variación en el desempleo de 

Medellín AM. Aunque constituye una señal positiva, no alcanza a compensar las contracciones en 

empleo sectorial. 

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

de cesantes (11,4% menos que en junio-agosto de 2018). Considerando esta ordenación, siguieron 

intermediación financiera y, como se mencionó en el párrafo anterior, manufacturas, que en 

conjunto restaron 2.910 al número de desempleados en Medellín AM para el trimestre móvil que se 

analiza. 

 

 

 

 

 



Gráfica 4. Variación en los desempleados cesantes por sector, Medellín AM. Junio-agosto 

2019 vs. 2018 

 

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

Comparando con los resultados de las trece principales ciudades (gráfica 5), se destaca el desempeño 

del sector comercio, hotelería y restaurantes en Medellín AM, el cual ha sido el principal atenuante 

a la dinámica creciente del desempleo. A diferencia de lo anterior, en el caso de trece áreas dicho 

sector se ha ubicado en los primeros puestos por contribución a cesantes, después de la construcción.  

En contraste, el sector servicios contribuyó negativamente al total cesantes en las trece áreas, 

mientras que en Medellín esta área sumó al desempleo. Por su parte, en las actividades inmobiliarias 

y en la construcción, aunque se presentaron aumentos en cesantes tanto para Medellín AM como 

trece áreas, las variaciones porcentuales fueron más notables en el primer caso. 

Gráfica 5. Contribuciones porcentuales por rama a la variación en el desempleo  

Medellín AM vs Trece ciudades AM. 

 

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

Rama Distribución Variación Contr. (p.p)

Cesantes Total 100,0% 8,7% 8,7%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,7% -29,6% -0,3%

Explotación de Minas y Canteras 0,7% 346,6% 0,6%

Industria manufacturera 17,5% -2,7% -0,5%

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

Construcción 17,4% 55,8% 6,8%

Comercio, hoteles y restaurantes 24,9% -11,4% -3,5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,4% 2,9% 0,2%

Intermediación financiera 0,8% -48,3% -0,8%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10,7% 14,7% 1,5%

Servicios comunales, sociales y personales 21,9% 24,9% 4,7%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
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Tasa de inactividad laboral 

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

un crecimiento de 4% 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. Trece ciudades AM. Junio-agosto 2019 vs 2018. 

  
Medellín AM Trece ciudades AM 

2018 2019 Var % 2018 2019 Var % 

Inactivos Total 1.078.074 1.133.623 5,2% 6.107.212 6.275.172 2,8% 

Tasa Inactividad (%) 34,1% 35,5% 4,0% 34% 34% 1,4% 

Estudiando  331.874 356.923 7,5% 2.264.101 2.287.070 1,0% 

Oficios del Hogar  480.857 499.192 3,8% 2.367.995 2.413.127 1,9% 

Otros 265.343 277.508 4,6% 1.475.116 1.574.975 6,8% 

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

 

Una anotación final 

Persiste el contraste con los indicadores de producción de los últimos trimestres, lo que sugiere que 

la fuente de inercia en el desempleo no se encuentra necesariamente en temas de crecimiento 

agregado, sino en factores adicionales (como los costos o la incertidumbre por factores que influyen 

las decisiones empresariales). No obstante, es crucial que el crecimiento de la actividad económica 

mejore para que las cifras de empleo tengan un balance positivo (especialmente en el ámbito local – 

Medellín AM). 


