
 
 

 

 

EL MERCADO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - 2019 

 

Según cifras del DANE, el departamento del 

Cauca es una de las regiones más pobres del país 

y con mayores niveles de concentración del 

ingreso, estas dinámicas tienen un impacto en la 

economía de la región sin desconocer el orden 

social, el conflicto armado, el narcotráfico, 

factores climáticos, etc., que finalmente se 

reflejan en el mercado laboral. Es así como según 

el gráfico 1, la tasa general de participación 

(TGP) para el año 2019 es del 59,1% mostrando 

una leve disminución porcentual respecto al año 

anterior que marcaba 61,4%, mientras que la tasa 

de desempleo (TD) registra un incremento de 

1,3% para el 2019 y la tasa de ocupación una 

disminución porcentual de 2,9% (Gráfica 1). 

 

Al analizar el histórico de la dinámica de los 

ocupados y desocupados en el departamento del 

Cauca, se encuentra que solo entre el año 2015 y 

2016 se presentó una disminución considerable de 

los desocupados y a partir del 2016 esta cifra fue 

ascendiendo de tal forma que para el año 2019, 

logra alcanzar un pico donde aproximadamente 

69 mil personas en el departamento que estaban 

aptas y en edad de trabajar, se encontraban 

desocupadas. 

 

Así mismo, la gráfica 2 muestra un aumento de 

aproximadamente 26 mil personas en edad de 

trabajar, que lograron ocuparse para el año 2016, 

esta cifra fue ascendiendo y para el año 2017 

hubo un incremento de 8 mil personas ocupadas, 

registrando en el año 2018 el pico más alto, con 

un incremento de 13 mil caucanos que lograron 

ocuparse. Sin embargo, entre el 2018 y el 2019 

esta cifra descendió de manera significativa y en 

2019 se registran solo 609 mil personas ocupadas. 

 

 

 

Gráfico 1. Tasa global de participación, tasa de 

desempleo y ocupación (%) – Cauca 2019. 

Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 2. Número de ocupados y desocupados en el 

departamento del Cauca – 2019 (miles). 

 
Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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El mercado de trabajo según el nivel educativo en 

el Cauca (gráfico 3), registra que un 60% de la 

tasa de ocupados están en un nivel Superior o 

universitario, frente a un 56,8% de personas que 

cursaron hasta básica primaria y un 47,5% de 

personas que cursaron bachillerato, no obstante, 

la tasa de desocupados muestra que el mayor 

porcentaje se encuentra entre las personas con 

nivel de educación superior con un 15,7%. Por su 

parte, quienes tienen una formación de 

bachilleres registran un 12,7% y quienes tienen un 

nivel de básica primaria registran solo un 5%. 

 

El sector agrícola del departamento es la base del 

crecimiento de la actividad económica, ya que la 

diversidad y riqueza de sus suelos junto con la 

variedad de climas, le permitió crear ventajas 

comparativas frente a otras regiones del país, 

evidenciándose en la gráfica 4, donde la rama de 

las actividades económicas de las personas 

ocupadas en el Cauca que presenta mayor 

porcentaje, con un 43,8% es la Agricultura, 

pesca, ganadería, caza y silvicultura. Por otra 

parte, el Comercio y reparación de vehículos 

tiene un porcentaje de 12,7 y la Administración 

pública y defensa, educación y atención de la 

salud humana se encuentra en tercer lugar con un 

porcentaje de 9,2.  

 

El resto de las actividades económicas como lo 

son la Industria manufacturera, las Actividades 

artísticas, Construcción, Alojamiento y servicios 

de comida, el Transporte y almacenamiento, 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y 

servicios y la Explotación de minas y canteras, 

suman el 32,3%. 

 

Con el análisis de estas gráficas se puede 

visualizar la importancia que tiene el sector 

agrícola para la consolidación de la economía en 

la región y la necesidad de inversión en la misma.                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  Tasa de desempleo y Tasa de ocupación 

según nivel de Educación – Cauca 2019. 

 

Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 4. Composición (%) de los ocupados según 

rama de actividad económica - Cauca 2019. 

 

Fuente: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 


