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RESUMEN: 

El objetivo del proyecto era analizar a profundidad el comportamiento de la demanda 

laboral en la ciudad de Cali, Colombia. Los resultados de la investigación en general 

muestran que la demanda laboral en Cali tiene un comportamiento positivo, al igual 

que su mercado laboral. El crecimiento de la Población Economicamente Activa es 

ligero, es decir, crece constantemente pero no en proporciones elevadas que no 

puedan ser suplidas. Esto se evidencia también con el comportamiento de la tasa 

de desempleo, que para el periodo 2011-2018 fue siempre decreciente con una 

única excepción entre el 2016 y 2017. Al juntar toda esta información y elaborar el 

gráfico de la Curva de Beveridge, este nos muestra que el comportamiento de la 

demanda laboral en Cali se comporta normal con una leve tendencia positiva. Sin 

embargo, para los años 2017-2018 los resultados exponen un panorama 

preocupante, puesto que la cantidad de desempleados es alta frente a la cantidad 

de vacantes presentes. En resumen, la demanda laboral en Cali presenta resultados 

positivos. El principal indicador que desmuestra esto es la tasa de desempleo. 

Sumado a esto, la Curva de Beveridge expone la relación entre las vacantes y 

desempleados, que al tomar los resultados como un todo el balance es bueno. Es 

importante tener en cuenta que el dato de la vacantes solo toma los periódicos, pero 

desconoce los otros medios como las páginas web o reclutamientos internos dentro 

de las empresas que tienen una participación importante y que en los últimos años 

han tomado más fuerza. 

Palabras Clave: Demanda, Laboral, Cali, Curva, Beveridge 
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ABSTRACT: 

The goal of this project is to analyze the behavior of job demand in the city of Cali, 

Colombia. The results of the investigation show that the job demand in Cali has a 

positive behavior, as its working market. The increase of its Economic Active 

Population is light, it grows constantly but not in elevated proportions that cannot be 

supply. This is evidenced also with the conduct of the unemployment rate, that for 

the period of 2011-2018 was always decreasing with only one exception between 

2016 and 2017. When gathering the information and elaborating the Beveridge 

Curve, this show us that the behavior of the job demand in Cali is act normally with 

a mild positive tendency. Nevertheless, in the years 2017-2018 the results expose a 

worrying situation because the quantity of unemployed is high in comparison with 

the vacancies. In summary, the job demand in Cali show positive results. The 

principal indicator that shows this is the unemployment rate. Added to this, the 

Beveridge Curve exposes the relationship between the vacancies and the 

unemployed, that when we look the whole results the final balance is good. It’s 

important to have in mind that the vacancies only takes in consideration the 

newspapers, but does not acknowledge the web pages or the intern recruitments 

inside the companies, that in the last years gain a lot of importance. 

Key Words: Demand, Working, Cali, Curve, Beveridge 
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1. Introducción: 

El Mercado laboral de una región es un importante indicador de la situación 

socioeconómica que este atraviesa. Indicadores que comunmente vemos como el 

PIB o la tasa de inflación de un país nos otorgan una mirada clara sobre su 

econónomia, que, dependiendo de los resultados, se puede concluir si se esta 

pasando por un buen o mal momento, y que acciones tomar para corregir o 

mantener esta situación. Además de esto, existe un indicador que debido a su 

relevancia es tanto social como ecónomico, y que es utilizado siempre en las 

mediciones de desarrollo de un país, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo 

se calcula dividiendo la cantidad de personas desocupadas por la población 

economicamente activa. Es importante recalcar que si un indicador tan relevante 

como el PIB presenta cifras positivas, pero al mismo tiempo la tasa de desempleo 

es desfavorable y esta creciendo, al tomarse como un todo el crecimiento de 

determinada región sería nulo. Ahora bien, instituciones nacionales encargadas de 

realizar las investigaciones sobre el mercado laboral, en la mayoria de los casos 

siempre observamos los mismos datos como lo son la Población Economicamente 

Activa, la Tasa de Desempleo, la Tasa da Global de Participación, entre otros. Pero 

es muy raro que este tipo de investigaciones contengan la relación existente entre 

la cantidad de personas desocupadas y la cantidad de vacantes que demanda el 

mercado laboral. Esta es una forma de profundizar aún más la situación laboral de 

determinada región y obtener asi un panorama más amplio de lo que realmente esta 

pasando. No es lo mismo decir que dos ciudades con un aréa, población y una tasa 

de desempleo similar se encuentran socioeconomicamente igual, si el mercado 
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laboral de una demanda 5,000 vacantes más que la otra. Esta premisa es una de 

las principales razones que busca exponer la siguiente investigación, que mediante 

la recolección de datos y la utilización de la Curva de Beveridge busca exponer a 

profundidad el comportamiento de la demanda laboral en la ciudad de Cali para el 

periodo 2011-2018. 

 

2. Mercado laboral: 

 

Tabla 1: Información Mercado Laboral en Cali periodo 2011-2018 

Año PEA Cali 
Tasa de 

desempleo 
Desempleados  Vacantes % Desemp. 

2011 1.223.000 15,4% 
                        
187.975  

             
1.309  0,70% 

2012 1.256.000 14,3% 
                        
179.608  

             
1.200  0,67% 

2013 1.283.000 14,3% 
                        
182.828  

                 
902  0,49% 

2014 1.315.000 13,1% 
                        
172.528  

                 
813  0,47% 

2015 1.358.000 11,5% 
                        
156.577  

                 
749  0,48% 

2016 1.372.000 10,8% 
                        
148.176  

                 
705  0,48% 

2017 1.398.000 11,9% 
                        
165.803  

                 
559  0,34% 

2018 1.409.000 11,5% 
                        
162.035  

                 
490  0,30% 

 

Una vez se organizaron los datos encontrados, se pudo ejercer un análisis claro de 

los datos que se necesitaban para realizar la Curva de Beveridge.  

Para entender un poco más a fondo los datos necesitamos empezar por explicar la 

Población Económicamente Activa, la cual a medida que pasan los años sigue 
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creciendo notablemente, haciendo así que la competencia sea cada vez mayor y 

que la cantidad de personas en edad de trabajar ha ido creciendo y lo seguirá 

haciendo. 

Una vez encontramos estos datos, necesitábamos encontrar la tasa de desempleo, 

pues junto con la Población Económicamente Activa nos ayuda a encontrar los 

desempleados por año en la ciudad de Cali. Para que quede aún más claro, el 

número de desempleados se encuentra con la multiplicación entre la tasa de 

desempleo y la Población económicamente Activa. 

Las vacantes las encontramos de la siguiente manera; 

Hicimos una recopilación de datos, yendo semanalmente durante un semestre 

entero al Periódico el País, contando en todos los clasificados de todos los 

domingos y sacando un número mensual el cual nos ayudó a sacar un promedio 

año a año que terminó siendo el número de vacantes que utilizamos para ejercer el 

gráfico. 

A pesar de la alta demanda anual que hay para cubrir las vacantes, se logró 

encontrar que Cali tiene una buena cantidad de vacantes para muchos tipos de 

personas con perfiles diferentes. Muchas veces pensamos que en Cali o en 

Colombia no hay trabajo y que en realidad las oportunidades son muy escasas, sin 

embargo, al analizar los datos se pudo encontrar que a pesar de la situación en la 

cual se ha encontrado el País durante años, hay posibilidades y no solo para 

personas muy preparadas, sino también para aquellos con poca experiencia 

empresarial, dejando esto una enseñanza importante para el proyecto.  
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Por otro lado, se puede observar que el 2011 fue el año con mejor porcentaje de 

desempleo en comparación a su demanda y que el 2018 fue el peor en cuanto a la 

comparación de Vacantes vs. Desempleados. 

 

3. Curva de Beveridge: 

Gráfico 1: Gráfico de Curva de Beveridge 

 

 

Después de la recopilación de datos logramos hacer la Curva de Beveridge, en 

donde encontramos que el 2011 fue el año con mejor oportunidad para trabajar. A 

pesar de ser el año que más demanda tenía, también fue el año con mayor cantidad 
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de vacantes, ayudando a que fuese el año que mejor representación porcentual 

tiene de los ocho años que analizamos. Tanto el 2017 como el 2018 fueron años 

complicados para Cali. En primer lugar, se puede observar que el 2018 fue el año 

con menor promedio de vacantes, con un total de 490, teniendo un promedio de 819 

vacantes menos que el 2011. El 2017 fue el segundo año más complicado de los 

que analizamos, pues su promedio también deja muy comprometido el porcentaje 

de desempleados con oportunidad. 

Por otro lado, se encontró que el 2016 fue el año que menos desempleados tuvo, 

pues su tasa de desempleo también fue la menor y esto ayudó a que fuese un año 

interesante de analizar, puesto que estuvo bastante por debajo al 2011 que fue el 

año con mayor desempleados. Se hace interesante, pues a pesar de ser el 2016 el 

año con menos desempleados tuvo un porcentaje bastante inferior al del 2011. 

Por último, al hablar de la Curva de Beveridge nos podemos referir a la crisis del 

2014, pues este año afecto directamente la situación del País y de paso la de la 

ciudad de Cali. Desde el 2014 podemos ver que las vacantes existentes son 

menores y la capacidad de suplir la demanda es más complicada.  

Después de analizar la curva, el proyecto coge todo el sentido del mundo y se quiere 

entender año por año cual ha sido la situación de Cali comparada con la del País. 

Para eso se hizo un análisis profundo año por año de la Población Económicamente 

activa, pues se quería entender que tanto influía Cali en este primer factor. 

Lo que se hizo fue muy sencillo, se dividió la población económicamente activa de 

cali con la de Colombia y se encontró que pesa más del 5% cada año, siendo una 
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ciudad muy importante para el País, pues es una de las principales y la situación 

económica de la ciudad afecta directamente la situación total de Colombia. 

Tabla 2: Comparacion Población Economicamente Activa Cali vs. Colombia 

Año PEA Cali PEA Colombia Participación 

2011 1.223.000        23.417.456  5,2% 

2012 1.256.000        24.127.185  5,2% 

2013 1.283.000        24.392.594  5,3% 

2014 1.315.000        24.825.646  5,3% 
2015 1.358.000        25.400.322  5,3% 

2016 1.372.000        25.765.419  5,3% 

2017 1.398.000        26.176.012  5,3% 

2018 1.409.000        26.730.894  5,3% 

 

Gráfico 2: Población Economicamente Activa Colombia 
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Gráfico 3: Población Economicamente Activa Cali 

 

El comportamiento de las gráficas se puede ver que son muy parecidas y que, tanto 

en Cali como en Colombia, a medida que han pasado los años la PEA ha ido 

aumentando haciendo que la competencia por las vacantes sea aún mayor. 

En conclusión, cabe resaltar que para entender la economía de una ciudad es 

fundamental comprender todas y cada una de las características que influyen en 

esta. En el caso de Cali, observamos un comportamiento algo difícil de entender, 

pues cada año que pasa la PEA aumenta y el número de vacantes disminuye. Estos 

dos factores hacen que la situación de la ciudad sea cada año un poco más 

complejo, sin embargo, no se puede dejar de lado la Tasa de desempleo, la cual es 

crucial a la hora de encontrar el número de desempleados, pues esta no se 

comporta como las vacantes y la PEA que se comportan de una manera negativa 

para la ciudad. En base a lo anterior, se puede concluir que la tasa de desempleo 

fue disminuyendo año a año desde el 2011 hasta el 2016, siendo el 2016 el año con 

menor Tasa de desempleo y menor número de desempleados. Después del 2016 

vemos como aumenta nuevamente la tasa y con ella aumentan los desempleados. 
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Esta situación nos da a entender claramente el comportamiento de nuestra 

economía, siendo estos factores muy relevantes e importantes a la hora de analizar 

la situación económica de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 
 

Anexos: 

Datos recolectados de los Clasificados del períodico El País: 
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