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La tasa de desempleo para las principales áreas del país en el trimestre móvil 

julio-septiembre del 2021 fue de 14.1%, lo que representa una disminución de 

6.7 puntos porcentuales pp con respecto junio de 2020 (20.8%), pero aun 3,9 pp 

por encima de junio de 2019 (10.2%). Por su parte, la Tasa de Ocupación TO se 

ubicó en 54.9%, lo cual implica que en el trimestre móvil julio-septiembre, el 

comportamiento de la demanda de empleo aproximado a través de la TO estuvo 

5.8 pp por encima del mismo trimestre de 2020. A su vez, la Tasa Global de 

Participación TGP se ubicó en 63.9%, cuyo comportamiento expone 2 pp por 

encima del año anterior (61.9%). 

Por su parte, Manizales AM presentó una Tasa de Ocupación del 48.3%. En 

relación, este indicador expone un incremento de 4.6 puntos porcentuales 

frente al mismo trimestre del año anterior y un leve aumento en comparación 

con el trimestre móvil inmediatamente anterior (aproximadamente un p.p). De 

esta manera, la demanda laboral aproximada a partir del comportamiento de la 

TO se aproxima paulatinamente a los niveles del año 2019 (51.9%). Por su parte, 



 

los retos concernientes implican el mayor dinamismo de la TO en los periodos 

venideros impulsado por el grupo de trabajadores asalariados. 

La tasa de desempleo se ubicó en el 12.2%, 10 puntos porcentuales inferior al 

mismo periodo del año 2020 y 0,9 puntos porcentuales superior al año 2019, lo 

que indica que Manizales cuenta con 24.579 desocupados, en comparación con 

45.315 y 23.822 que tenía en el mismo periodo para los años 2020 y 2019 

respectivamente. Frente a los ocupados, estos se ubicaron en 176.658 siguiendo 

la senda de recuperación, en contraste con los 158.275 que había en el año 2020 

y quedando por recuperar 10.000 empleos en comparación con el año 2019.  

Durante el primer semestre del año, la economía en Manizales AM ha venido 

consolidando el proceso de reactivación, fenómeno evidenciado en la paulatina 

recuperación del empleo. Este comportamiento en un escenario donde el Plan 

Nacional de Vacunación avanza rápidamente, sumado a la ausencia de 

restricciones de movilidad, la resiliencia del tejido empresarial y las políticas 

implementadas desde el sector público y privado sugiere que Manizales AM ha 

entrado en un nuevo ciclo económico. 

Al respecto, en el trimestre móvil julio – agosto, las tres principales variables del 

mercado laboral mejoraron con respecto al año pasado, aunque continúan por 

debajo de niveles del 2019. La variable que mejoró en menor proporción entre 

2021 y 2020 fue la tasa global de participación, y a su vez es la variable con 

menor diferencia de la tasa observada en 2019. Por su parte, la TO es la variable 

de mejor desempeño en el trimestre de análisis, sin embargo, es la que aún se 



 

encuentra más lejos de la tasa observada en 2019. 

En relación, desde la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

identificamos dos causas plausibles del proceso paulatino de recuperación del 

empleo. Primero, la rápida adaptación de las empresas a la virtualidad reasignó 

tareas y funciones, incluyendo jornadas de trabajo más extensas y por ende, la 

sustitución de mano de obra desempleada por pandemia se vio afectada. Por 

otra parte, la lenta recuperación del empleo también denota el tejido 

empresarial que no se ha recuperado y que, posiblemente se haya perdido 

dadas las transformaciones del mercado laboral impulsadas por las nuevas 

demandas y requerimientos de capital humano. En consideración, es oportuna 

una revisión sobre los incentivos para la reactivación laboral con énfasis especial 

en jóvenes y mujeres.  

El análisis desagregado por actividad denota que los sectores económicos con 

mejor desempeño en comparación con el año 2020 fueron Administración 

pública y defensa, educación y atención de la salud humana (aproximadamente 

5.000 ocupados más), Actividades artísticas de entretenimiento y recreación 

(2.540 ocupados más) y Transporte y almacenamiento (1.910 ocupados más). 

En consideración, si bien estos sectores contribuyeron positivamente en la 

generación de empleo y se acercan a las cifras previstas en el 2019, Comercio y 

reparación y vehículos constituye el principal renglón de empleo en la región 

con el 33.4%.   
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