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MERCADO LABORAL

Después de dos años de la posesión del actual presidente de Colombia Álvaro 
Uribe Vélez, los indicadores del mercado laboral parecen tener un mejor 
comportamiento, asociado al mejoramiento de la economía. Dicha recuperación 
se evidencia precisamente en 2003 (3.5%), tasa superior en 1.5 puntos 
porcentuales a la meta fijada a la meta fijada para ese año, y 1.7 más que el 
crecimiento registrado en 2002.

En el total nacional la ECH muestra un mejor comportamiento para el desempleo 
el cual arroja una caída de 2.3 puntos al pasar de 16.4% en el primer trimestre del 
2.002 a 14.1% en el segundo trimestre del 2.004, no obstante haber alcanzado 
el punto más bajo al cierre del 2.003 con 13.1%. El subempleo descendió en 
1.0 punto al pasar de 33.6% a 32.6%, mientras que la ocupación no presenta 
mejoras significativas, 51.8% a 52%. (Ver Figura 16)

Figura 16. Tasas ocupación, desempleo y subempleo, total nacional. 2000 
– 2004
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística DANE
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La situación del subempleo se muestra reticente a mejorar por que se mantienen 
las insatisfacciones por competencia (3.3%) y por ingresos (varía de 26.6% a 
27%), mientras que el causado por insuficiencia de horas, presentó mejoras 
leves al pasar de 14.4% a 13.3%. En resumen el subempleo no presenta una 
mejoría generalizada, hay descensos significativos en Barranquilla (13.6%) y 
Pereira (6.7%), sin embargo se presentan aumentos en ocho de las trece áreas 
metropolitanas, siendo Bucaramanga (5.2%) y Cartagena (4.6%) las de mayor 
incremento.

A nivel desagregado resalta la disminución del desempleo en Villavicencio (3.8%), 
Bucaramanga (3.3%), y Bogotá (3.0%), Barranquilla (2.6%) y Medellín (2.2%). 
Los aumentos en las tasas de Cúcuta (0.6%), Montería (1.2%) y Pasto (1.5%), 
mientras que en Pereira la tasa se muestra invariable en los segundos trimestres 
de 2.002 y 2.004. (Ver Figura 17)

Figura 17. Disminución en tasa de desempleo. Áreas metropolitanas II trim 02 
– II trim 04

Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística DANE
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Por ciudades se destaca la situación de Ibagué, la cual permanece como la ciudad 
con mayores niveles de desempleo (23.3% y 22.8%). Es de remarcar igualmente 
el descenso de los mínimos, mientras en el segundo trimestre del 2.002 la ciudad 
con nivel más bajo de desempleo era Montería (15.5%), en el segundo trimestre 
del 2.004 el menor desempleo se presentó en Villavicencio (12.6%). (Ver Figuras 
18 y 19).

Figura 18. Tasas de desempleo. Áreas metropolitanas II trim 2004

Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística DANE

Figura 19. Disminución en tasa de desempleo. Áreas metropolitanas 
II trim 02 – II trim 04

Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística DANE
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Análisis coyuntural del desempleo para el primer trimestre 
de 2004

Analizar el mercado laboral para la región del Valle, implica estudiar la evolución 
de las variables referentes a su estructura, como son: el porcentaje  de la pobla-
ción en edad de trabajar1, la tasa global de participación2, tasa de ocupacion3, 
tasa de desempleo4, tasa de subempleo5, hacer la verificación de hipótesis de la 
generación de empleo a partir del buen comportamiento de indicadores como 
el crecimiento económico, e indicadores de confianza6  de los agentes econó-
micos como consumidores, industriales, inversionistas, y de las expectativas7 de 
inversión, como también del grado de respuesta por parte  de estos ante las con-
diciones económicas y sociopolíticas, además de los resultados empresariales8, 
medidos a partir de las utilidades netas y del crecimiento patrimonial.

Observando los resultados presentados en la Encuesta Continua de Hogares del 
Dane, periodo 2000 – 2004. la tasa de desempleo para el área metropolitana 
de Cali-Yumbo,   muestra una tendencia descendente de este indicador en todo 
este período, y solo se incrementa durante el primer trimestre del  año 2001, 
(Figura 20). De acuerdo a lo  anterior se observa una mejoría del mercado laboral 
en la ciudad de Cali producto de:

1 PET: Este indicador muestra la relación porcentual entre el numero de personas  que componen la población en 
edad de trabajar, frente a la población total. DANE

2  Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este 
indicador refleja la presión de la población sobre el mercado laboral.

3  Es la relación porcentual entre la población ocupada y el numero de personas que integran la población en edad 
de trabajar (PET). DANE.

4  Relación porcentual  entre el numero de personas que están buscando trabajo (DS), y el numero de personas que 
integran la fuerza laboral (PEA). Esta compuesta por: las Tasas de Desempleo abierto, y desempleo oculto.

5  Es la relación porcentual entre el numero de personas subempleadas  (S), y el de personas que integran la fuerza 
laboral (PEA).  Esta compuesta por: a) Tasa de subempleo por insuficiencia  de horas, b) Tasa de subempleo por 
condiciones de empleo inadecuado: Tasa de subempleo por competencias y Tasa de subempleo por ingresos. 
DANE.

6 “ Es importante resaltar que los niveles de confianza son variables determinantes de las elecciones de los agentes 
económicos. Ante expectativas favorables, los empresarios y los consumidores se sienten mas motivados a 
invertir y consumir, lo cual genera un ciclo virtuoso de mayor crecimiento y empleo. Ante expectativas negativas, 
los agentes económicos deciden postergar sus decisiones de inversión y de consumo hasta que las perspectivas 
futuras presenten un panorama mas alentador”  Banco de la Republica, Notas Económicas Regionales Región 
Sur Occidente, Numero 02,  pg n° 3 Mayo de 2004.

7 “La importancia de las expectativas, esta en la influencia de estas  directamente  sobre la inversión y el consumo 
de los agentes, afectando así los niveles de actividad y empleo” Banco de la Republica, Notas Económicas 
Regionales Región Sur Occidente, Numero 02,  pág. 4 Mayo de 2004

8  Seguimiento de un consolidado  de 402 empresas del departamento del Valle. Fuente Supersociedades. Cálculos 
de los autores con base a las 402 empresas mas grandes del Valle.
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1) Una tasa global de participación, que se mantuvo relativamente constante, e 
incluso en lo corrido del año 2004, se  presento una disminución de la oferta 
de empleo, llegando a los niveles que se tenían a inicios del  período del 2000 
(Figura 21)

2) Una mayor dinámica de la actividad económica reflejada en el repunte del PIB 
Departamental  en el 2003,y en lo que va corrido del 2004 y una mejora en las 
expectativas señaladas por los indicadores de confianza de los consumidores e 
industriales, reflejando un incremento en la demanda de empleo. (Figura 22)

Figura 20. Tasa de desempleo en el área metropolitana Cali – Yumbo, 
2000 -  2004* (Trimestral)

Fuente: DANE, ECH
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Figura 21. Oferta de empleo en el área metropolitana Cali – Yumbo. 2000 -  
2004* (trimestral)

Fuente: DANE, ECH.

Figura 22. Demanda de empleo en el área metropolitana Cali – Yumbo 2000 
-  2004* (trimestral)

Fuente: DANE, ECH.
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De otra parte, el subempleo (Figura 23) ha permanecido relativamente constante 
durante el período 2000 – 2004, indicando que no se ha presentado una mejora 
en la calidad de empleo, que tienen los caleños.

Figura 23. Tasa de subempleo en el área metropolitana Cali – Yumbo. 2000 
-  2004* (trimestral)

Fuente: DANE, ECH.

Observando los resultados de la encuesta de Fedesarrollo, los índices de confianza 
de consumidores e industriales para la ciudad de Cali y el departamento del Valle, 
han presentado un crecimiento sostenido a partir del año 2.002, denotando un 
mayor grado de confianza en las perspectivas de inversión de los empresarios. 
(Figuras 24 y 25).
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Figura 24. 

Figura 25.
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La percepción  favorable de los empresarios con relación a las condiciones 
económicas y sociopolíticas de la región del Valle y del país, y el positivo indicador  
de confianza  en consumidores e industriales, se ha visto reflejado en una mayor 
actividad económica  y generación de empleo (2003-2004), (Figura 26), como 
también en positivos resultados empresariales, ya que según el estudio de la 
base que contiene las 402 empresas mas grandes  del Valle, realizado por la  
Supersociedades indica  utilidades  con un crecimiento del 10%, pasando  de 
$661.000 millones (período 2002), a $727.000 millones en el 20039.

Figura 26.

Participación en el PIB y el empleo por ramas de actividad

Considerando la participación en el PIB y en el Empleo por ramas de actividad 
en el área metropolitana de Cali – Yumbo, en el segundo trimestre  de los años 
2002 y 2003, y primer trimestre del año 2004, según cifras del Dane, en el 
segundo trimestre de los periodos  2002 – 2003, el sector que alcanzo mayor 

9  Fuente: Supersociedades. 
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participación en el PIB fue el  de servicios financieros y actividades inmobiliarias 
con el 22,96% para el periodo 2002-2, y aumento su participación al 23,78% 
en igual periodo de 2003. Su participación en el empleo fue del 9.05% para el 
2002-2, mientras que para igual periodo del 2003 disminuyo al 8,70% a pesar 
de presentar  crecimiento en el PIB.

En su orden para el periodo 2002-2 la industria ocupo el segundo lugar con una 
participación en el PIB del 18,88%, seguida por servicios comunales  sociales y 
otras ramas de actividad con el 16,43% y 17,61% respectivamente, y en quinto 
lugar se ubica el comercio con el 12,33%. (Ver Figura 27).

Figura 27. Participación en el PIB y en empleo por ramas de actividad en el área 
metropolitana Cali – Yumbo. abril - junio 2002

Con relación al mismo periodo (2003-2) los sectores que en su orden mejoraron su 
participación en el PIB fueron servicios financieros, servicios comunales, transporte  
y construcción, a excepción de comercio que presento una  reducción del 0,53%, 
ubicándose en el  11,80%. (Ver Figura 28).
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Figura 28. Participación en el PIB y en empleo por ramas de actividad en el área 
metropolitana Cali – Yumbo.  Abril - junio 2003

Analizando la participación  en el empleo para el 2002-2, el comercio alcanzó 
una participación  representativa  con respecto a los otros sectores del 31,77% 
seguida por servicios comunales, sociales  con el 24,72% y en tercer lugar la 
industria con el 20.33%. Siendo los sectores con menor participación, servicios 
financieros y actividades inmobiliarias con el 9.05%, construcción con el 4.90% 
y transporte con el 7.77%.

Para igual período del 2003-2 el sector que logró mayor participación en el 
empleo fue el comercio con el 30.08% y con respecto al mismo período del 2002 
disminuyó 1.69%. El segundo sector que presentó mejoría fue el de los servicios 
comunales y sociales con el 25.11%, presentando crecimiento de 0.39%, seguido 
de industria con el 22.11% y construcción con el 5.31%. Igualmente los sectores 
que perdieron participación en el empleo con relación a igual período del 2002 
fueron comercio, transporte, servicios financieros y actividades inmobiliarias. (Ver 
Figuras 27 y 28).
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Con relación al empleo en el primer trimestre del 2004, los más representativos 
en su orden fueron: comercio, con una participación del 30,4% y generación de 
319.000 empleos,  servicios con el 25,6% y 268.633 empleos, industria con el 
20% y 209.243 empleos. Considerando que en el año 2000 la participación del 
empleo industrial estaba en el 18,9%, se presenta un leve  crecimiento en 1,1% 
en el primer  trimestre del 2004, no así para la actividad del comercio el cual 
presento un descenso en su participación del 31,4% al 30,4% para el mismo 
período.10 (Ver figura 29).

Figura 29. Participación en el PIB y en empleo por ramas de actividad en el área 
metropolitana Cali – Yumbo. Enero - marzo 2004

10 BANCO DE LA REPUBLICA. Notas Económicas Regionales. Mayo 2004.
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Conclusiones:

Observando los períodos de análisis del 2000 – 2004, las actividades que lograron 
mayor participación en el empleo fueron el comercio, servicios  comunales y 
sociales, seguido por industria. Las que alcanzaron menor participación fueron 
construcción, transporte, servicios financieros y actividades inmobiliarias. 

Con respecto al PIB, las actividades que alcanzaron mayor participación fueron 
servicios financieros y actividades inmobiliarias, seguida por industria y servicios 
comunales y sociales. Las de menor participación fueron construcción, transporte 
y comercio.

De otro lado, se puede plantear que cuando los agentes económicos tienen 
expectativas favorables sobre las condiciones económicas y sociopolíticas, 
presentando buenos indicadores de confianza en la economía regional, se genera 
un efecto positivo en el empleo. (Ver Gráficos 20, 24 y 25).


