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Si bien es cierto que el mercado laboral de la ciudad se recupera en el
mes de agosto, aún subsiste una gran deuda social y densos nubarrones
en el comportamiento de los principales agregados del mercado laboral
(ver tabla número 1). La tasa de ocupación y la tasa de desempleo
regresan a los niveles del primer trimestre de 2020, pero, por ejemplo, el
número absoluto de subempleados aumenta considerablemente (21 mil)
entre el trimestre móvil diciembre (2019)-febrero (2020) a julio-
septiembre de 2021, señalando que, pese a que muchos recuperaron sus
puestos de trabajo ahora están menos satisfechos con sus empleos.

Aceptando que la situación del mercado laboral
en Ibagué previa a la pandemia estaba lejos del
pleno empleo; con tasas de desempleo de 18,8
y de informalidad de 54,7 que serían un
escándalo en cualquier país civilizado. Para el
mes de agosto de 2021 apenas recuperamos el
nivel de ocupación (52,9) del trimestre enero-
marzo de 2020, periodo en el que por cada
hombre que recuperó su trabajo tan solo 0,8
mujeres lo hicieron.

Tabla 1. Ibagué. Comparación tasa global de participación (TGP), tasa de ocupación
(TO) y tasa de desempleo (TD) por rangos de edad. Agosto 2019-2020-2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la GEIH-DANE.



En total frente a igual periodo del año anterior, a julio- septiembre de 2021 se
recuperaron 37.994 ocupaciones, principalmente en sectores tales como
alojamiento y servicios de comida, comercio, actividades profesionales y
artísticas e industrias manufactureras, sectores afectados por las medidas de
aislamiento decretadas en el marco de la pandemia del COVID-19. De las cerca
de 38 mil puestos de trabajo recuperados, un 56 % se encuentra en el llamado
cuentapropismo.

Asimismo, la tasa de desempleo en Ibagué para el
trimestre julio-septiembre de 2021 de 17,2 % si bien es
cierto cae en 10 p.p. frente a igual periodo de 2020, sigue
siendo excepcionalmente alta y muy cercana a la tasa de
desempleo previa a la pandemia (19,4 %).

Tabla 2. Ibagué. Ocupación por ramas de actividad en miles. julio-septiembre 2019-2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la GEIH-DANE.



Finalmente, aunque como se acepta inicialmente, es
innegable el proceso de recuperación del mercado laboral,
siguen sobre la mesa varias inquietudes. El aumento de la
tasa de interés y de la inflación, sobre todo, de alimentos, 
 pueden poner freno a la relativa recuperación de la
ocupación. Para el caso de Ibagué además de la alta tasa
de desempleo, que tiene carácter estructural, subsiste una
alta tasa de informalidad, que para el mes de agosto de
2021 llega al 55,9 % (5 p.p. superior a igual periodo del
año anterior) y el mercado laboral aún no es capaz de
absorber el gran número de inactivos (154.752),
fundamentalmente mujeres, con el 64,1 % de la población,
que por desaliento abandonaron el mercado laboral.

A MODO DE CONCLUSION:


