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De acuerdo con las cifras publicadas recientemente por el DANE, durante el tercer trimestre
del año (julio – septiembre 2018), Barranquilla volvió a destacarse por su buen desempeño
en los indicadores de mercado laboral.
La capital del Atlántico mantuvo su tasa de desempleo en 8,9%, frente al mismo periodo
del año pasado, logrando ser la quinta ciudad de Colombia con menor tasa de desempleo,
y la primera si se compara con las cuatro ciudades principales del país.
Tasa de desempleo durante el trimestre julio – septiembre 2018

Ciudad

Tasa de Desempleo

Barranquilla

8,9%

Bogotá

9,6%

Cali

11,1%

Medellín

11,3%
Fuente: DANE

Adicionalmente se resalta que Barranquilla, al igual que Bogotá, Medellín y Cali, logró
incrementar la proporción de población ocupada, mientras que el promedio de las trece
principales ciudades disminuyó en 0,2 p.p.
Con respecto a la fuerza laboral, la ciudad costera incrementó en 0,2 p.p. su tasa global
de participación, desatándose una mayor absorción de la mano de obra, por lo que la
tasa de desempleo no tuvo variaciones. A diferencia de lo anterior, en Medellín el aumento
de la fuerza laboral fue superior a la absorción de ocupados por el mercado laboral,
creciendo ligeramente la tasa de desempleo luego de comparar con el tercer trimestre
del año anterior.
Tabla. Variación anual de indicadores del mercado laboral en las principales ciudades del país
trimestre móvil julio – septiembre
2017 - 2018
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Fuente: DANE

¿En qué le fue bien a Barranquilla?
Analizando la dinámica del mercado laboral por actividad económica, se resalta la reactivación
de la industria manufacturera, convirtiéndose durante el tercer trimestre de 2018 en la ciudad
que más generó nuevos puestos de trabajo en este sector; cerca de 28 mil nuevos ocupados,
seguido de Bogotá con 17 mil si se compara con el 2017.
Así mismo, Barranquilla y Bogotá jalonaron la creación de empleo en la industria
manufacturera, mientras que Cali y Bucaramanga disminuyeron el número de ocupados en la
industria en 10 mil y 11 mil personas respectivamente.
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El tercer trimestre de 2018 representa dos logros para la industria barranquillera:
• La recuperación de ocupados en la industria manufacturera frente al año pasado.
• La consecución del máximo histórico en el número de personas empleadas en la industria
manufacturera de la ciudad con un total de 143 mil ocupados.
Número de ocupados en la industria manufacturera en Barranquilla
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¿Cómo ha sido la evolución del número de ocupados en los últimos
años en la industria manufacturera?
Haciendo un análisis comparativo entre el tercer trimestre de 2014 y el mismo periodo del
2018, (correspondiente al momento en el que inicia la desaceleración económica en Colombia),
Barranquilla fue la única ciudad, de las principales del país, que aumentó el número de
ocupados en la industria manufacturera.
Mientras que el número de ocupados en la industria manufacturera entre 2014 y 2018 se
multiplicó por 1,14 veces en la capital del Atlántico; en Bogotá y Medellín se multiplicó por 0,94
veces, y en Cali por 0,96 veces.
Índice de creación de empleo industrial entre el tercer trimestre de
2014 y el del 2018

Ciudad

Índice de creación de
empleo industrial

Barranquilla 1,14
Cali

0,96

Bogotá

0,94

Medellín

0,94
Fuente: DANE
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¿Cómo ha sido la tendencia del mercado laboral durante
los últimos años?
La tasa global de participación, que mide el tamaño de la fuerza laboral de la ciudad, junto
con la tasa de ocupación, que mide la proporción de ocupados con respecto al tamaño de la
población en edad de trabajar, siguen en constante ascenso desde 2008. Esto significa que
se absorbe en buena medida la nueva oferta laboral que surge en la ciudad.
Mientras que en 2008 la tasa de ocupación en Barranquilla fue del 49%, durante el tercer
trimestre de 2018 fue de 59,7%; este comportamiento se ha reflejado en la disminución de las
tasas de desempleo, pasando del 11,4% en 2008 al 8,9% en 2018.
Dinámica de los principales indicadores del mercado laboral de
Barranquilla
Trimestre julio – septiembre
2008 - 2018
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