Armenia #3 boletín de empleo 2022
Trimestre móvil (Dic 21- Feb 22)
El presente documento presenta el comportamiento del empleo y desempleo en la ciudad
de Armenia para el último reporte emitido por el DANE (Dic 21 – Feb 22), así como la
posición que la ciudad ha ocupado para diferentes periodos, también se detalla la variación
histórica del Trimestre móvil Nov–Ene, entre el periodo prepandémico (Dic 19 – Feb 20),
(Dic 20 - Feb 21) y (Dic 21 - Febrero 22).
Con fines de dar mayor pertinencia a la información y contexto, se añadirá el análisis del
penúltimo Trimestre móvil (Nov 21 - Ene 22) frente al último.
Se considera menester mencionar que para este último trimestre se generó un ajuste al
marco geoestadístico, al pasar de tener como referencia el censo de población del 2005, a
tener el del 2018, por lo cual se concibe como una medición con un mejor ajuste a la
realidad, por ello el dato podria traer consigo variación frente a registros anteriores.

Tasa de desocupados en la ciudad de Armenia
Trimestre móvil (Dic – Feb) histórico
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Se evidencia que entre el periodo pre-pandémico “Dic 19 –Feb 20” y el pandémico “Dic 20
–Feb 21”, se presentó un aumento en la tasa de desempleo, de 1,8 puntos porcentuales,
situación resultante de las dificultades en términos laborales durante la pandemia, sin
embargo se resalta el hecho de que el aumento del desempleo en Armenia fue menor que
el presentado por muchas otras ciudades del país, como lo muestra la gráfica de posiciones
en el ranking entre las 23 ciudades, el cual se ilustra más adelante, donde a pesar del

aumento en tasa que vemos acá, se tuvo una mejoría en posición, al pasar de ser los 7 con
más desempleo entre las ciudades evaluadas, a ser los 13, por otro lado para el periodo “Dic
21 – Feb 22” frente al pandémico “Dic 20 – Feb 21” evidenciamos una caída de (-9,2) puntos
porcentuales en la tasa de desempleo.

Tasa de desocupados en la ciudad de Armenia
Armenia Trimestre móvil (Nov 21 - Ene 22) y (Dic 21 - Feb 22)
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Fuente: DANE – Elaboración: Propia

Lo que respecta a los trimestres contiguos de “Nov 21 –Ene 22” y “Dic 21 –Feb 22”,
encontramos una reducción de 0,6 puntos porcentuales, cifra que muestra la tendencia de
mejora en la tasa de desempleo de la ciudad.

Posición de Armenia entre el ranking de desempleo de las 23 ciudades
principales del país en el trimestre móvil (Dic – Feb) histórico
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La posición que se ocupó en el Trimestre móvil anterior “Nov 21 – Ene 22”, también fue la
mejor posible, al ocupar el puesto 23 entre las 23 ciudades que se analizan en términos de
desempleo.

Análisis en términos de personas ocupadas y desocupadas en la ciudad de
Armenia Trimestre móvil (Dic – Feb) histórico
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Fuente: DANE – Elaboración: Propia

Lo que respecta a la comparativa del mismo Trimestre móvil (Dic –Feb) en tres años
diferentes en términos de personas, encontramos que el total de personas
económicamente activas ha ido disminuyendo, esta tendencia la ha seguido el número de
personas ocupadas, las cuales disminuyeron (-4%) entre el periodo prepandémico “Dic 19
–Feb 20” y el pandémico “Dic 20 –Feb 21” y un (-2%) entre el pandémico y el actual periodo.
Como es notorio en la gráfica, los desocupados tuvieron un aumento de 8,7% entre el
periodo prepandémico y el pandémico, sin embargo, entre el periodo pandémico y el actual
“Dic 21 – Feb 22” se identifica una disminución del (-57%) en los desocupados, frente a una
caída del 2% en los ocupados.

Análisis en términos de personas ocupadas y desocupadas en la ciudad de
Armenia Trimestre móvil (Nov 21 - Ene 22) y (Dic 21 - Feb 22)

Población Ocupada (Miles de
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Población Desocupados (Miles de
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(Miles de personas)
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*Fuente: DANE – Elaboración: Propia
*Las cifras son aproximadas, por lo cual puede llegar a presentar variaciones el total sumado

Ocupados por sector económico para la ciudad de Armenia
Trimestre móvil (Nov 21 - Ene 22) y (Dic 21 - Feb 22)

Actividad económica
No informa
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos
Construcción
Comercio y reparación de vehículos
Alojamiento y servicios de comida
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios
administrativos
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud
humana
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades
de servicios
Total ocupados miles de personas

-3%
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14%
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-1%
0%
16%
-4%
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11%

Aporte a la
variación total
en miles de
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-0,04
0,56
0
1,12
-0,06
-0,10
0,04
1,07
-0,27
0,50
-0,41
0,13
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1,16
4,53
0,05
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1,46
10,38
28,81
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2,56
2,04
1,31

11,87

Variación %

*Las cifras son aproximadas, por lo cual puede llegar a presentar variaciones en el total sumado

En la tabla se nos muestra la participación de cada sector, en el empleo de la ciudad para los
periodos contiguos de “Nov 21 – Ene 22” y “Dic 21 –Feb 22”, donde en términos totales se presentó
una variación aproximada de 3050 empleos, lo cual corresponde a un aumento del 3%.

Los principales sectores que contribuyeron a esta variación positiva fueron: la industria
manufactureras (1120) empleos, servicios de alojamiento y comida (1070) y actividades artísticas y
culturales con 670.

Población en edad de trabajar, económicamente activa e inactiva para la
ciudad de Armenia, Trimestre móvil (Dic – Feb) histórico
Población en edad de trabajar

Población económicamente activa
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98

Dic 19 - Feb 20
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Inactivos

251,2

129,8
121,3

Dic 21 - Feb 22

*Las cifras son aproximadas, por lo cual puede llegar a presentar variaciones en el total sumado*Fuente:
DANE – Elaboración: Propia

Población en edad de trabajar, económicamente activa e inactiva para la
ciudad de Armenia Trimestre móvil (Nov 21 – Ene 22) y a (Dic 21 – Feb 22)
*Las cifras son aproximadas, por lo cual puede llegar a presentar variaciones el total sumado

Población Económicamente Activa
(Miles de personas)
Población Económicamente Inactiva
(Miles de personas)
Población en edad de trabajar (Miles de
personas)
*Fuente: DANE – Elaboración: Propia

Trimestre móvil Nov
21 – Ene 22

Trimestre móvil Dic
21 – Feb 22

Variación en
miles de
personas

127,4

129,8

2,4

123,5

121,3

-2,2

250,8

251,2

0,4

Informalidad para la ciudad de Armenia
Trimestre móvil (Nov 21 - Ene 22) y (Dic 21 - Feb 22)

Posición ranking informalidad entre las 23 ciudades
Trimestre móvil (Nov 21 - Ene 22) y (Dic 21 - Feb 22)
Mejoramos 4
Posiciones

20

Tasa de informalidad Trimestre móvil
(Nov 21 - Ene 22) y (Dic 21 - Feb 22)

45,4

Se logro reducir la
informalidad en 2,8 P.P

16

Nov 21 - Ene 22
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Nov 21 - Ene 22

42,6

Dic 21 - Feb 22

*Fuente: DANE – Elaboración: Propia

Frente a las 23 ciudades evaluadas en términos de informalidad, Armenia mejoro en 4 posiciones,
ubicándose en la casilla 20 a tan solo 3 del mejor.

