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El mercado laboral se ha visto enfrentado 
a una serie de tensiones que en el pasado 
reciente no se habían visto, originadas por 
la crisis sanitaria del COVID-19.
Como es de amplio conocimiento, la         
naturaleza de esta crisis ocasionó un      
impacto importante en la economía, 
tanto por los cambios voluntarios en el 
comportamiento de los agentes (por 
ejemplo, autoaislamiento) como por         
las medidas de carácter restrictivo           
implementadas por el gobierno. 
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De acuerdo con el Banco de la República (2021) , la Tasa Global de Participación de las siete 
principales ciudades, de la cual existen registros desde los años ochenta, no había                  
experimentado un retroceso de la magnitud y rapidez como el observado en 2020. Por 
ejemplo, una comparación de la TGP durante los períodos identificados como de recesión 
en los últimos cuarenta años muestra que, mientras en pasadas recesiones esta mostró en 
los primeros trimestres un comportamiento en forma adulta y joven. 

El comportamiento de las variables de mercado laboral, en particular los rasgos distintivos 
que ha traído esta pandemia, hacen imprescindible el análisis de la evolución del mercado 
laboral en el departamento de Caldas. Por esta razón, este boletín se dedica a analizar            
la evolución de los principales indicadores de empleo con énfasis en el último año         
disponible que coincide con el choque adverso experimentado por la población,               
incorporando indicadores como la tasa de ocupación, la tasa de desempleo y la tasa 
global de participación.

Indicadores empleados en el boletín:

1

Población en Edad de Trabajar – PET: constituida por todas las personas de 12 años en 
adelante para las zonas urbanas y de 10 años en adelante en las zonas rurales. Se divide 
en población económicamente activa y económicamente inactiva.
Población Económicamente Activa – PEA: Población económicamente activa –PEA-: 
también se llama fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o 
están buscando empleo. Esta población se divide en ocupados y desocupados.
Población Económicamente Inactiva – PEI: Comprende a todas las personas en edad 
de trabajar que en la semana de referencia no participan en la producción de bienes y 
servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad 
remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados,                 
jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas 
que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.
Tasa Global de Participación (TGP): relación porcentual entre la población                     
económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la 
presión de la población sobre el mercado laboral.
Tasa de ocupación (TC): relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el 
número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET).
Tasa de desempleo (TD): relación porcentual entre el número de personas que están 
buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA).
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Comportamiento de las variables
del mercado laboral en 2019 y 2020
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El siguiente esquema muestra de manera simple el comportamiento de los grupos               
poblacionales en el departamento de acuerdo con su clasificación económica, comparando 
el año 2019 con el año 2020. En el período señalado, la PET creció en términos absolutos 
en cuatro mil personas, al pasar de 819 mil a 823 mil. El 56,4% de la PET en 2020 corresponde 
a la Población Económicamente Activa, la cual disminuyó levemente frente a                      
2019 (-0,4%). En contraste, el otro componente de la PET, la Población Económicamente 
Inactiva aumentó un 1,7% al pasar de 353 mil en 2019 a 359 mil en 2020 (Gráfica 1).

La población ocupada en Caldas alcanzó en 2020, 388 mil personas y como era previsible, 
como efecto de la contracción económica presentó una caída del 6,4%. La población     
desocupada llegó a 76 mil personas, con un crecimiento del 48,4% frente a 2019.

PET: Población en Edad de Trabajar   PEI: Población Económicamente Inactiva PEA: Población Económicamente Activa
Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 1.
Comportamiento de las variables del mercado laboral en Caldas. 2019 – 2020

(miles de personas)
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La población ocupada en el departamento presentó una tendencia al alza desde comienzos 
de la década pasada, estabilizándose en 2015 alrededor de 400 mil personas vinculadas al 
mercado laboral. Esta estabilidad duró hasta 2019, puesto que en 2020 presentó la mayor 
caída en términos porcentuales de los últimos 10 años, volviendo a los niveles observados 
antes de mediados de la década pasada (Ver gráfica 2). 

Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Comportamiento de la
ocupación laboral
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Gráfica 2. Población ocupada en Caldas. 2010 – 2020
(miles de personas)

Las brechas de género cobraron relevancia durante la pandemia, pues se observó un efecto 
diferencial negativo sobre las mujeres. Si bien, la contracción económica tuvo efectos 
adversos sobre la población ocupada en general, la caída de la población ocupada de sexo 
femenino se registró en mayor magnitud, con una reducción en términos porcentuales 
más del doble de la caída en la población masculina ocupada. Como se observa en las 
siguientes gráficas, mientras que la población ocupada de sexo masculino cayó 4,2%, en 
las mujeres alcanzó el 10,1%.
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La tasa de ocupación por dominios geográficos revela que, tanto en las cabeceras como en 
los centros poblados, el empleo venía desacelerándose desde 2018 pero la llegada del CO-
VID-19 acentuó aún más esta desaceleración especialmente en las cabeceras, con una 
caída de 4,4 puntos porcentuales. La tasa de ocupación en los centros poblados no se vio 
afectada, experimentando una caída de apenas un punto porcentual entre 2019 y 2020. 

La diferencia en el comportamiento de la tasa de ocupación en los dominios analizados 
puede deberse a factores como el hecho de que las mayores medidas restrictivas se dieron 
en las ciudades capitales ante la mayor tasa de contagio, mientras que, en los centros 
poblados, el aislamiento natural permitió en cierta medida “flexibilizar” el cierre económico. 
Debe recordarse además que el sector agrícola por ser considerado un sector esencial, 
quedó exento de los cierres y medidas restrictivas durante 2020.

Gráfica 5.
Tasa de ocupación por dominios. 2010 – 2020

Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

 
Gráfica 1. Población ocupada (hombres). 2010 – 

2020 
(miles de personas) 

Gráfica 2. Población ocupada (mujeres). 2010 – 
2020 

(miles de personas) 
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La tasa global de participación, revela una gran brecha histórica de género la cual tiende a 
mantenerse a lo largo de los años. Como muestra la siguiente gráfica, esta brecha ha sido 
de casi 30 puntos porcentuales en promedio. Aunque la información del DANE a nivel 
departamental no permite analizar el comportamiento de los indicadores laborales a nivel 
intra anual, a nivel de las 13 ciudades se dio una recuperación hacia finales del año en la TGP, 
pero según el Banco de la República (2021) , las mujeres han tardado más en retornar al   
mercado laboral, lo que se refleja en un aumento persistente en la brecha de género en este 
indicador. En el total de los 25 departamentos analizados, la brecha en la TGP se ubica en 
22,3 puntos porcentuales, lo que indica que, en el departamento, la brecha de género es 
de mayor magnitud frente al promedio nacional.

En un ejercicio realizado por el Banco de la República (2021) , se concluyó que la pandemia 
redujo, en mayor medida, la probabilidad de participar de mujeres, personas sin educación 
superior y aquellos pertenecientes a hogares con niños. Una de las diferencias más            
marcadas es aquella que hay entre hombres y mujeres. En efecto, en departamento de 
Caldas, la crisis implicó una caída en la ocupación femenina del 10%, equivalente a 16 mil 
mujeres.

Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 6. Tasa Global de Participación por sexo. 2010 – 2020
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Al cierre del año 2020, 76 mil personas del departamento se encontraban desocupadas 
de acuerdo con el último reporte del DANE. Respecto al año 2019, 25 mil personas            
adicionales perdieron el empleo, originando una tasa de desempleo del 16,4%, la más 
alta reportada de los últimos 10 años.

Nuevamente, la mayor vulnerabilidad en el mercado de trabajo recayó sobre las mujeres, 
desde un punto de vista de pérdida del empleo. Como se observa en la siguiente gráfica, 
mientras que la tasa de desempleo de los hombres se situó en 12,7% en 2020, la de las 
mujeres alcanzó 20,2%, 7,5 puntos porcentuales por encima de la de los hombres. Las 
mujeres también fueron las que aportaron la mayoría de los empleos perdidos entre 2019 y 
2020. De los 25 mil empleos perdidos, el 64% lo aportaron las mujeres. En este contexto, la 
participación del empleo femenino en el empleo total pasó del 37,2% observado en 2019 a 
35,7% en 2020.

Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 7. Tasa de desempleo anual en Caldas. 2010 - 2020

Desempleo
03
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Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 8. Tasa de desempleo por sexo en Caldas. 2010 - 2020

Gráfica 9.
Tasa de desempleo por dominios geográficos en Caldas. 2010 - 2020

El incremento de la tasa de desempleo fue 
una problemática experimentada tanto por 
la población en las cabeceras como de los 
centros poblados. Sin embargo, se observa 
un incremento más acentuado en la tasa de 
desempleo en las cabeceras de seis puntos 
porcentuales, cerrando en 2020 en el 18,2%. 
Los centros poblados también experimentaron 
un aumento en su tasa de desempleo, pero 
fue la mitad del experimentado en las 
cabeceras.
Vale la pena anotar que en el período 
pre-pandemia, la tasa de desempleo según 

los dominios geográficos presentaba un 
comportamiento heterogéneo. 

En las cabeceras, puede hablarse de una 
tasa de desempleo relativamente estable 
alrededor del 11%, tendencia que fue alterada 
por la irrupción de la emergencia sanitaria. 
En los centros poblados venía en una        
tendencia ascendente por lo que podría 
decirse que el incremento experimentado 
entre 2019 y 2020 se derivó de la tendencia 
que traía desde 2016, pero fue exacerbado 
con la pandemia.
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Como muestra la siguiente gráfica, Nariño fue el único departamento en cerrar el año           
anterior con una tasa de desempleo de un dígito (9,2%). El resto de departamentos registraron 
tasas de dos dígitos con Caldas en el octavo puesto entre los departamentos con la mayor 
tasa de desempleo. Al comparar este indicador con departamentos de su entorno cercano 
(por ejemplo, los que en conjunto conforman la RAP), se observa que sólo Risaralda cerró 
con una tasa de desempleo inferior (13,7%), mientras que Quindío y Tolima, encabezaron la 
lista con cifras del 21,6% y 21,7%, respectivamente. 

La caída en el nivel de ocupación de la población se vio acompañada de un incremento      
de la inactividad, la cual ya venía en ascenso en el departamento desde el año 2018. El 
departamento cerró con 359 mil personas inactivas, un 1,7% más que en 2019. 

Aunque ha habido una brecha histórica en la tasa de inactividad en detrimento de las        
mujeres, llama la atención que contrario a la tendencia que se observó a nivel nacional en la 
que el grueso del aumento de la inactividad se presentó en las mujeres, en el departamento, 
el 73% de los seis mil inactivos adicionales entre 2019 y 2020 fueron hombres.

Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 10. Tasa de desempleo por departamento. 2020
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Algunos estudios como el del Banco de la República (2021) , mencionan que las razones más 
comunes de las personas inactivas que salieron durante el último año del mercado laboral 
son el despido, cierre de empresa o trabajo temporal terminado y motivos familiares. Sin 
embargo, mientras que el grueso de las personas que reportan motivos familiares son       
mujeres, lo cual refleja la desigual distribución de las actividades de cuidado y sugiere un 
efecto diferencial de las restricciones a los servicios del cuidado infantil y colegios; en el 
caso de los hombres es por motivos de despido, cierre de empresa o trabajo temporal 
terminado.

Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Gráfica 7. Variación anual del valor agregado municipal (2017/2018)

 
Gráfica 1. Tasa de inactividad en Caldas. 2010 - 

2020 
Gráfica 2. Tasa de inactividad por sexo. 2010 - 

2020 
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Un poco más del 20% del empleo del departamento se concentró en 2020 en el sector      
de agricultura, ganadería caza, silvicultura y pesca, seguido por el sector de comercio               
y reparación de vehículos con el 17,0%. El 10,8% del empleo corresponde al sector de         
administración pública, el 9,0% a la industria manufacturera y un poco más del 7%                
corresponde a los sectores de actividades artísticas, entretenimiento, recreación, así como 
al de alojamiento y servicios de comida (ver gráfica 13).

Los sectores con la mayor pérdida de empleo pueden observarse en la siguiente gráfica. En 
las actividades artísticas y de entretenimiento se redujo el número de ocupados en 
24,3%, siendo el sector que experimentó la mayor pérdida de empleo. A este le siguió las 
actividades inmobiliarias con una reducción del 20,3%, la construcción con el 12,8%, la 
industria manufacturera con el 9,4% y los servicios de alojamiento y comida con el 9,2%. Es 
apenas lógico pensar que, dado que estos sectores experimentaron cierres totales durante 
una parte importante del año anterior, fueran en los que recayera la pérdida de empleo.

Composición sectorial
del empleo

04

Gráfica 9. Composición sectorial del PIB. 2019
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Por el contrario, las actividades financieras, el suministro de gas, agua, las actividades        
profesionales y científicas y la explotación de minas y canteras, experimentaron              
crecimientos en el número de ocupados que no obstante, no fueron suficientes para       
compensar la pérdida de empleo de los otros sectores. Una explicación plausible a este   
crecimiento puede estar en el hecho de que fueron sectores que no se vieron enfrentados 
a cierres o en el caso de las actividades científicas pudieron continuar bajo la modalidad de 
trabajo en casa.

Fuente: Cuentas departamentales- DANE

Gráfica 9. Composición sectorial del PIB. 2019
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CONCLUSIONES

La pandemia del COVID-19 tuvo efectos adversos sobre el mercado laboral. En           
el caso de Caldas, llevó a cerrar el año 2020 con la mayor tasa de desempleo           
observada durante la última década (16,4%), equivalente a 76 mil personas                
desocupadas, 25 mil más frente al año 2019. 

Aunque se observaron efectos adversos en todos los grupos poblacionales,               
no pueden pasarse inadvertidos algunos efectos diferenciados entre hombres             
y mujeres. En efecto, la tasa de desempleo de las mujeres se situó 7,5 puntos              
porcentuales por encima de la tasa de desempleo de los hombres, manteniéndose 
la brecha en este indicador, así como en la participación laboral la cual ha sido         
tradicionalmente menor en las mujeres.

Otro indicador que no puede pasar inadvertido es el de inactividad, que, si bien ya 
venía en aumento dos años atrás, en 2020 se acentuó su crecimiento, cerrando 
con una tasa de inactividad del 43,6%. Esta proporción fue sin duda jalonada por la 
tasa de inactividad de las mujeres que llegó al 57,4% frente al 28,8% en los hombres.

Como cabría esperarse, los sectores que más afectados se vieron con los cierres 
y    medidas restrictivas fueron los que experimentaron las mayores pérdidas de 
empleo. El más afectado fue el de entretenimiento con una reducción del 24,3%     
de la población ocupada. El sector inmobiliario y la construcción también                   
experimentaron pérdidas importantes. Aunque hubo algunos sectores en los que 
creció la población ocupada como las actividades financieras, el suministro de gas 
y las actividades primarias, este crecimiento no alcanzó a compensar la pérdida en 
los demás sectores.
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