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El siguiente boletín tiene como propósito realizar un análisis de

los avances de Manizales y Caldas en temas de pobreza,

informalidad y subempleo, evaluando como ha sido el

comportamiento en los últimos 10 años con el fin de identificar

la evolución de estas problemáticas y su comparación con

respecto al total nacional. La pobreza se refiere a la situación en

la cual por falta de recursos económicos las personas no pueden

satisfacer sus necesidades básicas en aspectos como la

alimentación, vivienda, acceso a servicios de salud, agua potable

y electricidad. Desde este aspecto se habla de pobreza

monetaria y pobreza multidimensional, según el enfoque. De una

manera similar, la pobreza debido a la relación con la falta de

medios económicos, esta en gran medida puede estar

relacionada con los niveles de desempleo o, en su defecto, con la

mala calidad en el empleo, en términos de una baja

remuneración o condiciones de contratación precarias

manifestadas en su máxima expresión en la informalidad.

Indiscutiblemente la dinámica del mercado laboral tiene una alta

incidencia en la pobreza y el bienestar de la sociedad, ya que en

la medida que una economía tenga mayor capacidad de

generación de nuevos puestos de trabajo y capacidad de proveer

empleo de calidad en términos de estabilidad y buena

remuneración, el impacto será bastante positivo en función de la

mitigación de dicha problemática. Con respecto a la evolución

del desempleo en Manizales AM en los últimos diez años, es

evidente un mejoramiento progresivo, sin embargo, la

disminución de la tasa de desempleo sigue siendo un gran

desafío para la economía de la ciudad, especialmente aquella de

naturaleza cíclica.
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Si bien el comportamiento de la última década indica en cierto

grado un progreso en cuanto a la disminución de la tasa de

desempleo, solo en el año 2015 se registró una tasa de

desempleo de menos de dos dígitos. Ahora bien, se debe tener

en consideración la relación entre la tasa de desempleo con el

ciclo económico, por ejemplo, para el año 2009 y 2010 se

registró la tasa de desempleo más alta en los últimos diez años

la cual estuvo altamente influenciada por la crisis económica

mundial como resultado del desplome del mercado financiero en

Estados Unidos, la crisis de deuda pública de la Zona Euro y la

crisis diplomática con Venezuela. De igual manera, a partir del

2011 se presenta una disminución considerable de 3 pp en la

tasa de desempleo, tendencia que debe guardar relación con un

auge en el ciclo económico, estrechamente relacionado con el

auge de los mercados emergentes como resultado de las

políticas de flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal de

los Estados Unidos-FED y el Banco Central Europeo-BCE.

Gráfico 1. Tasa de desempleo en Manizales AM, serie 2007-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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La coyuntura económica permitió el acceso a financiamiento con

tasas de interés más bajas y, paralelamente con una cotización

del barril del petróleo por encima de la barrera de los 100 USD,

generó grandes flujos de capital en la economía permitiendo de

esta manera una expansión del ciclo económico manifestado en

una revaluación del peso con respecto al dólar y al euro, lo cual

generó un mayor acceso a bienes importados y una mayor

dinámica de los diferentes sectores de la economía lo cual

incidió en la disminución de la tasa de desempleo en el total

nacional con su respectivo impacto en las diversas ciudades del

país. En este periodo, particularmente en Manizales, el fenómeno

de los call center, fue definitivo para acentuar esta dinámica. A

partir del segundo semestre del año 2014, con el desplome en

los precios internacionales del petróleo, el ciclo económico

presenta una desaceleración con sus respectivas implicaciones

en cuanto a una menor capacidad de la economía en lo referente

a la generación de empleo, con sus repercusiones directas sobre

la economía urbana en el país, incluyendo a Manizales A.M y su

mercado laboral.

Calidad del empleo

Manizales A.M al igual de las demás áreas metropolitanas, en la

dinámica del mercado laboral, registra importantes avances y

desafíos en cuanto a la formalización del empleo. En los últimos

10 años los avances en lo referente a la reducción de la tasa de

informalidad laboral, han sido sobresalientes, si bien para el año

2017 se presenta una informalidad de un 41,45%, hay un avance

significativo de 8,34 puntos porcentuales en la disminución de la

tasa de informalidad entre el año 2007 y 2017.
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De acuerdo con los resultados anteriores Manizales AM ha

tenido progresos considerables, sin embargo el desafío de una

mayor formalización laboral sigue latente, si bien la generación

de empleo de calidad es una buena señal de la capacidad de la

economía en términos de crecimiento y sostenibilidad a lo largo

del tiempo, la disminución de la informalidad sigue siendo un

gran reto del mercado laboral tanto a nivel nacional como a nivel

local. Al realizar una comparación de las 23 ciudades y áreas

metropolitanas, los resultados son positivos a favor de Manizales

AM, ya que se encuentra 5,8 puntos porcentuales por debajo del

total nacional y en los últimos diez años, la tasa de informalidad

laboral ha bajado -8,3 pp. Este importante avance se ve

materializado en la evolución entre ocupados formales e

informales, donde Manizales ha ampliado la brecha en favor de

la formalidad, frente a lo sucedido en Pereira, donde los

ocupados formales e informales aumentan a la misma velocidad

y en Armenia donde la brecha no logra cerrarse.

Gráfico 2. Tasa de informalidad laboral en Manizales AM, serie 2007-
2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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Tabla 1. Proporción de la población 
ocupada informal en 23 ciudades y 

áreas metropolitanas, trimestre 
móvil nov 2017 – ene 2018

Fuente: Cálculos Estudios Económicos 
CCMPC con base en DANE

Tasa de 
Informalidad

Manizales AM 41,7%
Bogotá D.C 41,9%
Medellín AM 42,0%
Cali AM 45,0%
Tunja 45,8%
Pereira AM 49,5%
Ibagué 52,0%
Popayán 53,0%
Barranquilla AM 54,8%
Villavicencio 54,8%
Armenia 55,3%
Cartagena 55,6%
Pasto 56,9%
Valledupar 57,5%
Neiva 57,7%
Quibdó 57,8%
Bucaramanga AM 57,9%
Montería 61,5%
Sincelejo 62,5%
Santa Marta 62,6%
Florencia 63,3%
Riohacha 65,1%
Cúcuta AM 72,2%

Gráfico 3. Población ocupada formal 
e informal en el Eje Cafetero, serie 

2007 - 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos 
CCMPC con base en DANE
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Subempleo

Con respecto al subempleo subjetivo, el cual hace referencia a las

personas que han manifestado el deseo de cambiar su trabajo,

pero no han realizado ninguna acción para cambiar de empleo,

muestra que en la última década en Manizales AM, se ha

presentado una disminución del subempleo subjetivo de -11,27

pp desde 2007. De acuerdo con la información anterior es

evidente una mejoraría en la calidad del empleo en Manizales

AM, en términos de un mayor nivel de satisfacción en el trabajo.

En relación con el subempleo objetivo, el cual se refiere a las

personas que tienen la intención de cambiar de trabajo y

efectivamente han realizado las acciones pertinentes para

encontrar un nuevo empleo se muestra una disminución 3,39 pp,

comparando el panorama del año 2007, siendo uno de los

resultados mas sobresalientes a partir del año 2013, lo cual

puede indicar una mejora en la calidad del empleo en el área

metropolitana de Manizales.

Gráfico 4. Tasa de subempleo subjetivo en Manizales AM, serie 2007-
2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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Si evaluamos los subempleados objetivos, según empleo

inadecuado por ingresos, se registra para Manizales AM una tasa

de 5,3% para el 2017, representado una reducción de -3 pp, para

un total de 11.329 personas ocupadas en esta condición, siendo

3.601 personas menos con respecto al 2007, ratificando las

mejores condiciones de los ocupados de la ciudad en los últimos

años, desde el enfoque de percepción en los ingresos.

Pobreza y desigualdad

En el año 2017 Manizales por segundo año consecutivo registró

el tercer ingreso per cápita (por hogar) más alto de Colombia,

solo por detrás de Bogotá y Medellín AM que tienen ingresos

superiores en un 17,7% y 9,3% respectivamente. Con relación al

total nacional, el ingreso de Manizales AM es superior en un

26,5%; lo anterior refleja una buena dinámica en la economía de

Manizales AM, remarcando que en teoría un mayor nivel de

ingresos tiene una relación positiva con respecto a una menor

incidencia de la pobreza, dado que se dispone de una mayor

cantidad de recursos para acceder a los diferentes bienes y

servicios.

Gráfico 5. Tasa de subempleo objetivo en Manizales AM, serie 2007-
2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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Manizales AM en el año 2017 presentó un ingreso per cápita

superior a ciudades de gran relevancia a nivel nacional como es

el caso de Cali AM y Barranquilla AM, en las cuales el ingreso fue

inferior en un 5,5% y 20,8% respectivamente. De igual forma al

realizar la comparación con Pereira AM existen un diferencial de

un 15,9% a favor de Manizales AM.

Gráfico 6. Ingreso per cápita de la unidad de gasto en las 13 
principales ciudades y áreas metropolitanas, 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en GEIH-DANE
*En lo referente a los ingresos, utilizando el criterio del ingreso per cápita de la 
unidad de gasto, el cual básicamente hace referencia a la suma de los ingresos 
laborales y no laborales de los integrantes del hogar, dividido entre el numero 

de personas del hogar sin tener en cuenta a los pensionados y empleados 
domésticos
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Sin embargo, al realizar un análisis de

la pobreza bajo el criterio del índice

de GINI, los resultados de Manizales

AM ya no son tan positivos.

Recordando que el GINI es

simplemente una medida de la

concentración de los ingresos entre

los individuos de una región en un

periodo de tiempo determinado, el

cual está comprendido entre 0 y 1,

siendo 0 una distribución perfecta del

ingreso mientras que 1 indica una

desigualdad máxima de la

distribución del ingreso. De acuerdo

con lo anterior entre más cercano sea

el coeficiente a 0, habrá una mejor

distribución de los ingresos entre la

población y por el contrario entre

más cercano a 1 sea el coeficiente

implicará una mayor concentración

del ingreso. Manizales AM ocupa el

puesto 11 en el país, con una

distribución de menor a mayor en la

distribución más equitativa de los

ingresos. Sin embargo, con un GINI

del 0,455 para el 2017, presenta

mejores resultados en comparación

con ciudades de gran relevancia en el

contexto nacional como son Bogotá,

Medellín y Cali.

Tabla 2. Coeficiente de GINI de 
las 23 principales ciudades y 
áreas metropolitanas, 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos 
CCMPC con base en DANE

Gini
Pereira AM 0,401
Bucaramanga AM 0,406
Cúcuta AM 0,426
Ibagué 0,429
Barranquilla AM 0,440
Sincelejo 0,443
Cartagena 0,449
Armenia 0,452
Villavicencio 0,452
Neiva 0,453
Manizales AM 0,455
Cali AM 0,460
Valledupar 0,461
Montería 0,463
Tunja 0,463
Medellín AM 0,464
Santa Marta 0,467
Pasto 0,470
Florencia 0,474
Popayán 0,486
Bogotá 0,498
Riohacha 0,524
Quibdó 0,531
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Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema

Para el caso del criterio de la pobreza monetaria y la pobreza

monetaria extrema, se debe aclarar que hace referencia al valor

monetario de una canasta de bienes y servicios los cuales son

necesarios para suplir las necesidades básicas de una persona.

Por ejemplo, una persona que vive en un área metropolitana

puede considerarse como pobre monetariamente si su ingreso

mensual es menor de 275.884 pesos a precios corrientes del año

2017. De igual manera una persona puede considerarse como

extremadamente pobre monetariamente si su ingreso mensual

es menor de 121.989 pesos a precios corrientes del año 2017.

Gráfico 7. Incidencia de la pobreza monetaria y pobreza monetaria 
extrema en Manizales AM, serie 2008 - 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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En la última década en Manizales AM es evidente una diminución

de la población en condiciones de pobreza. Por ejemplo, en el

año 2008 cerca de un 31,2% de la población se encontraba en

condiciones de pobreza monetaria y un 6,8% se encontraba en

condiciones de pobreza monetaria extrema. Es claro que a partir

del año 2009 se ha presentado una disminución muy marcada de

la pobreza en Manizales AM, con la excepción del año 2016 el

cual fue un año muy complejo para la economía; tanto a nivel

nacional como internacional por las externalidades asociadas a la

volatilidad en los precios de los commodities repercutiendo de

manera negativa en el bienestar de la población lo cual

lamentablemente se reflejó en los índices de la pobreza. No

obstante, para el año 2017 nuevamente se presenta una

disminución de la pobreza lo cual le permite a Manizales

ubicarse dentro de las cinco ciudades con los niveles de pobreza

monetaria mas bajos del país.

Históricamente Manizales AM ha estado por debajo del

promedio de la pobreza monetaria a nivel nacional. En el año

2008 se encontraba 10,8 puntos porcentuales por debajo del

promedio nacional y durante los últimos años ese margen se ha

mantenido año tras año. Por otra parte, al realizar la

comparación con respecto a Pereira AM los resultados tienden a

ser muy similares entre las dos, con menores proporciones para

el caso de Manizales AM, sin embargo, para el año 2017 Pereira

AM presenta una pobreza monetaria de 12,7% y Manizales AM

un 13,8%, es decir, abriéndose una diferencia de 1,1% a favor de

Pereira, pero a la final, los resultados son alentadores para el Eje

Cafetero en avances en la materia, tanto departamental como a

nivel de capital.
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Los tres departamentos muestran tasas de pobreza por debajo

de la cifra nacional (26,7% para Caldas, 26,4% para Quindío y

16,3% para Risaralda). Para los tres, en promedio, la reducción en

la pobreza monetaria ha sido de 20 pp desde 2002, similar a la

reducción nacional. Ahora bien, la dinámica a nivel de ciudades

capitales es diferente, donde la influencia del fenómeno urbano

tiende a tener mejores indicadores de pobreza. En el caso de

Manizales, la incidencia de pobreza monetaria fue de 13,8%,

registrando una reducción de -0,8 pp frente al 2016 y de -22,8 pp

desde el 2002; mientras en el caso de Pereira la cifra de pobreza

monetaria se ubicó en 12,7%, registrando una disminución

significativa de -3,7 pp, la más alta entre las 23 ciudades y áreas

metropolitanas, reflejando la buena situación en la economía de

la capital risaraldense que finalizó el 2017 con importantes

reducciones en el desempleo. Frente al 2002, la disminución ha

sido de -20 pp. Caso contrario sucede con Armenia, con una

pobreza monetaria del 22,7%, ubicándose en el puesto 13 a nivel

nacional, lejos de la dinámica del Eje Cafetero, pero aun así

mostrando mejoras, con reducciones de 2,4 pp con respecto a

2016 y -11,9 pp frente al 2010.
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Gráfico 8. Pobreza monetaria en el Eje Cafetero, 2002-2017, serie 2002 
- 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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Gráfico 9. Incidencia de pobreza monetaria en Manizales AM, Pereira 
AM y total nacional, serie 2008 - 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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A su vez con respecto a la pobreza monetaria extrema, Manizales

AM en los últimos 10 años se ha encontrado por debajo del

promedio nacional, pasando de una cifra de 6,8% en 2008 a 2,1%

en 2017, ubicándose en el tercer puesto, por detrás de Pereira y

Bucaramanga como la ciudad con menor pobreza monetaria

extrema en el país.

Gráfico 10. Incidencia de pobreza monetaria extrema en Manizales AM, 
Pereira AM y total nacional, serie 2008 - 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE
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Conclusiones

Manizales y Caldas han tenido avances muy efectivos en la

reducción de la pobreza en los últimos años, asociados a mejores

dinámicas en el mercado laboral, como menores niveles de

desempleo, mayor formalidad laboral y mejores condiciones de

calidad. A pesar de estos resultados, el desafío es aún grande en

el contexto país. En términos de empleo, Manizales debe

converger hacia tasas por debajo de dos dígitos que permita

incrementar los niveles de ocupación de la fuerza laboral,

garantizando la provisión de empleo de calidad bien

remunerado, herramienta clave para seguir combatiendo la

pobreza. En esta línea, continuar bajando los niveles de

informalidad es prioridad. Si bien, la disminución del desempleo

y la informalidad son obligados, un punto crucial para lograr el

gran salto social tiene que ver con la distribución del ingreso,

fenómeno que en Colombia es evidente la existencia de

situaciones de desigualdad muy marcadas que implican la

intervención con el propósito de corregir este tipo de asimetrías

que se presentan en el mercado, las cuales en ocasiones se

acentúan con la dinámica salarial de los mercados.

Sin lugar a dudas, estos temas, están asociados a diversos

fenómenos, tanto coyunturales como estructurales, donde se

pueden resaltar dos directamente responsables: (i) los procesos

de urbanización, generando grandes flujos de personas del

campo hacia las ciudades, ampliando de esta manera la oferta de

mano de obra poco cualificada; y (ii) el incentivo a contratar por

fuera del marco legal, mediante esquemas de contratación “más

económicos”, evadiendo de esta forma el pago de la seguridad

social, dificultando de sobremanera la lucha contra la pobreza.
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