
Resultados generales Mercado Laboral julio-septiembre de 2019 

Persiste en el área urbana una baja dinámica para los mercados laborales, con crecimientos en el 

desempleo y menor participación, que se mezcla para el período de análisis con un balance negativo 

en la generación de empleo. Respecto al trimestre móvil julio-septiembre de 2018, en las principales 

trece ciudades y áreas metropolitanas se observó un incremento de 45.717 desempleados y una 

variación anual en la tasa de desempleo de 3,5%, que en puntos porcentuales equivale a una tasa 0,4 

puntos porcentuales mayor a la observada un año atrás, como puede observarse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Tasa de desempleo - Trece ciudades y AM. Julio-septiembre 2019 vs 2018. 

 

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

 

Las cifras del área metropolitana de Medellín no reflejaron una mejor situación comparando con el 

promedio de las regiones incluidas en la tabla 1, pues su tasa de desempleo fue mayor (en 1,4 puntos 

porcentuales) y creció 0,2 puntos porcentuales por encima de la cifra equivalente para el consolidado 

trece ciudades y áreas metropolitanas (5,5% versus 3,5%). A pesar de la persistencia de la tasa de 

paro en niveles comparativamente altos, puede resaltarse que el incremento en Medellín AM para el 

trimestre móvil que se analiza fue inferior al de otros períodos en la coyuntura reciente, 

disminuyendo, de igual forma, por primera vez en el año, una brecha respecto a las trece ciudades 

que venía ampliándose consistentemente (ver gráfico 1). 

 

Trimestre móvil  Ju l io-septiembre TD 2018 TD 2019 Var. % Dif. Pp

Cúcuta AM 16,2 16,5 2,1% 0,3

Ibagué 13,8 13,6 -1,6% -0,2

Montería 10,1 12,4 22,8% 2,3

Vil lav icenc io 11,7 12,3 5,2% 0,6

Medell ín  AM 11,3 12,0 5,5% 0,6

Cali  AM 11,1 11,7 5,9% 0,7

Manizales AM 10,2 11,3 10,5% 1,1

13 c iudades y  AM 10,2 10,6 3,5% 0,4

Pasto 8,5 10,4 21,7% 1,9

Bogotá DC 9,6 10,0 3,8% 0,4

Pereira AM 8,3 9,3 11,8% 1,0

Bucaramanga AM 8,0 9,0 12,3% 1,0

Barranquil la AM 8,9 7,9 -10,8% -1,0

Cartagena 8,5 6,6 -22,0% -1,9



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

Medellín AM vs. Trece ciudades AM. 

 

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

 

Comparado con julio-septiembre de 2018 la tasa de desempleo se incrementó, de 11,3% a 12,0%, y 

equivale a 247.047 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: 

 El número de personas desempleadas en Medellín AM sigue creciendo porcentualmente más 

que en el consolidado trece ciudades. La variación anual en este caso fue 5,4% (versus 3,7% 

en el consolidado trece ciudades y AM), valor se conjugó con un decrecimiento en el 

porcentaje de personas que se involucran en el mercado laboral (la PEA prácticamente no 

tuvo variación y la tasa global de participación disminuyó 1,2%). 

 Continúa una dinámica de generación de empleo negativa, con 13.362 ocupados menos en 

julio-septiembre de 2019. La tasa de ocupación disminuyó 1,1 puntos porcentuales, un valor 

ligeramente superior al promedio trece áreas (se destruyen puestos de trabajo a una tasa un 

poco más alta en Medellín AM). 

 Persisten disminuciones en el total de personas económicamente activas, situación que se 

extendió en el trimestre de análisis a varias de las principales áreas metropolitanas. Como se 

ha insistido, esto tiene origen en una demanda laboral que no se expande. 

 La PET creció prácticamente al mismo ritmo que en el promedio urbano, y sigue sumando 

presiones a la baja dinámica que ha exhibido la generación de plazas laborales. 
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Tabla 2. Indicadores Mercado Laboral – Trece ciudades y AM. Julio-septiembre 2019 vs 2018. 

Trimestre móvil Julio-septiembre 
Medellín AM Trece ciudades AM 

2018 2019 Dif 2018 2019 Dif 

Población 3.735.898 3.778.406 42.508 22.084.696 22.337.618 252.922 
PET 3.161.296 3.197.802 36.506 18.198.637 18.442.227 243.590 
PEA 2.065.165 2.064.513 (652) 12.142.532 12.162.576 20.044 

TGP  (%) 65,3 64,6 (0,8) 66,7 65,9 (0,8) 
Desocupados 234.337 247.047 12.710 1.242.230 1.287.947 45.717 

TO (%) 57,9 56,8 (1,1) 59,9 59,0 (0,9) 
TD (%) 11,3 12,0 0,6 10,2 10,6 0,4 

T.D. Abierto (%) 10,8 11,4 0,6 9,8 10,2 0,3 
T.D. Oculto  (%) 0,5 0,5 0,0 0,4 0,4 0,0 

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

 

Resultados sectoriales 

Ocupados 

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

económica se concentró en comercio, hotelería y restaurantes (29,5%), servicios sociales y 

personales (21,8%) y manufacturas (17,4%). 

Para Medellín AM el empleo total presentó una ligera reducción, con 0,7% ocupados menos respecto 

al trimestre de análisis en 2018, una situación análoga a la de las principales ciudades (donde la 

variación fue -0,3%). Aunque en el caso local se observó expansión en el empleo sectorial de las ramas 

comercio, hoteles y restaurantes, construcción y suministro de servicios públicos (que sumaron 

20.739 empleos al consolidado julio-septiembre de 2019), predominó el bajo dinamismo del sector 

industrial (con una reducción de 5,6% en total de empleos), y el grueso del sector servicios, en 

especial transporte, almacenamiento y comunicaciones, actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales y financieros (sectores que reportaron 35.759 ocupados menos que en el trimestre de 

análisis para 2018).  

La dinámica del empleo contrasta con el desempeño de los indicadores de producción y todavía no 

se presenta un ajuste, pues predomina la incertidumbre que ha generado el panorama cambiario y 

el consecuente encarecimiento coyuntural de los insumos importados, algo que ha limitado la 

capacidad de los principales sectores (especialmente manufacturas) para aportar al crecimiento de 

la ocupación1.  

 

 

 

                                                           
1 Análisis Investigaciones Bancolombia (2019). Informe Económico Mensual. Septiembre. 



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

 

Fuente: Anexos GEIH DANE septiembre – 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 disminución de en el empleo 

industrial fue, efectivamente, más preponderante en el caso de Medellín AM. El balance local en la 

mayoría de los servicios (particularmente transporte, almacenamiento y comunicaciones) fue más 

negativo; solo en la agregación comercio, hoteles y restaurantes se presentó una mejor dinámica 

relativa en Medellín AM (en el promedio trece ciudades AM dichas actividades restaron al empleo 

total). 

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

Medellín AM vs Trece ciudades AM. 

 

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

Rama

Ocupados Total 100,0% -0,7% -0,7%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,9% -8,2% -0,1%

Explotación de Minas y Canteras 0,1% 89,3% 0,1%

Industria manufacturera 17,4% -5,6% -1,0%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 1,0% 47,0% 0,3%

Construcción 8,4% 4,4% 0,4%

Comercio, hoteles y restaurantes 29,5% 1,6% 0,5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,6% -4,9% -0,4%

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

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11,2% -2,7% -0,3%

Servicios comunales, sociales y personales 21,8% 0,5% 0,1%

Distribución Variación Contr. (p.p)

-1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Comercio, hoteles y restaurantes

Construcción

Suministro de Electricidad Gas y Agua

Servicios comunales, sociales y personales

Explotación de Minas y Canteras

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Intermediación financiera

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Industria manufacturera

Trece ciudades AM Medellín AM



Otras ramas con buen desempeño en la ciudad, a parte del sector comercial, fueron construcción y 

servicios sociales y personales, aunque vale la pena anotar que éstos no se expandieron tanto como 

en otros períodos recientes (y su impacto porcentual fue menor que en el promedio trece áreas)  

Desocupados 

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

crecimiento porcentual de 5,6% para el agregado y 6,7% para el grupo de cesantes (principal 

componente de los desocupados), valores que fueron superiores a los del promedio trece ciudades 

y AM (donde el número de desempleados se incrementó 3,7% y el número de cesantes 5,1%). 

En Medellín AM a julio-septiembre de 2019, el 69% de los cesantes se distribuyó en comercio, 

hotelería y restaurantes (28,5%), servicios sociales, comunales y personales (21,6%) y construcción 

(18,9%). Se trata de un porcentaje muy similar al caso de las trece ciudades y AM (donde dichas 

actividades acumularon 66,6%). Las manufacturas, en el período que se analiza, representaron 

porcentajes en torno al 13% del (específicamente 13,6% en el AMVA y 13,1% en el promedio trece 

ciudades AM). 

Para el caso regional, las ramas de actividad con mayor contribución porcentual al aumento de los 

cesantes fueron construcción y servicios sociales, comunales y personales, los cuales sumaron 24.616 

a la variación registrada en Medellín AM y fueron responsables, en términos de contribución 

porcentual, de prácticamente la totalidad del cambio en el desempleo cesante de Medellín AM. A 

pesar de que en ambos sectores también se observó, de manera simultánea, una expansión en 

ocupación, el balance no es tan positivo como en otros períodos donde habían sido las principales 

ramas donde se generaba empleo. 

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

disminuyó 12,8%, siendo la segunda rama por aporte negativo a la variación en el desempleo de 

Medellín AM (la primera en términos de disminución en porcentaje). Aunque constituye una señal 

positiva, no fue suficiente para compensar las contracciones en empleo sectorial. 

En el caso del sector comercio, hoteles y restaurantes, se observó el mejor desempeño, con la 

principal disminución en el total de cesantes (considerando valores absolutos: 6,976 menos que en 

julio-septiembre de 2018). Intermediación financiera y actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales también restaron al total de cesantes. 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 4. Variación en los desempleados cesantes por sector.  Medellín AM. Julio-septiembre 2019 vs. 2018 

 

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

Comparando con los resultados de las trece principales ciudades (gráfica 5), sigue destacando la 

evolución del sector comercio, hotelería y restaurantes en Medellín AM. A diferencia de la situación 

local, en el caso de trece áreas dicho sector se ha ubicado en los primeros puestos por contribución 

a cesantes, después de la construcción. Para julio-septiembre también resaltaron las actividades 

inmobiliarias y de servicios empresariales (cuyo total de cesantes disminuyó después de varios 

períodos de incremento continuo) y la industria.  

Construcción y servicios sociales y personales, para el trimestre móvil que se analiza, tuvieron un 

balance que impactó al alza el consolidado del desempleo de Medellín AM, como ha sido el caso en 

lo que va corrido de 2019. 

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

Medellín AM vs Trece ciudades AM. 

 

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

 

Rama

Cesantes Total 100,0% 6,7% 6,7%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,2% 16,5% 0,2%

Explotación de Minas y Canteras 0,8% 357,6% 0,7%

Industria manufacturera 13,6% -12,8% -2,1%

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

Construcción 18,9% 48,1% 6,5%

Comercio, hoteles y restaurantes 28,5% -9,7% -3,3%

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

Intermediación financiera 1,2% -8,4% -0,1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9,7% -1,5% -0,2%

Servicios comunales, sociales y personales 21,6% 27,8% 5,0%

Distribución Variación Contr. (p.p)

-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 2,2% en Medellín AM (muy similar al promedio trece ciudades AM) impulsada 

particularmente por personas que se dedican exclusivamente a estudiar.  

Contrastando con el caso local, en las trece ciudades AM 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. Julio-septiembre 2019 vs 2018. 

 Medellín AM Trece ciudades AM 

2018 2019 Dif. 2018 2019 Dif. 

Inactivos Total 1.096.131 1.133.289 3,4% 6.056.105 6.279.652 3,7% 

Tasa Inactividad (%) 34,7% 35,4% 2,2% 33% 34% 2,3% 

Estudiando 335.534 359.468 7,1% 2.270.914 2.302.748 1,4% 

Oficios del Hogar 489.852 493.103 0,7% 2.328.143 2.398.372 3,0% 

Otros 270.745 280.718 3,7% 1.457.049 1.578.532 8,3% 

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

 

 


