
Expectativas de empleo para 2013.
Según la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower-
Group, que mide en 42 países la intención de los empleadores de 
disminuir, sostener o aumentar puestos de trabajo, en Colombia 
las intenciones de contratación son relativamente esperanzado-
ras para el comienzo del año: el 24% de los empleadores esperan 
aumentar su personal, el 9% planea recortes y el 66% prevé es-
tabilidad en sus nóminas, lo que estadísticamente, reporta una 
expectativa neta de empleo nacional de 18%. La encuesta que se 
aplicó a una muestra representativa de 750 empleadores,  pre-
senta al Caribe como la región con mayores posibilidades de au-
mento en cuanto a puestos de trabajo, con una expectativa neta 
de 23%.  Los sectores más optimistas son administración pública 
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EditorialContinuando con las definiciones de empleo,  el observatorio lab-
oral y Ocupacional define  en ésta  edición subempleo Invisible:
Son aquellas personas ocupadas que trabajan habitualmente 
un total de 47 horas o más por semana en su ocupación princi-
pal o secundaria y su ingreso prima-
rio mensual es inferior a un mínimo 
establecido que es el salario míni-
mo mínimo (salario de protección 
legal que el Estado garantiza a los 
trabajadores que no se enmarcan 
en alguna ocupación específica 
dentro del Decreto de Salarios Míni-
mos).

Tendencias Mundiales del Empleo 2013, es el título de uno 
de los informes anuales de la Organización Internacional del Tra-
bajo – OIT, que se publicará el 29 de enero de 2013, y donde se 
proporcionan las estimaciones mundiales y regionales más reci-
entes sobre el empleo y el desempleo, la distribución sectorial del 
empleo, el empleo vulnerable, la productividad de la mano de obra 
y los pobres que trabajan, al tiempo que se analizan cuestiones 
y tendencias del mercado de trabajo en el ámbito de los países. 
Mientras llega la publicación de las tendencias mundiales del em-
pleo 2013, vale la pena mencionar que el informe de 2012, esta-
blece un retraso en el empleo mundial equivalente a 200 millones 
de puestos de trabajo; con un incremento de 27 millones desde el 
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inicio de la crisis en 2008. También dice el informe 2012, que se 
necesitarán más de 400 millones de nuevos puestos para evitar 
otro aumento del desempleo. Por consiguiente, para generar un 
crecimiento sostenible y al mismo tiempo mantener la cohesión 
social, el mundo debe asumir el desafío urgente de crear 600 mil-
lones de puestos de trabajo productivos en el próximo decenio. 
Aun así, quedarán 900 millones de trabajadores que viven con sus 
familias con unos ingresos inferiores al umbral de pobreza de los 
2 dólares de los Estados Unidos por día, sobre todo en los países 
en desarrollo.

Tomado de http://www.ilo.org/global/publications/books/
WCMS_190086/lang--es/index.htm

http://www.empleat.gov.co/spe/servlet/CarteleraVacantes
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Antioquia 641 Chocó 21 Nte. de Santander 1229
Arauca 3 Cundinamarca 484 Putumayo 12
Atlántico 89 Córdoba 11 Quindío 252
Bogotá D.C. 3290 Guainía 6 Risaralda 215
Bolívar 549 Guaviare 1 San Andrés 48 
Boyacá 181 Guajira 13 Santander 1879
Caldas 155 Huila 67 Sucre 30
Caquetá 15 Magdalena 143 Tolima 48
Casanare 20 Meta 183 Valle 336
Cauca 231 Nariño 39  
César 40 Total 9113

y educación y servicios, con expectativas de 28% y 27% respec-
tivamente, mientras que en finanzas, seguros y propiedad raíz y 
en minería y construcción, se reportan declives de 4%.  En cuanto 
a Latinoamérica, las previsiones de contratación más altas son 
reportadas en Brasil, México, Colombia y Panamá; en tanto que 
en Argentina se presentarán las oportunidades más débiles para 
quienes busquen empleo. Globalmente, las expectativas de em-
pleo más altas fueron reveladas en Taiwán, India, Brasil y México y 
las oportunidades más débiles para encontrar empleo estarán en 
España, Grecia, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y Holanda.

Ver más en, 
http://files.shareholder.com/downloads/MAN/2219985421x0x618687/
A0F46CF8-6FD1-4279-B50A-858DDD698E5A/CO_Q113_MEOS.pdf

Tasa de subempleo invisible es el porcentaje de subempleados 
invisibles, convertidos al equivalente de desempleados abier-
tos, con respecto a la fuerza de trabajo:

 Observatorio Laboral y Ocupacional

Tasa de
subempleo

 visible Fuerza de trabajo X 100
-

=
%

Subempleados 
visibles

Total ingresos primarios
Salario mínimo



Durante 2012, se informó a las regionales de 871 
proyectos de inversión o expansión de negocios, que 
se traducen en generación de empleo a corto, mediano 
y largo plazo en el país.  El 74% de tales decisiones de 
inversión, se ubicó en los siguientes departamentos: 
Distrito Capital (15.6%), Valle (9.8%), Antioquia (9.1%), 
Santander (7.4%), Atlántico (6.5%), Bolívar (6.2%), Cun-
dinamarca (4.9%), Magdalena (3.2%), Caldas (2.9%), Ri-
saralda y Meta, 2.8% cada uno y Casanare (2.5%).

El mayor número de proyectos anunciados durante 2012, cor-
responde a los siguientes sectores: construcción (52.8%), com-
ercio (13.9%), servicios (11.3%), minero y energético (7.5%) e in-
dustria (6.8%), concentrándose en ellos, el 92% de la inversión.  
Algunas de las organizaciones que informaron inversiones en 
proyectos nuevos o en expansión, durante este periodo, fuer-
on: Cadena Olímpica, Cinemark, Eternit, Fundación Compar-
tir, Constructora Cafam, Constructora Muraglia, Constructora 
Colsubsidio, BBVA, Consorcio Oriente, L’Oréal Colombia, Eco-
parking, OndadeMar, Constructora Nuevo Horizonte, Construc-
ciones y Explanaciones ECO, Emgesa, La Polar, Marval, Qualité 
Burguer Market, Terpel, Oikos, Ecopetrol, Ospinas y Cía., Pedro 
Gómez & Cía., Conconcreto, Grupo Argos, Divertrónica, May-
agüez, Constructora Bolívar, UNE-EPM Telecomunicaciones, 
Grupo Éxito, Quala, Aeromatecaña, Ajegroup, Coca-Cola Fem-
sa, Colombit, Hocol, DentiSalud, Universidad del Valle, Jeno’s 
Pizza, Surtimax, Constructora AIA, Holcim, Farmatodo, General 
Electric, Pavco, Unión Temporal Ciudad del Bicentenario, Cons-
orcio Villas de Aranjuez y Consorcio Nando Marín, Huawei, Sig-
ras, además de sociedades portuarias y terminales marítimos, 

Número de proyectos de inversión por departamento, 
a diciembre de 2012

Número de proyectos de inversión por sector, a 
diciembre de 2012
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corporaciones autónomas regionales, electrificadoras, cons-
orcios y uniones temporales para construcción de las vías de 
la prosperidad, zonas francas, cámaras de comercio, cajas de 
compensación familiar, ministerios, gobernaciones, empresas 
municipales, y alcaldías.

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  DICIEMBRE DE 2012  

NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO -  DICIEMBRE  DE 2012 

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional
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