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Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Presidente Ejecutivo: Juan Camilo Beltrán Domínguez. Realizado por  Observatorio de Competitividad - Director: Horacio Cáceres Tristancho  -  horacio.caceres@camaradirecta.com  -  Economista Saida Avellaneda Silva. 

Fuente: GEIH DANE 
 Fórmulas:  Tasa de desempleo: Población desempleada / población económicamente activa. Tasa de ocupación: Población ocupada / población en edad de trabajar. Tasa global de participación: Población económi-camente activa / población en edad de trabajar. Tasa de subempleo subjetivo: Población ocupada que manifiesta querer y poder trabajar más horas a la semana / población económicamente activa. 
 Glosario: Población en edad de trabajar: Mayores de 12 años en zonas urbanas y 10 en años en rurales. Población económicamente activa: Personas en edad de trabajar que trabajan o buscan trabajo. 
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Notas:  - Los ranking fueron calculados entre las 5 principales ciudades y sus áreas metropolitanas de Colombia (Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali y Bucaramanga y entre las 13 regiones objeto del estudio del DANE. 
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PRINCIPALES RESULTADOS   El mercado laboral en Colombia logró mantener buenos resultados en el 2017 a pesar de los inconvenientes con los temas petroleros y la contracción que vivieron actividades como la construcción y el comercio en los tres últimos años.   En el ámbito local, en términos de largo plazo, vale la pena tener en cuenta que las proyecciones de población para el área metropolitana de Bucaramanga muestran que su número de habitantes creció en  17,3% desde inicios de este siglo (2001) hasta finalizar el 2017. Lo anterior significa que la población en edad de trabajar se elevó en 25,7%, presionan-do a la actividad empresarial para generar nuevos puestos de trabajo.  En este sentido los resultados fueron positivos, pues los ocupados se incremen-taron en 43% desde el 2001 y el volumen de desocupados se redujo en 44%.   Con respecto al 2016 hubo un avance favorable en la mayoría de los indicado-res, con disminución en la tasa de desem-pleo, subempleo y aumento en la tasa de ocupados.  Una de las principales preocupaciones estaba relacionada con la capacidad del mercado laboral para mantener los nive-les de empleo ante la crisis y otros facto-res como la migración de un volumen importante de personas procedentes de Venezuela a territorio de los Santanderes.  En este escenario la actividad empresarial superó sus dificultades en casi todos sus frentes, a lo que sumó un mayor nivel de emprendimiento formal registrado en las cámaras de comercio del país y especial-mente en el departamento. 
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