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La pandemia del coronavirus ha afectado la economía mundial, según la
CEPAL, son dieversos los retos a afrontar por parte de las economías de
los países: shocks externos a la oferta, shocks internos que afectan la
demanda, el ingreso y la pobreza y, por último, shocks financieros
afectando la liquidez de los países. Según la OMS las economías
latinoamericanas son hoy en día el foco de la pandemia. “Los países de
América Latina y el Caribe no tienen el espacio fiscal del que gozan las
economías avanzadas para hacer frente a la crisis. Algunos ya
afrontaban una crisis antes del brote de Covid-19. Las economías de la
región también se caracterizan por mayores niveles de informalidad, lo
que hace que sea mucho más difícil llegar hasta sus empresas y hogares
por medio de mecanismos como el aplazamiento del pago de impuestos y
las subvenciones salariales.” Banco Mundial (2020, p. 6). Para el Banco
de la Republica (2020) los efectos de la pandemia en Colombia se han
manifestado desigualmente en el territorio y siguiendo la tendencia del
continente. El Estado y la economía se han puesto a prueba de manera
distinta en ciudades que no estaban preparadas o que ya venían
afrontando crisis.
El territorio de Cúcuta y su área metropolitana no estuvo exento a los
golpes de la crisis. Las cifras apenas positivas de principio de año se
vieron afectadas para el segundo trimestre; según el DANE, las zonas
metropolitanas para el mes de abril tuvieron un desempleo (15,7%) más
alto que el promedio nacional (14,6%). Todas las variaciones del
mercado laboral fueron significativas en ese mes; la población ocupada
en las áreas metropolitanas tuvo una variación negativa de 3 millones de
personas en comparación con el año anterior. Cúcuta y su área
metropolitana ha estado en los últimos años en los primeros puestos en
cuanto a desempleo e informalidad, lo cual hace interesante el análisis
en medio de la coyuntura mundial. El propósito de este informe es ver en
detalle las diferentes variables del mercado laboral en los últimos meses
y el desarrollo del covid-19 en este territorio. Cabe aclarar que, para el
segundo trimestre movil del 2020, el DANE redujo el formulario de la gran
encuesta integrada de hogares, por lo cual no hay información de
subempleo, cesantes y algunas características de la pobación inactiva
como el tiempo y razones de abandono.
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Principales indicadores del mercado de trabajo
 
Porcentaje de PET: 
Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de
personas que componen la población en edad de trabajar, frente a la
población total.
Tasa global de participación –TGP-: 
Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la
población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la
población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.
Tasa de desempleo –TD-: 
Es la relación porcentual entre el número de personas que están
buscando trabajo –DS-:, y el número de personas que integran la fuerza
laboral -PEA-.
Tasa de ocupación –TO-
: Es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de
personas que integran la población en edad de trabajar.

Población total –PT-: Se estima por proyecciones con base en los resultados de
los censos de población.
Población en edad de trabajar –PET-: Está constituida por las personas de 12 y
más promedios en la parte urbana y de 10 promedios y más en la parte rural.
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 –O-: Son las personas que durante el período de referencia se
encontraban en una de las siguientes situaciones:
Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia. 
Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 
Trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo
menos 1 hora.
Desocupados –D-: Son las personas que en la semana de referencia se
encontraban en una de las siguientes situaciones:
Desempleo abierto: a) Sin empleo en la semana de referencia, b). Hicieron
diligencias en el último mes;c).Disponibilidad.
Desempleo oculto:a) Sin empleo en la semana de referenciab) No hicieron
diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón
válida de desalientoc) Disponibilidad.

1.
2.
3.
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77% 
INFORMALIDAD

-3.3% 
OCUPACIÓN

8.75 veces 
DESEMPLEO

4% menos 
TGP

MERCADO LABORAL

12 Puntos porcentuales por encima de las 13 ciudades principales. 

Disminución trismestral de la tasa de ocupación en la ciudad. 

El crecimiento del Desempleo Oculto  frente al Abierto es cerca de 9
veces mayor en el periodo analizado 

La ciudad de Cúcuta tuvo resultados similares a la participación en el
resto de las áreas metropolitanas del país. 



23,8%
Desempleo

43,5%
Tasa de ocupación

En el segundo trimestre móvil del 2020 se evidenció el comienzo
de los efectos de la pandemia en el mercado laboral. Aunque en
los trimestres móviles anteriores el desempleo venia
disminuyendo en la ciudad de Cúcuta, para el actual tuvo un
incremento de 8 puntos porcentuales, alejándose un 22% del
promedio de las series analizadas a continuación.
 
A pesar de ser una ciudad que comúnmente ocupa los primeros
puestos de desempleo, para este trimestre esos lugares fueron
ocupados por Neiva, (25,8%), Ibagué (25,1%) y Armenia (24,1%).
Por otro lado, los mejores resultados los obtuvieron Cartagena
(11,7%) Barranquilla AM (12,1%) y Bucaramanga AM (14,0%).

Acorde al trabajo de Bonet Et al (2020) las zonas periféricas o con mayor sector agropecuario
presentan un bajo valor agregado y una intensa mano de obra, lo cual explica el mayor impacto
del aislamiento en estas economías. Otra característica a raíz de una mayor mano de obra es la
informalidad, la cual también afecta el desempleo en tiempos de pandemia. La economía
cucuteña, en mayor medida, basada en servicios, se ha visto afectada desde comienzo de año.
Según el DANE, Cúcuta y su área metropolitana desde el primer trimestre ha presentado
variaciones negativas en ramas como el alojamiento y servicios de comida, transporte,
actividades artísticas,entretenimiento, entre otras.

CUCUTA COMO VAMOS INFORME TRIMESTRAL

CUCUTA CÓMO VAMOS 

Neiva da un cambio inusitado a pesar de que ya venía presentando un desempleo alto desde el
2019. En comparación con demás ciudades, Neiva tiene una participación del sector agropecuario
significativa, en semejanza con zonas periféricas como el Amazonas o el Choco, quien lideró a
comienzo de año las tasas de desempleo del país.

Ilustración 1: Evolución del desempleo. trimestre movil Febrero-Abril 
Fuente. GEIH. Elaboración Propia.



En cuanto a los resultados observados de informalidad, se puede identificar una pequeña
fluctuación entre los trimestres analizados, en donde, los datos exponen que Cúcuta y su área
metropolitana se encuentra en promedio 12 puntos porcentuales por encima del  resultado
medio de los principales centros de acopio económico del país, asimismo, se evidencia una
semejanza en el comportamiento tendencial de la ciudad de Cartagena, el cual si bien fluctua
más marcadamente, parece indicar una tendencia a la alta para el próximo trimestre
(Diciembre-Febrero de 2021) de igual forma, se puede exponer que la desviación porcentual de
Cúcuta respecto a las ciudades analizadas se ubica un 77% por encima del resultado
esperado. 

Por otro lado, la ocupación en la capital Norte santandereana se ha caracterizado por el débil
tejido empresarial, el cual se conforma en un 97% de micro empresas; en Cúcuta y su área
metropolitana el desempleo se puede explicar desde la baja TGP que ha tenido lugar en los
últimos años y la disminución significativa de la tasa de ocupación. En comparación con
Cartagena, Cúcuta venía comportandose muy parecida a la ciudad historica, sin embargo, desde
el 2017 se denota una brecha que se profundizó este año de casi 3 puntos porcentuales. Caso
aparte fue el cambio drástico  de Neiva quien paso de una tasa de 55,4% a 43,% en 2020.  

CUCUTA CÓMO VAMOS INFORME TRIMESTRAL

RED DE CIUDADES CÓMO VAMOS

Ilustración 2: Evolución de la informalidad. trimestre móvil Febrero-Abril 
Fuente. GEIH. Elaboración Propia.

Ilustración 3: Evolución de la ocupación trimestre móvil Febrero-Abril 
Fuente. GEIH. Elaboración Propia.



Caso opuesto es Cartagena, a quien no le fue tan mal. Bonet (2020b) explica que el menor
desempleo en esta ciudad se da por una baja tasa global de participación (TGP) en el mercado
de trabajo. Cartagena presenta una diferencia de hasta 15 puntos porcentuales con el promedio
de las principales ciudades del país en este indicador, lo que hace que dentro del calculo muchos
cartageneros sean considerados inactivos. Cabe resaltar que la disminución progresiva de la
TGP se ha dado en todas las ciudades durante los últimos años, sin embargo, en Cúcuta, el
cambio del ultimo trimestre con respecto al anterior no fue tan significativo en comparación con el
promedio nacional, pues desde hace 5 años, la TGP desciende a una mayor velocidad.

INFORME TRIMESTRAL

RED DE CIUDADES CÓMO VAMOS

Ilustración 4: Evolución de la TGP. trimestre móvil Febrero-Abril 
Fuente. GEIH. Elaboración Propia.

Ilustración 5: Evolución de la Tasa de Desempleo Abierto trimestre móvil Febrero-Abril 
Fuente. GEIH. Elaboración Propia.



Lo anterior da un atisbo de la situación que ya venía afrontando el área metropolitana de Cúcuta.
No solo su tasa de ocupación cayo casi 6 puntos porcentuales asemejándose a Neiva a quien le
fue peor, sino que su desempleo oculto dio un salto alejándose del promedio de las series
analizadas en más del 70%.  A pesar de que ya venía creciendo desde el año 2019, es el cambio
mas significativo, lo que refleja una población con más desinterés en el mercado laboral local que
no buscaron trabajo en la semana de referencia y que, si lo hicieron, fue en épocas anteriores a
la crisis. 

INFORME TRIMESTRALCÚCUTA CÓMO VAMOS 

RED DE CIUDADES COMO VAMOS

Cabe resaltar que el desempleo abierto tuvo una tendencia al alza durante este trimestre en
todas las ciudades principales. Lo anterior muestra que una gran cantidad de personas no se
conformó con el islamiento para dejar de buscar un empleo. Ciudades como Cúcuta y Neiva
fueron las que más repuntaron, sin embargo, preocupa la tendencia de la primera, pues se ha
comportado por encima de todas durante los últimos 5 años.

Ilustración 6: Evolución de la Tasa de Desempleo Oculto trimestre móvil Febrero-Abril 
Fuente. GEIH. Elaboración Propia.
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2.4 veces
INFORMALIDAD

-2.8% 
OCUPACIÓN

2.9 veces 
DESEMPLEO

-2.1 % 
TGP

POBLACIÓN Y EMPLEO

Más empleos informales en hombres que en mujeres.

Disminución trismestral de la tasa de ocupación juvenil en la ciudad. 

Mayor empleabilidad en las mujeres frente a los hombres.

La tasa global de participación ha venido decreciento 1.4 veces más
que el resto de ciudades del país. 



INFORME TRIMESTRALCUCUTA COMO VAMOS 

RED DE CIUDADES COMO VAMOS

El trimestre enero-marzo del 2020, Cúcuta AM  tuvo una TD femenina del 21,9%, siendo superior
en 3,3pp con respecto al mismo trimestre del 2019,  y 3,8pp por encima de  la TD de hombres en
el primer trimestre del 2020. Cabe señalar que en el 2018 fue la TD mas alta para mujeres en los
últimos 5 años para este mismo trimestre.

Es importante tener en cuenta que en el trimestre enero-marzo del 2020 la tasa de ocupación
femenina se mantuvo constante respecto al año anterior y por debajo en 17,5pp de la tasa de
ocupación para hombres. Por el lado de la tasa global de participación, tuvo un aumento en el
trimestre enero-marzo del presente año de 1,8pp respecto a ese mismo trimestre en el 2019,
aunque inferior en 19pp que la tasa global de participación de hombres.

Ilustración 7: Evolución de la Tasa de Desempleo en Cúcuta trimestre móvil Febrero-Abril 
Fuente. GEIH. Elaboración Propia.

Ilustración 8: Evolución del mercado laboral en Cúcuta. móvil Febrero-Abril 
Fuente. GEIH. Elaboración Propia.



INFORME TRIMESTRALCUCUTA COMO VAMOS 

RED DE CIUDADES COMO VAMOS

Frente al tema de la participación de las mujeres en el mercado laboral, existe una la literatura
interesante sobre el tema; aspectos relacionados con el espacio laboral y el hogar,
especialmente el trabajo doméstico y el cuidado, lo cual influye en la disponibilidad de horas
para participar en el mercado laboral remunerado, menores ingresos y menor independencia
económica. (Ospina y García, 2020). Es importante mencionar las barreras relacionadas con
tipos de discriminación, en empleo, ocupacional, salarial y por adquisición de capital humano
(Guataqui, 2000).

Otro grupo poblacional que no le va bien en el mercado laboral es a los jóvenes, el trimestre
enero-marzo la TD se ubicó en el 26,6%, aumento con respecto al año anterior para el mismo
trimestre en 1,9pp, aunque aumento también la TGP en 1,2 pp y la TO se mantuvo constante.
Cabe señalar que el año 2017 para ese mismo trimestre se tuvo la TD de jóvenes más alta en los
últimos 5 años.

El tema de jóvenes es importante, dada la transición demográfica y el aprovechamiento aún del
bono demográfico para Cúcuta AM, pero se deben superar las limitaciones del mercado laboral,
pasando por el tema de capital humano, hasta la importancia de la experiencia. En conclusión, se
debe diseñar políticas públicas con enfoques diferenciales que respondan a las necesidades de
la comunidad y los grupos poblacionales; y ampliar el abanico de oportunidades para todos y
todas.

Ilustración 9: Evolución del mercado laboral en Cúcuta. móvil Febrero-Abril 
Fuente. GEIH. Elaboración Propia.
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61.8% Bajo la media
PROPAGACIÓN

-24% Infectados
INFECCION

15.5% No afectados
NO AFECTADOS 

+95 días Colombia
CONTAGIO 

COVID 19 EN CÚCUTA

Cúcuta presenta de las menores tasa de infección del país. 

De acuerdo con las proyecciones del modelo SIR, se espera un contagio del
75.8% de la población, 19 puntos porcentuales debajo de la estimación nacional.

Lo que indica que bajo las estimaciones se espera 1 fallecido por cada
6 personas no afectadas por el Covid 19.

La ciudad de Cúcuta se espera con base en las estimaciones que
presente  el pico de contagio 95 días después que el resto del país.
esto debido a su baja tasa de infección. 



INFORME TRIMESTRALCUCUTA COMO VAMOS 

RED DE CIUDADES COMO VAMOS

Ilustración 10: Evolución del COVID-19 en Colombia. Información histórica (Modelado)
Fuente. Instituto Nacional de Salud. 

Colombia ha tenido una curva de contagios particular en comparación con los demás países. A
pesar de que los casos han venido aumentando no se ha llegado a situaciones como la de
Ecuador, Perú, Chile o Brasil. Así las cosas, el pico de contagio se ha estado posponiendo desde
que se pronostico para junio, y que hoy en día se espera para agosto. En contraste, Cúcuta ha
presentado una baja tasa de contagios en comparación con las principales ciudades. El modelo
utilizado en el informe es el SIR, uno de los modelos epidemiológicos más simples capaces de
capturar muchas de las características típicas de los brotes epidémicos. Cabe aclarar que no se
hace una predicción sino una simulación del peor escenario posible. El modelo no tiene en
cuenta factores externos que afecten la tasa de contagios, por lo cual, los resultados han sido
diferentes en Colombia y Cúcuta, pues se tomaron medidas tempranas. Finalmente, es un
llamado de sensibilización para acatar las medidas bioseguridad y seguir con un comportamiento
racional que hasta ahora ha evitado incrementos en los contagios.

Al analizar el informe proporcionado por el Instituto Nacional de Salud (INS) se puede identificar
que, el desenvolvimiento esperado implica un comportamiento marcado, todo esto en caso de no
tomarse ninguna acción que prevenga la propagación del virus. Dado el escenario anterior, se
prevé una tasa de contagios del 94.8% de la población; o el equivalente a 45.4 millones de
infectados durante la etapa de expansión del virus. Asimismo, teniendo en cuenta la tasa de
recuperación, dotación de recursos y servicios hospitalarios, de no tomarse ninguna acción para
mitigar el impacto del COVID-19 se esperan un total de 2.27 millones de colombianos fallecidos.



INFORME TRIMESTRAL

RED DE CIUDADES CÓMO VAMOS

Ilustración 11: Expansión del COVID-19 en Colombia. Información histórica (Modelado)
Fuente. Instituto Nacional de Salud. 

En cuanto a la expansión en los contagios, recuperaciones y fallecimientos se puede evaluar a
nivel país que el incremento diario de estos tres rubros van a incrementar exponencialmente,
esto hasta el día 24 de septiembre, en donde se espera que, los contagios diarios  aumenten a
cerca de 1.33 millones; todo lo anterior, sin realizar ninguna medida de seguridad sanitaria, a
partir de del 25 de septiembre, se espera que el número de contagios al día disminuya
progresivamente hasta que llegue a cero. Por su parte, se espera que el número de
fallecimientos al día se alcance el 3 de octubre con más de 49 mil reportes. 

Ilustración 12: Evolución del COVID-19 en Cúcuta. Información histórica (Modelado)
Fuente. Instituto Nacional de Salud. Elaboración propia. 
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Por su parte, con base en la información publicada por el Instituto Nacional de Salud (INS) se
identifica que, el desenvolvimiento esperado  en Cúcuta Área Metropolitana presenta una tasa de
infección 1.618 veces menor que la pronosticada a nivel nacional, lo cual involucra que el
desenvolvimiento del contagio se afecte de manera más prolongada pero con incrementos
menores al día.
 
Asimismo, teniendo en cuenta la tasa de recuperación, dotación de recursos y servicios
hospitalarios presentes en la ciudad, de no tomarse ninguna acción para mitigar el impacto del
COVID-19 se esperan un total de 37 mil fallecidos en la ciudad.

En cuanto a la expansión en los contagios, recuperaciones y fallecimientos en la ciudad, los
resultados exponen que la dinámica en la ciudad tiene una similitud con la nacional; de modo
que, estos tres rubros van a incrementar exponencialmente, esto hasta el día 30 de enero de
2021  donde se espera que, los contagios diarios  aumenten a cerca de 9,500 casos; todo lo
anterior, sin realizar ninguna medida de seguridad sanitaria, a partir de febrero se espera que el
número de contagios al día disminuya progresivamente hasta que llegue a cero. Por su parte, se
espera que el número de fallecimientos al día se alcance el 14 de febrero de 2021 con más de
430 fallecidos.

Ilustración 13: Evolución del COVID-19 en Cúcuta. Contagios. Fuente. Instituto Nacional
de Salud. Elaboración propia. 
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