
La tasa de ocupación de Ibagué fue 
de 55.5%, mientras que en las trece 
principales ciudades el nivel de la 

demanda laboral fue de 59.7%.

ANÁLISIS COYUNTURAL DEL
DESEMPLEO EN IBAGUÉ

CAMBIOS EN LA 
OFERTA DE TRABAJO

DESACELERACIÓN EN LA 
CREACIÓN DE EMPLEO

DESTRUCCIÓN DE
EMPLEOS TRADICIONALES

INFORMALIDAD
LABORAL

La ciudad ha sido conocida por permanecer en el top 5 de las ciudades 
con  mayores niveles de desempleo.  Incluso en años recientes en que la 
tasa  de desocupación  a nivel nacional volvió a ubicarse por debajo de 
un dígito,  Ibagué nunca logró estar cerca de reducir a menos de 10% su 
nivel de desempleo.

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares. Trimestre móvil septiembre - noviembre de 2017 y 2018.

ALTAS TASAS DE DESEMPLEO

La tasa global de participación disminuyó un punto 
porcentual y ubicó a Ibagué en el puesto 8 entre 23 
ciudades, por debajo del 66.4% de las trece áreas.
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La  desaceleración en 
generación de empleo puede 

desestimular a algunos agentes 
y conducirlos a retirarse de la 

búsqueda de trabajo, 
esperando que las condiciones 
cambien y lograr modificar sus 

expectativas acerca de la 
posibilidad de conseguir 

empleo.

El resultado
Más ibaguereños

desocupados.
Mientras que la oferta laboral 
cayó un punto porcentual, la 
demanda laboral cayó cerca 
de 2.9 puntos porcentuales.

Durante el mismo trimestre 
del año anterior, la tasa de 

ocupación se ubicó en 58.4% 
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Construcción

Comercio, hoteles y restaurantes

Servicios comunales, sociales y personales

Industria manufacturera

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Actividades inmobiliarias y empresariales

La ocupación de Ibagué 
cayó en las ramas de 

actividad económica que 
generan la mayor 

proporción del empleo.
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82.766 ocupados

78.505 ocupados
(menos 4.261 ocupados)

3.930
Cesantes en 2018
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35.243 ocupados

32.196 ocupados
(menos 3.047 ocupados)

8.914
Cesantes en 2018
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60.642 ocupados

60.942 ocupados
(más 300 ocupados)

1.930
Cesantes en 2018

2017

2018

21.540 ocupados

21.990 ocupados
(más 450 ocupados)

5.515
Cesantes en 2018

2017
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18.666 ocupados

16.440 ocupados
(menos 2.206 ocupados)

3.107
Cesantes en 2018

2017

2018

23.041 ocupados

21.954 ocupados
(menos 300 ocupados)

253.581 ocupados

244.117 ocupados

Estas 6 ramas de 
actividad

representan el 
 

del mercado
laboral de Ibagué
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Formales
Ocupados

Informales
Ocupados

47.3%
120.049 formales

44.7%
109.117 formales

52.7%
133.531 informales

55.3%
135.002 informales

La pérdida de empleos se concentró en el 
sector formal y tiene implicaciones sobre la 

ralentización de la actividad económica. 
Muchos de quienes perdieron sus puestos de 
trabajo en el sector formal no encontraron un 

refugio laboral en la informalidad: la 
ocupación informal aumentó muy poco en 

relación con el sector formal.

Menos 10.933 
empleos formales

La informalidad no es proporcional ante una 
caída de la ocupación formal y responde a 
otros factores más asociados a los bajos 

ingresos, que hace que integrantes 
secundarios del hogar salgan a emplearse en 

actividades en las que su remuneración es 
inferior al salario mínimo y sin la respectiva 
vinculación al sistema de seguridad social.
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Ibagué ocupa el tercer lugar en materia 
de desempleo entre 23 ciudades.

Ibagué no cuenta 
con los factores 

estructurales que 
afectan a Quibdó, 

ni los factores 
exógenos que 

afectan a Cúcuta.

Débil estructura 
productiva

Bajo nivel
de ingreso

Bajos niveles 
salariales

Baja demanda 
laboral

Bajo nivel
de consumo

FORMACIÓN DE UN DÉBIL CICLO
DE CONSUMO Y DEMANDA


