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1. MERCADO LABORAL EN AMB
Tasa de Desempleo TD

En el periodo de Agosto a Octubre de 2012, el Área
Metropolitana de Bucaramanga (AMB) alcanzó una
población estimada de 1’035.101 habitantes que en
indicadores de resumen presenta las siguientes
características:
- La población no ha crecido a la tasa esperada desde
el último censo, la cual proyectaba una población de
1’094.390 personas. Esta condición se explica por
una disminución en la tasa de fecundidad y aumentó
de la migración de la población, disminuyendo la
tasa de crecimiento de la Población en Edad de
Trabajar (PET) en la municipalidad.

La gráfica enseña el comportamiento del indicador de
desempleo trimestral durante el año 2012. Los
resultados estuvieron igual o por debajo del indicador
nacional y en el nivel de un digito. El AMB se ubicó
como la municipalidad con menor índice de desempleo
en Colombia – 8.5%.
- Dentro de las personas que se encuentran activas o
disponibles para el trabajo, el 8% se encuentra
desocupada. En proporción al total de la población,
corresponde al 8.5% de la misma, el cual constituye el
indicador o tasa de desempleo del AMB.
- El 8,5% del desempleo corresponde a 50.631
personas desocupadas, de las cuales 4,501 son
personas que buscan trabajo por primera vez (8,9%), y
46.130 ya han tenido un trabajo antes (91,1%).
- De las 844.601 personas en edad de trabajar, el
70,6% se consideran activos en la economía, es decir,
están disponibles para la producción de bienes y
servicios. El restante son personas que se encuentran
estudiando, son amas de casa, jubilados o rentistas.
Este porcentaje es un indicador aceptable para la
economía.

- A pesar de la disminución en la tasa de crecimiento
de la PET, en el último año aumentó en 10.000
habitantes, llegando a 844.601 personas en edad de
trabajar, la cual corresponde al 81,9% del total de la
población.
- De la población desempleada, las mujeres ocupan
la mayor proporción con un 68,8% en promedio;
tendencia que es constante a lo largo del tiempo.

- El nivel de formación de los desempleados indica
que el 34,4% tan solo llega a la primaria, y el 44,4% a
la secundaria, para un total de 78,% de mano de
obra no calificada disponible. Existe un 21,1% de
mano de obra calificada, de las cuales el 2,2% tiene
formación de posgrado.
- Las industrias que mayor rotación presentan en el
personal, generando desocupación parcial son, en
orden de importancia: el comercio y turismo, la
industria manufacturera, y las empresas de servicios.
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2. TEMAS DE ANÁLISIS
Actividades Económicas
generadoras de Empleo en el
AMB.

Gráfico 1. Porcentaje de participación de las actividades
económicas en el AMB

Sectores empresariales con mayor y
menor oferta de empleo
La gráfica a la derecha presenta la
participación de cada una de las actividades
económicas del AMB. Se puede establecer
que el comercio, incluyendo la hotelería y los
restaurantes representan la mayor oferta de
empleo en la ciudad, le siguen el transporte,
las comunicaciones, y los servicios
comunales, sociales y personales. Estas
actividades representan el 61% del empleo
de la municipalidad, en coherencia con una
economía terciaria propia de la región.

Fuente: DANE – GEIH

Comportamiento de la oferta de empleo por sectores empresariales
Lo ideal del empleo, aparte de ofrecer una excelente y apropiada compensación para la persona, es que sea
estable en el tiempo. En las gráficas que restan de esta página y la siguiente se han clasificado las actividades
económicas del AMB según se considere que el comportamiento en el tiempo de la oferta de empleo sea
estable, cíclica o acelerada.

Oferta de empleo Estable
La oferta de empleo estable se determina por las
gráficas radiales que demuestran una araña que no se
aleja demasiado de un circulo, mientras que la oferta
cíclica se observa en aquellas arañas con picos de
empleo pronunciados durante el año. Un caso especial
es la oferta acelerada, observada en el sector de la
construcción.
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Explotación de Minas y Canteras

Intermediación financiera
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