
 



 
 

 

1. MERCADO LABORAL 
 
La dinámica en el mercado laboral, en este caso de Pereira y su área 
metropolitana, sigue presentando una tasa de desempleo que decrece 
constantemente. En el periodo 2016 – 2019, la cifra de desempleo pasó de 10,3% 
a 8,2% en el mes de junio. Este comportamiento también estuvo acompañado de 
una reducción en la tasa global de participación – TGP – que pasa de ubicarse en el 
65% en junio de 2018 a 62,9% en el mismo mes del presente año. Por su parte, 
cuando se revisa el comportamiento de la cantidad de ocupados se observa que ha 
descendido el numero de personas ocupadas en el territorio, pues en junio de 2018 
ascendían a 311 mil mientras que en el mismo mes de este año la cantidad de 
ocupados es de 305 mil. Lo anterior significa que el territorio no está aumentando 
su capacidad de absorción de la fuerza potencial de trabajo sino que esta población 
está ejerciendo menos presión sobre el mercado laboral, o lo que es igual, cada vez 
menos personas están buscando trabajo, evidenciado principalmente por la caída en 
la tasa global de participación.  
  
 

Gráfico 1. Evolución tasa de desempleo junio 2016-2019. 

 
Fuente: Datos Dane, elaboración propia. 
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La tasa de subempleo subjetivo durante junio del presente año (14,5%) logra 
descender en 3,8 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del 2018 cuando 
la cifra se ubicaba en 18,3%. Esto se traduce en que menos personas sienten que 
su empleo está siendo mal remunerado, que sus competencias no son adecuadas 
para el trabajo o que los ingresos no son suficientes para su labor. A pesar de estos 
resultados, el esfuerzo debe seguir enfocándose en la reducción de la informalidad 
del territorio, pues es lo que está generando una menor productividad y un mercado 
laboral inestable. La cantidad de inactivos también viene aumentando al pasar de 
183 mil en junio de 2018 a 196 mil en junio de 2019, es decir, que el engrosamiento 
de los inactivos ha permitido que la tasa global de participación disminuya y que el 
mercado laboral no perciba mayor presión de la población económicamente activa.  
 
La tasa de ocupación presenta un descenso en el mismo periodo de 2019 con 
respecto al 2018, pues el año pasado se ubicaba en 59,3%, mientras a la fecha 
desciende a 57,7%. Esto puede traducirse en que la generación de empleos se ha 
venido desacelerando y estancando, y que la reducción de la tasa de desempleo no 
se está haciendo por mecanismos de generación de puestos de trabajo sino por 
reducción de la fuerza potencial de trabajo o población económicamente activa.   
 

Gráfico 2. Evolución de la informalidad en Pereira (2019). 

 
Fuente: Datos Dane, elaboración propia. 
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El mercado laboral de Pereira y su área metropolitana presenta una tasa de 
informalidad alta que genera preocupación a las autoridades tanto municipales como 
departamentales, a pesar de que este indicador presenta una evolución de descenso 
durante el 2019 de acuerdo con la gráfica anterior, conforme a la disminución de la 
tasa de desempleo, el nivel de personas que trabajan bajo la informalidad es 
bastante alto. De los 306 mil ocupados durante mayo de 2019, 149 mil de ellos están 
bajo la informalidad, lo que se traduce en una proporción de informalidad del 46,9%, 
hace un año el guarismo era de 46,7%. A nivel regional, Manizales y su área 
metropolitana presenta una proporción de informalidad de 39,8% durante mayo de 
2019, mientras que Armenia con un panorama laboral complejo, presenta una tasa 
de informalidad que asciende al 55,1%. A nivel nacional la cifra también es alta, 
pues se ubica en 46,9% y aunque se traduce en un leve descenso con respecto al 
2018 cuando se ubicaba en 47,4%, el reto del presente Gobierno está en la 
generación de más empleo a través de canales de formalización laboral con el 
objetivo de que esta formalización genere mayor productividad en el territorio.  
 
En términos de la estructura del mercado laboral, durante junio de 2019 se 
destruyeron 6 mil puestos de trabajo con respecto al mismo mes de 2018, al pasar 
de 311 mil ocupados a 305 mil. Principalmente se debe a la destrucción de empleos 
en las actividades de industria manufacturera (2 mil empleos) y servicios comunales 
y sociales (10 mil ocupados menos). No obstante, hubo un aumento de puestos de 
trabajo en las actividades de comercio, hoteles y restaurantes; transporte, 
almacenamiento y comunicaciones y construcción.  
 
 



 
 

  


