Crece desempleo en Medellín en el último año

•

La tasa llegó a 11,2 % en el trimestre móvil agosto-octubre de 2018, eso
representa siete puntos porcentuales más que en igual periodo de 2017, cuando se
ubicó en 10,5 %. Foto Robinson Sáenz Vargas
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11
lugar de Medellín en una lista de 23 ciudades con la tasa de desempleo más alta.

EN DEFINITIVA
Las expectativas de crecimiento económico no han impactado de manera positiva al
sector laboral, según los expertos. Toca esperar que la temporada de Navidad reactive
el mercado de trabajo.
Entre agosto y octubre de este año el desempleo en Medellín y su área metropolitana se ubicó
en 11,2 %, siete puntos porcentuales más que en igual periodo del año pasado (10,5 %), pero
levemente más bajo que durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2018, cuando alcanzó
el 11,3 %, así lo dio a conocer ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Dane).

Este resultado ubica a la capital antioqueña, en una lista de 23 ciudades principales y sus
áreas metropolitanas del país, como la número 11 desde la tasa más alta. Quibdó, Cúcuta e
Ibagué ocupan los tres primeros lugares (ver gráfico).
En ese sentido, Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario,
explicó que es lógico que el desempleo haya aumentado en la ciudad pues, a su juicio, no ha
habido un crecimiento económico sostenido en los últimos años.
“Si se revisan los últimos dos años, 2016 y 2017, el crecimiento económico fue moderado: 2 %
y 1,8 %, respectivamente. Y la recuperación del sector laboral supone estándares mayores de
crecimiento para que los resultados de empleo sean mejores”, acotó Jaramillo.
En cuanto al número de personas que tuvieron empleo o al menos una hora laboral
(remunerada o no) se ubicó en 1,85 millones durante agosto-octubre de este año. El número
sube con respecto al trimestre julio-septiembre de este mismo año, cuando se llegó a 1,83
millones.
Comercio, hoteles y restaurantes (540 mil ocupados); servicios comunales, sociales y
personales (386 mil) e industria manufacturera (341 mil) fueron los sectores económicos que
emplearon al 68,52 % de los ocupados en el Valle de Aburrá.
Sobre cuáles son los sectores que están jalonando la participación de la fuerza laboral en el
país, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, destacó el papel de la industria manufacturera, el
de la construcción, la minería y las actividades de intermediación financiera.
Mientras que la mala nota la obtuvo el sector inmobiliario: “Está teniendo una contribución
negativa (-0,5 puntos porcentuales entre agosto-octubre de 2018) al crecimiento de la
ocupación en el país (...) es parte de la situación de sobreoferta, en el que la dinámica de
compra y venta de activos inmobiliarios se encuentra un poco rezagada”, detalló Oviedo.

Resultado nacional
La tasa de desempleo en Colombia para el mes de octubre se ubicó en 9,1 %, marcando así
su mayor nivel para este mes desde el 2010, año en el que alcanzó el 10,2 % (ver Paréntesis).
De acuerdo con esto, el profesor de Economía de la Universidad Nacional, Raúl Ávila, apuntó
que el desempleo para este mes del año suele ser alto debido a que las contrataciones solo
se reactivan en los meses de noviembre y diciembre debido a que muchas empresas, sobre
todo del sector industria y comercio, contratan personal para fin de año para responder a una
mayor demanda por la temporada de Navidad.
“Este resultado demuestra que el crecimiento económico no ha generado expectativas en el
agro ni en la industria, sectores que se caracterizan por ser los mayores generadores de
empleo en el país. La pérdida de confianza al consumidor también ha incidido”, señaló Ávila.
Ciertamente, cuando se revisa el Índice de Confianza al Consumidor (ICC), elaborado por
Fedesarrollo, registró un balance de -1,3 %, 0,6 puntos porcentuales menos que el mes
anterior.
Por su parte, Edwin Torres, docente de Economía de la Universidad de Antioquia, indicó que el
número de ocupados entre octubre de 2017 y el mismo mes en 2018 no ha variado mucho:
23,08 millones, el año pasado; y 23,09 millones, este año.
“Lo que sí ha crecido es el número de desempleados, ¿por qué? Porque el número de
personas en edad para trabajar aumentó entre un año y el otro”, precisó Torres.
En efecto, el aumento fue de medio millón al pasar de 38.501.000 personas a 39.001.000
personas que, según el catedrático de la Universidad de Antioquia, se debe a la llegada o
formalización de la condición laboral de venezolanos en el país.

Sin embargo, para Oviedo el comportamiento del desempleo en octubre 2018 “no es
estadísticamente significativo para la economía como para generar alertas en el desempeño
general” .

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESISDISCUSIÓN DE SALARIO MÍNIMO
La rueda de prensa de los resultados del mercado laboral del mes de octubre de 2018 que, en
principio estaba programada para ser efectuada el viernes 30 de noviembre, fue realizada ayer
debido a la discusión de salario mínimo de 2019 que inicia la próxima semana, así lo informó
el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.
“Estamos muy interesados en que estas cifras se conozcan rápidamente y se puedan ser
apropiadas por parte del Comité de concertación laboral tripartito de gobierno, empresarios y
trabajadores/pensionados para la negociación del salario mínimo para el año 2019”, comentó.
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