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RESUMEN
La oferta y demanda laboral en BarranquillaSoledad continúa subordinada a las características de su población eminentemente urbana,
de la cual alrededor del 98% se aglutina en las
cabeceras municipales. La Población en Edad
de Trabajar registró, a junio del período 20002006, un crecimiento de 194.620 personas, con
lo cual experimentó un aumento promedio anual
del 2,7%, la Población Económicamente Activa
(PEA), experimentó un crecimiento promedio
anual del 1,5%. El número de personas inactivas
lo hizo al 4,3%. El número de personas ocupadas, a junio de 2000, se ubicó en 565.501, aumentando a 654.679 en junio del año 2006. El
comercio, los servicios y la industria se reportaron como los más empleadores en BarranquillaSoledad. Según la posición ocupacional, los trabajadores por cuenta propia, tanto en hombres
como en mujeres, son quienes en mayor medida
se han venido vinculando al mercado de trabajo local, los cuales registraron una participación
promedio anual del 47,5% a junio del período
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2000-2006, seguido por el empleado particular
con el 35,8%. El personal desempleado presentó una importante disminución promedio
anual del 4,3%, lo cual se corresponde con el
incremento del 2,5% que alcanzó el número de
ocupados y el menor aumento del 1,5% que se
dio en la PEA. La tasa de desocupación pasó del
16,8% a junio del año 2000 al 11,8% a junio del
año 2006, revelándose una disminución de cinco
puntos porcentuales anuales en el período, y una
tasa promedio de desempleo anual del 15,5%.
La tasa de ocupación informal pasó del 63,1% en
junio del año 2001 al 64,4% en igual mes del año
2006, es decir, aumentó en 1,3 puntos porcentuales, lo cual denota un detrimento en la ocupación formal; Barranquilla-Soledad reportó a
junio del período 2001-2006 un total de 421.560
personas ocupadas de manera informal.
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ABSTRACT
The labour supply and demand in BarranquillaSoledad continues subordinated to the
characteristics of eminently urban population
where about 98% agglutinates in the municipal
head-boards. The working age population
registered a growth of 194.620 during the period
of 2000-2006, with an average annual increase
of 2,7%. The economically active population
experienced annual average growths of 1,5%
while the numbers of inactive persons were
4,3%. The numbers of occupied persons to June
2000 were 565.501 increasing to 654.679 in June
2006. The commerce trade, the services, and
the industry employed more people. According
to the occupational position, the independent
workers have been involved to the local labor
market, which registered an average annual
participation of 47,5% to June 2000-2006,

followed by the particular workers with 35,8%.
The unemployed people decreased in 4,3%,
which fits with the increased of 2,5% that
reached the number of occupied people and
the less increased of 1,5% in the working age
population. The unemployment rate showed a
considerable decrease of 5 percentages annual
points from to 2000 to 2006 an annual average
unemployment rate of 15,5%. The rate of
informal occupation in June of 2001 was 63,1%
in June 2001 and for the same month of 2006
this rate was 64,4%, increasing 1,3 percentages
points which denotes a detriment in the formal
occupation; Barranquilla-Soledad reported in
June for the period 2000-2006 451.560 people
in the informal sector.
KEY WORDS
Labour market, Unemployment, Occupation,
Formal and informal people, Economic sectors.
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INTRODUCCIÓN
La generación de empleo no dejará de ser
una preocupación gubernamental, ante lo cual
en los planes y programas de desarrollo de
cualquier gobierno deben considerarse políticas y/o estrategias tendientes a dinamizar el
mercado laboral, teniendo en cuenta sus implicaciones en el bienestar de la población, la
distribución del ingreso y el crecimiento de la
producción.
Los desequilibrios y desajustes en el mercado laboral se ven reflejados en muchos aspectos, entre los cuales se pueden mencionar las
fluctuaciones presentadas en las tasas de desempleo y subempleo, las oscilaciones en los
salarios o ingresos laborales de la población
ocupada y el rápido incremento de la participación femenina en la fuerza laboral activa, lo cual
ha contribuido a una rápida transformación
estructural de la población económicamente
activa y al incremento de la tasa de ocupación
informal.
El desempleo es un concepto relacionado
con la noción de desequilibrio en el mercado
laboral. La demanda de trabajo por parte de
las empresas dispuestas a contratar, es menor
que la oferta de las personas interesadas o en
disposición de trabajar (oferta laboral). Con
frecuencia, el desempleo conlleva a una dilapidación de recursos humanos que de otro modo
podrían estar produciendo bienes y servicios
para satisfacer las necesidades de la sociedad.
En Barranquilla, el comportamiento del mercado laboral está ligado muy estrechamente
a su estructura y desempeño empresarial, al
acontecer de la actividad productiva a nivel nacional y a los cambios que se presentan en el
contexto mundial.
En el mercado laboral de Colombia, Barranquilla-Soledad se ha caracterizado por presentar, en muchos períodos, resultados atípicos en
sus principales indicadores laborales. El departamento del Atlántico y su capital Barranquilla no han sido ajenos a las crisis económicas
y sociales de los últimos años, que han dado
origen a profundos problemas de desempleo,

informalidad y de exclusión social. Sin embargo, sí es de destacar el hecho de que el Departamento haya mantenido una participación baja
o estática dentro del Producto Interno Bruto
nacional a lo largo de los últimos años (alrededor del 4,5%).
El distrito de Barranquilla ha perdido su dinamismo de desarrollo y crecimiento económico,
lo cual ha conllevado a un grave deterioro de
las condiciones sociales de sus habitantes, corroborando la necesidad de alcanzar un escenario de mayor crecimiento económico.
A la luz de lo anterior, se encuentra, por
ejemplo, que entre los años 2000 y 2006 la
tasa de desempleo trimestral promedio en
Barranquilla-Soledad ha sido del 15,5%, unas
veces por encima de la tasa de desempleo para
las 13 áreas metropolitanas. Por otra parte, el
crecimiento económico se ha desacelerado en
los últimos años, la participación del PIB departamental dentro del PIB nacional ha permanecido estable, con tendencia a la baja, siendo
del 4,2% promedio anual en el período 20002006, por debajo de Bogotá, Antioquia y Valle
del Cauca y levemente superior a la del departamento de Bolívar.

PRINCIPALES
ESTUDIO

RESULTADOS

DEL

Para muchos el mercado laboral es el más
complejo de la economía, dada la estructura que
presenta y las variables que relaciona: oferta y
demanda laboral y salarios, entre otras, y porque, además, se constituye en el mercado clave
para la producción y demanda de bienes y servicios; veamos el comportamiento de algunos indicadores del mercado laboral de BarranquillaSoledad:
Población en Edad de Trabajar (PET)
En Barranquilla-Soledad la PET registró, a junio del período 2000-2006, un crecimiento de
194.620 personas, al pasar de 1.141.936 en el
año 2000 a 1.336.556 en el año 2006, con lo
cual experimentó un aumento promedio anual
del 2,7%.
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Gráfico 1: Barranquilla-Soledad. Población en Edad de Trabajar a junio 2000-2006
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El crecimiento del 2,7% experimentado en la
PET de Barranquilla-Soledad, resultó ser superior al de ciudades como Cali (2,6%), Bogotá

(2,5%), Bucaramanga (2,4%), Medellín (2,4%) y
Manizales (1,6%); igual al de Pasto; e inferior al
de Cartagena (3,1%).

Gráfico 2: Población en Edad de Trabajar según ciudades. Crecimiento promedio anual 2000-2006 (a junio)
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Observando la distribución de la PET en Barranquilla-Soledad según género, en el período 20002006 a junio, se encuentra que esta estuvo representada en un mayor porcentaje por mujeres,
alcanzando el 54,8% promedio anual, mientras

que la población masculina representó el 45,2%
restante. A pesar de ello, el género masculino
en edad de trabajar alcanzó un mayor ritmo de
crecimiento promedio anual (3,9%), frente a un
1,9% presentado por la población femenina.

Gráfico 3: Barranquilla- Soledad. Distribución porcentual de la Población en Edad de Trabajar según género
2000-2006 (a junio)

Es importante comentar que de las 194.620
personas en que se incrementó la PET, durante el período 2000-2006, un total de 7.785 de
estas entraron a formar parte de la Población
Económicamente Activa (PEA), presionando en
0,3% la disponibilidad de mano de obra para el
trabajo.
Población Económicamente Activa (PEA):
A la PEA también se llama fuerza laboral y son
las personas en edad de trabajar, que trabajan
(ocupados) o están buscando empleo (desempleados). Esta población se divide en:
Ocupados: Conformados por las personas
que durante el período de referencia de la encuesta oficial del DANE trabajaron por lo menos
una hora remunerada, no trabajaron durante la
semana de referencia, pero tenían un trabajo y
por los trabajadores familiares sin remuneración
que trabajaron en la semana de referencia por lo
menos una hora.

Desocupados: Son las personas que en la semana de referencia de la encuesta hacían parte
del desempleo abierto (se encontraban sin empleo, hicieron diligenciamiento en el último mes
y tenían disponibilidad laboral) y del desempleo
oculto (sin empleo en la semana de referencia,
no hicieron diligencias en el último mes, pero sí
en los últimos doce meses y tenían una razón
válida de desaliento laboral, y la disponibilidad
para trabajar).
Mirando las cifras, al cierre de junio del período 2000-2006, la fuerza laboral en BarranquillaSoledad experimentó un crecimiento promedio
anual del 1,5% (62.882 personas), superado por
el aumento reportado en Cartagena (5,9%), Bogotá (2,5%), y Cali (1,8%) y superior al de Pasto
(1,4%), Bucaramanga (-0,2%), Medellín (-0,5%),
y Manizales (-1,3%).
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Gráfico 4: Barranquilla-Soledad. Población Económicamente Activa - PEA (a junio)
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Al finalizar el sexto mes del año 2006, en Barranquilla-Soledad al igual que otras ciudades,
con excepción de Bogotá, la PEA según género estuvo conformada en un mayor nivel por
hombres. Además, entre el 2000 y el 2006 se
observa que la fuerza laboral femenina perdió
participación en las ciudades de Barranquilla,
Manizales, Bucaramanga y Medellín, mientras
que en Bogotá, Cartagena y Pasto aumentó; por
su parte, en Cali se mantuvo casi constante.
Según rango de edad, en Barranquilla-Soledad
a junio del período 2000-2006 el grupo de personas con rango de edades comprendidos entre los 25 a 55 años concentró, en promedio,
el 72,4% de la PEA, mientras que el de 12 a 24
años lo hizo con el 18,9%, describiendo una
concentración de la fuerza laboral en los grupos
de mayor edad, considerando tanto la población
femenina como la masculina.
Población Económicamente Inactiva (PEI):
Está constituida por todas las personas en edad
de trabajar, con capacidad para trabajar o con
incapacidad permanente, pero que no participan en la producción de bienes y servicios en el
mercado porque no necesitan, no pueden o no
están interesadas en tener una ocupación remunerada; en términos generales, no forman parte
de la mano de obra activa.

En Barranquilla-Soledad, el número de personas inactivas experimentó a junio de los años
2000 al 2006 un incremento promedio anual
del 4,3%, que en valores absolutos corresponde a pasar de 462.593 personas en junio del año
2000 a 594.331 en junio del año 2006, es decir,
131.738 personas inactivas adicionales.
Personal Ocupado: Son aquellas personas de
12 años y más que durante el período de referencia de la encuesta ejercieron una ocupación
remunerada, cualquiera haya sido su intensidad, es decir, las ocupadas plenamente (tiempo
completo y tiempo parcial) y las subempleadas
(tiempo completo y tiempo parcial).
La población subempleada está constituida
por las personas que desean y pueden trabajar
más tiempo del que comúnmente emplean en
sus ocupaciones remuneradas, ya sea porque
tienen una jornada de trabajo semanal inferior
a la legal, lo que constituye el subempleo visible, o consideran que sus ingresos no son suficientes y/o juzgan que la ocupación que están
desempeñando no está de acuerdo con su profesión o entrenamiento, lo cual corresponde al
subempleo invisible y se trata de personas con
una jornada de trabajo semanal igual o mayor a
la legal.
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El personal ocupado también incluye a las
personas de 12 años y más que, durante el
período de referencia de la encuesta, en condición de ayudantes familiares trabajaron sin
remuneración por lo menos 15 horas a la semana. También hacen parte de la población
ocupada las personas que aunque teniendo
las características de población ocupada antes
señalada, no trabajaron (por vacaciones, licencias, etc.) durante el período de referencia,

tenían un empleo o negocio, o en general estaban vinculadas a un proceso de producción
cualquiera.
En Barranquilla-Soledad el número de personas ocupadas, a junio del año 2000, se ubicó
en 565.501, aumentando a 654.679 en junio del
año 2006, es decir, 89.178 personas más, para
un crecimiento promedio anual del 2,5%, durante el período 2000-2006.

Gráfico 5: Barranquilla-Soledad. Población total ocupada a junio

Del número total de ocupados en el año 2000
(que ascendió a 565.501 personas), el mayor porcentaje (76,2%) presentó una edad comprendida
entre los 25 a 55 años, y además, el 58,5% de ese
total de ocupados correspondió al género masculino, lo cual es coherente con la composición
de la Población Económicamente Activa.
Analizando lo acontecido en el año 2006, la población ocupada con el rango de edad entre los
25 a 55 años, disminuye su participación al 73%,
y el género masculino continúa siendo el que absorbe la mayor ocupación (59,4%, inferior a la
del año 2005 que fue del 62,3%), mientras que
el femenino mostró una leve tendencia creciente
en su participación en la ocupación laboral respecto al año 2005, pasando del 37,7% al 40,6%;
es de señalar que a junio del año 2006, del total
de las personas ocupadas solamente el 15,4% se
ubica entre los 18 y 24 años, mostrando una tendencia creciente respecto a los años anteriores.

Por otra parte, vale la pena comentar, como
hallazgo del estudio, que mientras en Barranquilla-Soledad el ritmo de crecimiento promedio
anual de la población masculina ocupada, durante el período 2000-2006, fue mayor que la
femenina (5,8% y 4,2%, respectivamente), en
ciudades como Bogotá, Cartagena, Pasto y Cali
sucedió lo contrario, observándose una tendencia creciente en el espacio laboral de la población femenina.
El comportamiento observado en la PEA y el
personal ocupado, según rango de edades, permite concluir que existe un leve envejecimiento de la oferta laboral en Barranquilla-Soledad.
Además, hay que anotar que el crecimiento promedio anual del 1,5% registrado por la PEA, a
junio del período 2000-2006, fue absorbido en
su totalidad por la demanda laboral, si se tiene
en cuenta que el personal ocupado, para ese
mismo período, se incrementó en 2,5%.
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Por otra parte, el empleo generado por el
aparato productivo local denota una marcada
correspondencia entre los sectores productivos y la vocación económica que en los últimos
años ha venido identificado a esta zona del
país, y en la cual sobresale la amplia partici-

pación de sectores como el comercio, los servicios y la industria, los cuales absorbieron el
71% del empleo total generado en el segundo
trimestre del año 2006, con tendencia decreciente por parte del comercio, los servicios y
las finanzas.

Cuadro 1

BARRANQUILLA-SOLEDAD

NUMERO DE OCUPADOS SEGUN SECTORES ECONOMICOS
abril-junio
SECTORES ECONOMICOS
Industria
Construcción
Comercio
Transporte
Finanzas
Servicios
Otros
TOTAL

2005

Part. (%)

92.252
41.443
178.536
63.757
51.225
139.311
10.460
576.984

16,0
7,2
30,9
11,1
8,9
24,1
1,8
100,0

2006

110.815
48.975
201.169
76.419
49.370
152.869
15.062
654.679

Part. (%)

16,9
7,5
30,7
11,7
7,5
23,4
2,3
100,0

Variación (%)
20,1
18,2
12,7
19,9
-3,6
9,7
44,0
13,5

Fuente:DANE
DANE
Fuente:

Además, cabe resaltar que al comparar lo acontecido con la ocupación laboral en BarranquillaSoledad a junio del año 2006 frente a similar lapso
del 2005, todos los sectores, con excepción del
financiero, experimentaron incrementos en la
generación de empleo, siendo el más alto el reportado por parte de la industria manufacturera
(20,1%), seguido muy de cerca por el transporte
(19,9%), lo cual se explica por el fenómeno naciente del mototaxismo.
Considerando el nivel de ocupación según género a junio del período analizado, se observa
una marcada vinculación, tanto en hombres como
en mujeres, hacia el desempeño de actividades
en los sectores del comercio y la industria. Por
su parte, en el sector de los servicios se denota una importante inclinación a ser ocupado por
personal femenino, el cual ha venido ganando importancia relativa y sistemática con una altísima
participación en las actividades relacionadas con
este sector.
Analizando las personas ocupadas en cada una
de las ocho principales ciudades y sus áreas, a junio del año 2006, se puede afirmar que presentan
una amplia concentración en los sectores del comercio, los servicios y la industria, los cuales ab-

sorbieron el 72,8% del total ocupados en estas,
permitiendo determinar la vocación ocupacional
en la economía del país.
Teniendo en cuenta el nivel educativo, se encontró que, a junio del período 2000-2006, del total
de ocupados el 50,6% correspondió a personas
con estudios secundarios, el 26,5% a las que tienen educación superior y el 20,7% a las de educación primaria; solamente el 2,2% de los ocupados
no presentó nivel de escolaridad alguno.
Por otra parte, a junio del año 2006, en la distribución de la ocupación según géneros, se destaca
la mayor participación de las mujeres con nivel de
educación superior, si se tiene en cuenta que del
total del personal femenino ocupado el 30,3% alcanzó este nivel, frente al 24,1% en los hombres;
por el contrario, el 52,3% de los hombres ocupados cursó estudios secundarios, comparado con
el 47,9% en las mujeres.
Analizando el empleo según la posición ocupacional, los trabajadores por cuenta propia, tanto
en hombres como en mujeres, son quienes en
mayor medida se han venido vinculando al mercado de trabajo en Barranquilla-Soledad, los cuales
registraron una participación promedio anual del
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47,5% a junio del período 2000-2006, seguido
por el empleado particular con el 35,8%.
Resulta importante comentar que un trabajador por cuenta propia es la persona que explota
su propia empresa económica, o que ejerce por
su cuenta una profesión u oficio con ayuda o no
de familiares, pero sin utilizar ningún trabajador
remunerado (empleado u obrero); puede trabajar solo o en asocio de otras personas de igual
condición, ejemplo, dos médicos que se asocian
para compartir un consultorio. Por su parte, un
obrero empleado particular es la persona que
trabaja para un empleador privado en condición
de asalariado; aquí se incluyen los que trabajan
en organizaciones de servicio social, sindical,
iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro.
Desempleado: Metodológicamente, la población desocupada está conformada por las personas de 12 años y más que no teniendo ocupación

durante la semana de referencia de la encuesta,
hicieron alguna diligencia para conseguir trabajo,
al igual que aquellas que no trabajaron y no hicieron diligencia alguna para buscar trabajo, pero lo
buscaron anteriormente alguna vez (desempleo
abierto).
El número de desempleados en BarranquillaSoledad a junio del período 2000-2006 presentó
una importante disminución promedio anual del
4,3%, lo cual se corresponde con el incremento
del 2,5% que alcanzó el número de ocupados
y el menor aumento del 1,5% que se dio en la
PEA.
En otras ciudades y sus áreas, como Bogotá,
Pasto y Cali, entre otras, se presentó igual comportamiento en materia laboral, en las cuales
además de disminuir el personal desempleado
aumentó la ocupación y la PEA, durante el período 2000-2006, a junio de cada año.

Gráfico 6: Barranquilla-Soledad. Número de Desocupados 2000-2006 (junio)

En Barranquilla-Soledad la desocupación según género viene cayendo. En efecto, analizando el comportamiento a junio del 2006 en comparación
con similar período del 2005, se encontró que el
número de hombres sin empleo cayó en 1,9%,
mientras que el de las mujeres lo hizo en un nivel
mayor (2,5%); en otras ciudades del país, exceptuando Cali, se presentó una situación similar, lo
cual corrobora el espacio que ha venido ganando
la mujer en el mercado laboral colombiano.
Según rango de edades, en Barranquilla-Soledad,

a junio del año 2006 frente a igual lapso del año
2005, fueron los varones mayores de 56 años y
más, los únicos que experimentaron incremento
en el número de desempleados (86,2%), pasando de 836 a 1.557 hombres desempleados. Es de
destacar que la población de varones jóvenes de
12 a 17 años y 18 a 24, fueron los que presentaron
las más importantes reducciones de desempleo
(38,1% y 4,5%, respectivamente).
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En el caso del género femenino, se presentó una considerable disminución del 21% en la
desocupación en el rango de edad comprendido
entre los 18 y 24 años, mientras que se vio un
aumento del 24% en el rango de 12 a 17 años
de edad.
Según la inclinación laboral del número de desocupados, a junio del año 2006, se encontró que
esta se concentra en actividades relacionadas con
desempeño de comerciantes-vendedores, tanto
en hombres como en mujeres, seguidas por el
desempeño como trabajadores de servicios y
directivos-administrativos.

Cuando la tasa de desempleo es alta, se constituye en un problema económico que requiere
atención inmediata por parte del Gobierno, invitándolo a implementar políticas económicas, sobre todo laborales, que contribuyan a dinamizar
la economía en su conjunto (aumento en la producción).
Cuando el flagelo del desempleo es prolongado
en el tiempo, se acrecienta la situación de pobreza en los grupos de ciudadanos afectados; es por
ello que la generación de empleo que cobije a una
amplia franja de población debe ser prioridad en
las estrategias de desarrollo social.

Dentro de los desocupados en BarranquillaSoledad, la población cesante, a junio de 2006,
se desvinculó principalmente de los sectores
comercio (31,5%), servicios (25,5%) e industria
(20,7%); dicha característica aplica tanto para
hombres como para mujeres. Por su parte, del
número de jóvenes que quedaron cesantes, el
36% laboró en el sector comercio, el 24% en
la industria, el 15,2% en servicios, el 12,4% en
transporte y comunicaciones y el restante 12,3%
en electricidad-gas-agua, construcción, finanzas
y actividades inmobiliarias.

La tasa de desocupación en Barranquilla-Soledad pasó del 16,8% a junio del año 2000 al 11,8%
a junio del año 2006, revelándose una disminución de cinco puntos porcentuales anuales en
el período, y una tasa promedio de desempleo
anual del 15,5%. Es de anotar que si bien la tasa
de desempleo promedio anual del 15,5% es alta,
también hay que resaltar, como bien se anotó anteriormente, que la ocupación se incrementó en
un 2,5%, lo cual indica que sí hubo generación
de empleo pero que el aparato productivo local
no pudo absorber en su totalidad la desocupación
generada durante el período de estudio.

Tasa de Desempleo: Se constituye en el principal indicador del comportamiento del mercado
laboral. La tasa de desempleo se calcula a través de la relación porcentual entre el número de
personas desocupadas en un período y la Población Económicamente Activa (PEA).

También hay que resaltar que el comportamiento de la tasa de desocupación promedio anual en
Barranquilla-Soledad (15,5%), a junio del lapso
2000-2006, estuvo por debajo de la presentada
en todas las trece principales ciudades del país,
con excepción de Villavicencio.

Gráfico 7: Barranquilla-Soledad. Tasa de Desempleo 2000-2006 (junio)
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Por otra parte, al igual que en otras zonas
del país, en Barranquilla-Soledad la mujer ganó
participación en el mercado laboral, lo cual se
vio reflejado en la disminución de la tasa de
desempleo para este género, toda vez que este
indicador descendió de manera importante del
18,3% a junio del año 2005 al 15,2% en similar período del año 2006; lo mismo aconteció
para el género masculino en el cual la tasa de
desempleo pasó del 10,2% al 9,3%, respectivamente, en el lapso señalado.
Según rango de edades, a junio del año 2006,
los mayores niveles de desempleo, tanto en
hombres como en mujeres, recaen sobre la
población joven (18 a 24 años de edad), siendo
del 23,8% y 30,8%, en su orden, pero con tendencia hacia la disminución.

Tasa Global de Participación (TGP): Está
determinada a través de la relación porcentual
entre el número de personas que componen la
fuerza de trabajo, o sea, la Población Económicamente Activa (PEA) y el número de personas
que integran la Población en Edad de Trabajar
(PET).
Esta variable en Barranquilla-Soledad, a junio
del período 2000-2006, registró un comportamiento promedio anual del 56%, experimentando un nivel del 51,1% en junio del año 2005,
debido fundamentalmente a la reducción de la
Población Económicamente Activa en ese año;
en términos generales este indicador mostró
tendencia decreciente hasta el año 2005.

Gráfico 8: Barranquilla-Soledad. Tasa Global de Participación 2003-2006 a junio

Tasa Bruta de Participación (TBP): Está
definida como la relación porcentual entre el
número de personas que componen la fuerza
de trabajo o Población Económicamente Activa (PEA) y el número de personas que integran
la Población Total (PT).
A junio del período 2000-2006, el mercado

laboral en Barranquilla-Soledad registró una
TBP promedio anual del 42%. Al igual que la
TGP, a junio del año 2005 experimentó el más
bajo nivel (38,7%), explicado principalmente
por la reducción en la Población Económicamente Activa en ese año. La tendencia de esta
variable fue decreciente hasta junio del año
2005.
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Gráfico 9: Barranquilla-Soledad. Tasa Bruta de Participación 2003-2006 a junio
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Empleo Informal: Analizando lo acontecido
con el empleo informal en Barranquilla-Soledad,
se puede decir que este ha venido aumentando.
En efecto, la tasa de ocupación informal pasó del
63,1% en junio del año 2001 al 64,4% en igual
mes del año 2006, es decir, aumentó en 1,3 puntos porcentuales, lo cual denota un detrimento
en la ocupación formal, Barranquilla-Soledad reportó a junio del período 2001-2006 un total de
421.560 personas ocupadas de manera informal.
Según género, la tasa de empleo informal masculina fue del 63,8% promedio anual durante el
período 2001-2006, a junio, para un crecimiento

de 1,4 puntos porcentuales; mientras que la femenina se ubicó en un nivel inferior (63,5%) aumentando en 1,3 puntos porcentuales.
Por otra parte, es de anotar que la tasa de ocupación informal registrada en Barranquilla-Soledad, al
cierre del segundo trimestre del año 2006, se ubicó por encima de la registrada en Medellín, que fue
de 52,2%, Bogotá (54,6%), Manizales (56,1%), Cali
(60,2%), Bucaramanga (60,4%), Pereira (60,5%) y
el total 13 áreas (58,4%); mientras que estuvo por
debajo de la registrada en Ibagué (65%), Cartagena
(65,4%), Pasto (66,2%), Villavicencio (68,1%), Cúcuta (70,5%) y Montería (71%).

Gráfico 10: Barranquilla-Soledad. Tasa de Empleo informal abril-junio
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También es importante resaltar que de las
13 principales ciudades y sus Áreas Metropolitanas, solo dos experimentaron incrementos
en la tasa de informalidad durante abril-junio
del año 2001 en comparación con igual lapso
del año 2006, y fueron Barranquilla-Soledad y
Cartagena.
Del número total de personas ocupadas informalmente en Barranquilla-Soledad a junio del
año 2001 (357.963), los hombres representaron
el 60,2% y las mujeres el 39,8%. Para similar
período del año 2006, la distribución según género no fue muy diferente, ya que apenas disminuyó a 59,7% en los hombres y aumentó a
40,3% en las mujeres.
Es de anotar, además, que en BarranquillaSoledad se observó el crecimiento de la informalidad, entre abril-junio de los años 2001 a
2006, en la población ocupada informal que
labora en forma individual, la cual registró una
tasa de aumento del 4,6%.
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En Barranquilla-Soledad, el personal ocupado
informalmente, para el período 2001-2006 a junio, se concentró en los sectores del comercio,
los servicios y la industria (75,4% promedio de
los últimos seis años). Sin embargo, es importante mencionar que al determinar la tasa de
empleo informal en cada sector (que relaciona
el número de personas ocupadas de manera informal con el número total de ocupados en determinado sector), la más alta se encontró en la
actividad de la construcción, pasando del 87,2%
en junio del año 2001 al 88,4% en similar período del año 2006, mientras que la más baja
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informal, a junio del período 2001-2006, fueron,
en su orden, el transporte (17,7%), seguido por la
construcción (13,7%) y las finanzas (10,7%); caso
contrario sucedió en la población informal que labora en los servicios, la cual disminuyó en 6,8%.
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