
Análisis del mercado laboral del área metropolitana de Cúcuta 

debido al coronavirus  

La crisis sanitaria producida por la Covid-19 en el año 2020, ha generado numerosas 

consecuencias para los países del mundo: ha afectado la salud, la sociedad y la economía. En 

cuanto a la economía se ha impactado en gran medida por la parálisis de la mayoría de 

actividades económicas. Los países han tenido que recurrir a aislamientos totales o parciales, 

esto ha llevado a la suspensión de contratos y pérdida de empleos. 

El Decreto 457 del 2020 estableció la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio en 

Colombia, que inició el 25 de marzo de ese año y se prolongó hasta el 1 de septiembre. Esta 

medida trajo consecuencias negativas para el empleo en el país. Particularmente en la región 

Nororiente de Colombia se encuentra ubicada la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, 

en este sentido es importante mencionar por lo que ha pasado su economía, antes y durante 

la pandemia,  teniendo en cuenta el mercado laboral. 

Según la literatura, el paro es falta de empleo, en este sentido suelen producirse desajustes en 

el mercado laboral, en donde la oferta es mayor a la demanda de mano de obra y esta 

diferencia se denomina desempleo. Considerando los postulados de la Ley de Okun, una 

economía de expansión permite que se incremente el nivel de los colaboradores para 

aumentar el volumen de producción y así reducir el nivel de paro (Briceño, Dávila, Rojas, 

2016). Mientras que cuando se tiene una economía de recesión pasa lo contrario, es decir que 

se reduce el nivel de colaboradores y como consecuencia aumenta el desempleo. 

Acorde con el informe de FORLAC & OIT (2014), el desempleo ha presionado a las personas 

a realizar actividades económicas informales, por lo que los gobiernos tratan de reducir el 

paro mediante la aplicación de políticas y estrategias públicas. Los trabajadores que se han 

visto afectados por el desempleo tienden a ser aquellos que han tenido trabajos precarios en 

servicios, restaurantes, transporte y otros campos que normalmente no ofrecen contratos a 

largo plazo, salarios dignos y beneficios de salud (Organización Internacional del Trabajo, 

2020)  

Debido a la situación económica actual generada por el coronavirus es pertinente evaluar el 

efecto que ha tenido el aislamiento sobre el mercado laboral, en el área metropolitana de 

Cúcuta, por medio de datos proporcionados por el Departamento de planeación Nacional 

(DANE).Teniendo en cuenta los datos  de los Indicadores del Mercado Laboral para las 23 

ciudades y áreas metropolitanas de los meses junio hasta agosto 2020 comparados con el 

mismo trimestre del 2019. 

Los datos para estos periodos muestran un efecto negativo en el indicador del desempleo. 

Por medio del DANE, obtenemos que para el trimestre del año 2020 la tasa de desocupados 

es de 27,9% y para el año 2019 estas eran de 16,5%. En este caso se puede evidenciar un 

aumento de 11,4 puntos porcentuales en la tasa de desocupados que está conformada por 

desempleo abierto y oculto, esto quiere decir que hay algo que ha estado fallando desde antes 

de la pandemia y que fue agravada por esta situación, ya que los indicadores mostraron 

resultados adversos en razón a que se ha presentado una demanda baja para el total de oferta 

en empleo que ofrece el municipio. En el plano de la informalidad presentó decrecimiento 

pasando de 73,3% en el 2019, a una tasa de 68,8% para el 2020, esto puede ser explicado por 



causa de la misma pandemia, que llevó a que las personas que realizaban trabajos informales, 

tuvieran que permanecer en sus casas por las disposiciones del gobierno. 

En ese orden de ideas, es importante mencionar los esfuerzos que se han hecho por parte del 

Gobierno Nacional. Así mismo, el Gerente del Banco de la República, Juan José Echevarría 

ha manifestado en reiteradas ocasiones, que se llevado a cabo una política monetaria 

expansiva, en donde se ha bajado la tasa de interés para que de esta manera, se impulse el 

consumo, la producción, la inflación (que es baja) y una disminución del desempleo, 

generando la reactivación económica. 

En el caso particular de Norte de Santander, el Gobernador Silvano Serrano, por medio del 

Plan de Desarrollo del Departamento, ha hecho una inversión de 4,6 billones de pesos, que 

está enfocada en financiar 651 iniciativas prioritarias en todo el departamento, que permitirán 

la construcción de megacolegios, garantización de la transitabilidad en varios corredores 

viales de la región, mejora de infraestructura hospitalaria y lograr finalmente el apoyo al 

campesino y empresario. De igual manera el alcalde del Municipio Jairo Tomás Yáñez, ha 

tomado medidas buscando incentivar la industria local y el empleo por medio de “Cúcuta 

crea”, que es una iniciativa enfocada a combatir el contrabando y canalizando el consumo 

aquellos productos que son elaborados  por los trabajadores de la región, lo cual propicia y 

fomenta un dinamismo en la economía local. Esto según las entidades locales incrementará 

las oportunidades, como también la competitividad, innovación y productividad en el área 

metropolitana. 

El desempleo pasa a ser un gran problema económico por resolver, y  teniendo en cuenta la 

coyuntura actual se requiere un alto grado de participación y articulación de autoridades 

nacionales así como locales, con el fin de reactivar una economía en crisis, para combatir 

problemas y vulnerabilidades que venían desde antes de la crisis sanitaria.  

En consecuencia, es por esto que es importante que por parte de organismos nacionales y 

locales, se elijan las políticas públicas más pertinentes y se haga un control del impacto que 

estas han tenido, para luego mejorarlas y aplicarlas de nuevo dependiendo del caso. 

Finalmente se deben tomar medidas contracíclicas (lógicas), que faciliten la generación 

empleo y emprendimientos; por medio de la articulación de los sectores más importantes para 

la economía local, que logren jalonar el crecimiento económico, con ayuda de mecanismos 

que permitan un entorno favorable con el fin de que se origine un cambio estructural a largo 

plazo. 
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