
Dinámica reciente del mercado laboral en 

Manizales AM (abril 2020)



Mercado laboral

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

Gráfica 2. Total desocupados Manizales AM serie mensual 
ene-abril 2019 - 2020 
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Gráfica 1. Total ocupados Manizales AM serie mensual 
ene-abril 2019 - 2020 

El total de ocupados en marzo y abril de 2019 fue mucho más bajo de lo habitual,

en este sentido es importante mencionar que si bien existe un componente

estacional cuando el total de ocupados se sitúa por debajo de las 180.000

personas es una señal de alarma. Los resultados de enero y especialmente los de

febrero fueron positivos con respecto a 2019. Sin embargo la situación es

preocupante en el mes de marzo (-6.611 ocupados vs marzo 2019), si se tiene

en cuenta el efecto Covid-19 el total de ocupados ha presentando una

disminución considerable especialmente en abril (-46.216 ocupados vs abril

2019), situación que puede empeorar en los meses posteriores pese a la re

apertura de algunas actividades económicas.

El desempleo en Manizales AM, es quizás la principal preocupación, en lo corrido

de 2020 con la excepción de febrero el total de desocupados ha estado por

encima de las 30.000 personas, situación que se ha profundizado con el

aislamiento preventivo y las restricciones para llevar a cabo actividades

económicas. Los resultados de marzo y abril son contundentes con cifras

históricas de 37.041 (17,44%) y 39.756 (21,32%) personas sin empleo en la

ciudad. Remarcando que la tasa de desempleo podría ser más alta ante un

posible incremento en la tasa general de participación que se ha disminuido en

los últimos meses.



Desempleo

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

Gráfica 3. Tasa desempleo Manizales AM trimestre móvil 
feb-abril 2010-2020

Gráfica 4. Tasa desempleo Manizales AM serie mensual 
ene-abril 2019 - 2020 
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La dinámica reciente del mercado laboral es preocupante, desde mediados de

2019 debido a un entorno internacional desfavorable y una coyuntura nacional

compleja derivada de las protestas y el descontento social, presagiaban un

panorama difícil para el primer trimestre de 2020. La aparición del Covid-19 en

los primeros días de marzo, ha tenido un efecto negativo en la tasa desempleo,

en el trimestre móvil febrero-abril de 2020 el desempleo fue de 16,59%, habría

que remontarse al 2010 para observar una cifra similar. De manera preliminar

el principal efecto negativo del Covid-19 es un retroceso en los grandes avances

que se lograron a partir del año 2012.

En lo corrido de 2020 (enero-abril) en comparación con 2019 los

resultados son poco favorables con la excepción de febrero con un

desempeño sobresaliente, en cierta medida mostraba una posible

recuperación que infortunadamente no fue posible por el Covid-19 y las

medidas de aislamiento preventivo. La tasa de desempleo en marzo

(17,44%) y abril (21,32%) son muy superiores con respecto a al mismo

periodo de referencia 2019 situación bastante preocupante. Los resultados

en los próximos meses podrían ser más negativos cuando los inactivos

vuelvan nuevamente a buscar empleo.
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Actividades

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

Tabla 1. Total ocupados grandes ramas económicas Manizales AM serie mensual 
ene-abril 2020 

Actividad enero febrero marzo abril ene-abr

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.146 1.613 1.320 1.059 1.285

Explotación de minas y canteras 665 349 333 113 365

Industrias manufactureras 28.433 29.786 28.719 18.677 26.404

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos 4.291 4.160 2.619 2.620 3.423

Construcción 15.470 15.009 11.116 9.131 12.681

Comercio y reparación de vehículos 33.620 37.778 34.187 27.514 33.275

Alojamiento y servicios de comida 15.131 17.552 13.133 10.025 13.960

Transporte y almacenamiento 10.670 11.264 11.574 11.500 11.252

Información y comunicaciones 2.167 3.787 4.136 2.756 3.211

Actividades financieras y de seguros 3.097 3.142 2.248 3.464 2.988

Actividades inmobiliarias 2.391 3.524 2.696 1.191 2.450

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos 20.981 19.977 21.538 21.879 21.094

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 26.811 27.765 25.716 24.545 26.209

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios 18.435 18.224 15.826 12.266 16.188

El total de ocupados en Manizales AM se ha

disminuido considerablemente especialmente en

marzo y abril 2020 vs 2019(ver tabla 2). Hay sectores

que se han visto afectados como el comercio al por

mayor y al por menor que es el principal generador

de empleo en la ciudad , el total de ocupados en esta

actividad normalmente rondas los 35.000 empleos o

más, sin embargo la cifra de abril es de 27.514

ocupados. Otro sector que se ha visto seriamente

afectado es la industria, este sector normalmente

genera cerca de 30.000 empleos, el dato de abril es

de 18.677.

Por otra parte el alojamiento y servicios de comidas

se han visto afectados porque implican un alto grado

de cercanía (alto riesgo de contagio) razón por la cual

se han visto obligados a optar por modalidades como

los domicilios que si bien les permite generar

ingresos, es evidente una disminución en el total de

ocupados (10.025 abril 2020).

La construcción es un sector estratégico para la

ciudad en términos de derrama económica y

capacidad de generación de empleo, si bien han

salido una serie de decretos en los cuáles se

autorizaron las actividades relacionadas con la

construcción los datos marzo y abril son negativos, el

total de ocupados en abril fue de 9.131, este sector

normalmente genera 15.000 empleos o más.



Actividades

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

Tabla 2. Total ocupados grandes ramas económicas Manizales AM serie mensual ene-abril 2019 vs 2020 

enero febrero marzo abril

2019 2020 Var abs 2019 2020 Var abs 2019 2020 Var abs 2019 2020 Var abs

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.216 1.146 -1.069 3.078 1.613 -1.464 1.130 1.320 189 1.414 1.059 -356

Explotación de minas y canteras 242 665 424 533 349 -184 347 333 -15 345 113 -233

Industrias manufactureras 28.329 28.433 104 27.573 29.786 2.213 27.100 28.719 1.619 25.924 18.677 -7.247

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos 2.137 4.291 2.154 3.492 4.160 668 2.392 2.619 227 3.523 2.620 -904

Construcción 15.374 15.470 96 14.590 15.009 419 14.087 11.116 -2.971 17.546 9.131 -8.415

Comercio y reparación de vehículos 36.220 33.620 -2.600 32.822 37.778 4.956 33.266 34.187 921 35.848 27.514 -8.334

Alojamiento y servicios de comida 11.785 15.131 3.346 12.043 17.552 5.509 15.512 13.133 -2.378 19.306 10.025 -9.281

Transporte y almacenamiento 10.190 10.670 480 14.061 11.264 -2.797 13.117 11.574 -1.543 12.167 11.500 -667

Información y comunicaciones 3.482 2.167 -1.316 2.307 3.787 1.480 4.384 4.136 -248 1.649 2.756 1.107

Actividades financieras y de seguros 3.318 3.097 -221 3.226 3.142 -84 4.194 2.248 -1.947 2.287 3.464 1.177

Actividades inmobiliarias 2.685 2.391 -294 1.708 3.524 1.816 3.240 2.696 -545 1.989 1.191 -798

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos 17.459 20.981 3.522 16.048 19.977 3.929 18.301 21.538 3.237 22.576 21.879 -697

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 29.597 26.811 -2.785 23.087 27.765 4.678 28.544 25.716 -2.828 30.346 24.545 -5.800

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios 17.830 18.435 605 17.506 18.224 718 16.300 15.826 -474 18.034 12.266 -5.768



Participación

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

La participación de la población edad de trabajar es una variable importante en términos

de análisis, más aún con las cuestiones relacionadas con el aislamiento y la suspensión

de las actividades económicas. Por ejemplo la tasa general de participación (TGP) la cual

indica el porcentaje de la población económicamente activa (ocupados + desocupados)

sobre el total de la población en edad de trabajar, básicamente refleja la presión de la

población en edad de trabajar sobre el mercado laboral. La participación en el mercado

laboral se ha disminuido en abril (51,6%), esto se explica porque muchas personas por el

aislamiento preventivo no se encuentran en la búsqueda de empleo bien sea porque no

es posible hacerlo o simplemente no les interesa por el momento, por lo tanto, se

consideran como inactivos, los cuáles muy seguramente una vez pase la cuarentena

saldrán en búsqueda de empleo, incrementando la tasa de desempleo vía una mayor

participación laboral.

Gráfica 5. Tasa general de participación Manizales AM serie 
mensual ene-abril 2019 - 2020 pr

Gráfica 6. Tasa de ocupación Manizales AM serie mensual 
ene-abril 2019 - 2020 pr
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La tasa de ocupación indica el porcentaje de personas que se encuentran trabajando

con respecto al total de la población en edad de trabajar (PET). Un aumento continuo

en la tasa de ocupación es un indicador de auge o crecimiento económico vía mayor

generación de puestos de trabajo. La tasa de ocupación en Manizales tuvo un

comportamiento positivo en enero y febrero, sin embargo a partir de marzo la

ocupación se ha disminuido, el resultado de abril es preocupante porque tan solo el

40,58% de la personas en edades productivas se encuentran trabajando, esta situación

puede empeorar en los meses venideros.



Inactivos

Gráfica 7. Total inactivos y ocupados  Manizales AM serie mensual 
ene-abril 2019 - 2020 
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Los resultados del mes de abril son
preocupantes, en sentido de hay una
dinámica muy peligrosa en la cual el total de
inactivos (175.117) fue superior al total de
personas con trabajo (146.739), en gran
medida pueden estar relacionados con una
causa de fuerza mayor como al aislamiento
preventivo y los efectos asociados a la
suspensión de las actividades económicas. El
panorama es negativo en el sentido de que
se pueden perder los avances que se han
logrado en la última década para disminuir la
tasa de desempleo y la pobreza en la ciudad.

El análisis de los inactivos es muy importante,
en efecto hay muchas personas que por el
aislamiento preventivo no se encuentran en
la búsqueda de empleo porque no pueden
hacerlo y a su vez por obvias razones las
empresas en estos momentos no están en
capacidad de ofertar vacantes. Sin embargo
muchas de las personas que se consideran
como inactivos posiblemente una vez pase la
cuarentena saldrán en búsqueda de empleo,
incrementando la tasa de desempleo vía una
mayor participación laboral.

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE
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