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El análisis del mercado laboral de 
Cali y su área metropolitana, describe 
su desempeño para el trimestre julio‑
septiembre de 2015, a través de los 
siguientes indicadores: Tasa Global 
de Participación (TGP), Tasa de Ocu‑
pación (TO), Tasa de Desempleo (TD) 
y, empleo por actividad económica y 
posición ocupacional.

Oferta Laboral (TGP)
Para el trimestre julio‑septiembre de 
2015, la participación de la población 
en el mercado laboral en el área me‑
tropolitana Cali‑Yumbo, presenta un 
aumento en 1,9 puntos porcentuales, 
alcanzando una participación de 68,6 
%, y un total de 1.372.090 personas, 
a partir del crecimiento de 4,3 % en la 
fuerza laboral frente al mismo periodo 
de 2014.

Demanda Laboral (TO)
La ocupación en Cali‑Yumbo, para 
dicho trimestre, muestra un incre‑
mento en 2,9 puntos porcentuales 
frente al mismo periodo de 2014, 
alcanzando una tasa de 61,2 %, por 
encima del total nacional, y un registro 
de ocupados que llega a 1.224.362. 
Así, el crecimiento de la población 
ocupada de la capital vallecaucana y 
su área metropolitana, entre el lapso 
julio ‑ septiembre de 2014 y 2015, es 
mayor al promedio nacional (6,5 % 
frente a 1,5 %), y la disminución de 
los desocupados en la ciudad alcanza 
11,1 %. Esto constituye un buen re‑
sultado, en contraste con el aumento 
del número de desempleados a nivel 
nacional (3,1%), y una disminución de 
la tasa de desempleo en capital del 
Valle del Cauca.

Por su parte, según las ramas de 
actividad económica, los ocupados 
de Cali – Yumbo se concentran en 

1 Información correspondiente al trimestre móvil julio ‑ septiembre de 2015, Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE).
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comercio y hoteles (32,1 %), servicios 
comunales, sociales y personales 
(22,5 %), industria manufacturera 
(18,2 %) y actividades inmobiliarias 
(10,2 %). 

Al analizar la contribución de las 
mismas al empleo, se observa que 
la actividad comercial, además de 
presentar la mayor participación 
en la ocupación del área metropo‑
litana, contribuye en 3,64 puntos 
porcentuales a la generación de 
empleo, correspondiente al 53,4 % 
de los 40.025 puestos de trabajo 
creados entre julio – septiembre de 
2014 y 2015. Asimismo, los servicios 
comunales, sociales y personales, 
contribuyen 1,2 puntos porcentua‑
les, es decir, 18,6 % de los empleos 
creados en Cali‑Yumbo. No obs‑
tante, la industria manufacturera 
y las actividades inmobiliarias, las 
cuales muestran participaciones 
respectivas de 18,2 % y 10,2 % en 
la ocupación, evidencian un regular 
resultado a la creación de empleo, 
con contribuciones de 0,72 y 0,61, 

correspondientemente. Por último, 
la construcción, que presenta una 
baja participación en la ocupación 
(6,2 %), expone una contribución al 
empleo del sector de 1,32 puntos 
porcentuales, y se atribuye el 17,8 
% de los empleos creados.

Por posición ocupacional, para el área 
metropolitana de Cali–Yumbo, pre‑
domina el empleado particular (50,5 
%) y, en segundo lugar, el trabajador 
por cuenta propia (36,2 %). Entre 
las participaciones más bajas en la 
tasa de ocupación, se encuentran el 
trabajo familiar sin remuneración, el 
trabajador sin remuneración en otras 
empresas, y el jornalero o peón, con 
1,5 %, 0,4 % y 0,02 %, respectiva‑
mente (Cuadro 1).

Por	 su	 parte,	 la	 Figura	 1	 refleja	 los	
resultados a nivel general de los 
principales indicadores del mercado 
laboral descritos, para el área metro‑
politana Cali‑Yumbo, durante el tercer 
trimestre de 2015.
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Cuadro 1. Participación y contribución por rama de actividad y posición ocupacio-
nal en el empleo total. Cali-Yumbo: julio- septiembre de 2015

Fuente: elaboración GIED, con base en información del DANE, GEIH.

Figura 1. Principales indicadores del mercado laboral. Cali-Yumbo. Trimestre julio-
septiembre  de 2015

Fuente: elaboración GIED, con base en información del DANE, GEIH.
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Desempleo (TD)
Ahora bien, en el área metropolitana 
de Cali‑Yumbo, la tasa de desempleo, 
al cierre del trimestre julio‑‑septiembre 
de 2015, presenta una disminución 
de 1,9 puntos porcentuales con res‑
pecto al mismo trimestre de 2014, 
cifra que alcanza 10,8 % (1,8 puntos 
porcentuales por encima de la tasa 
nacional), para un total de 147.727 
desempleados en la región. Teniendo 
en cuenta el último empleo de los ce‑
santes de Cali‑Yumbo, las ramas de 
actividad que más desempleo generan 
a la región son: comercio, hoteles y 

restaurantes (25,8 %); servicios co‑
munales, sociales y personales (27,2 
%), industria manufacturera (16,6 %) 
y construcción (12,3 %).

En cuanto al análisis de la evolución de 
la tasa de desempleo de Cali‑Yumbo, 
la capital vallecaucana se destaca 
como la de mayor tasa de desocupa‑
ción con tasas de dos dígitos (10,8) 
frente al total nacional y la capital del 
país. Al respecto, la ciudad de Bogotá 
presenta la menor tasa de desempleo 
(8,8 %) y, Medellín, el mayor registro 
de desempleo (10,1 %) (Figura 2).

Figura 2. Principales indicadores de desempleo. Tercer trimestre de 2015

Fuente: elaboración GIED, con base en información del DANE, GEIH.
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En síntesis, los indicadores del merca‑
do laboral, para el caso Cali‑Yumbo, 
muestran mejores resultados, desta‑
cando una disminución de la tasa de 
desempleo. Lo anterior, debido a que 
la capital vallecaucana presenta una 
de las tasas de ocupación más altas 

(61,2 %), de las cuatro ciudades prin‑
cipales con sus áreas metropolitanas, 
a excepción de Bogotá (64,9 %), a 
pesar del aumento de la presión de la 
fuerza laboral sobre el empleo, y a la 
capacidad de la estructura productiva 
vallecaucana de absorberla.




