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En Bucaramanga y su 

área metropolitana la 

ocupación laboral sigue 

siendo un desafío, que poco a 

poco se va alcanzando. De 

acuerdo con el Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadísticas, Dane, en mayo 

pasado, la tasa de desempleo 

en la ciudad fue de 12,6%. 

Esto significó una disminu-

ción de 11 puntos porcentua-

les (pps) frente al quinto mes 

de 2020, es decir, se registra-

ron 54.000 menos desem-

pleados y se recuperaron 

122.000 puestos de trabajo 

en el área metropolitana.  

Entre tanto, en el trimestre 

móvil marzo- mayo de 2021, 

la tasa de desempleo se ubicó 

en 14,1%. Comparado con el 

mismo periodo del año pasa-

do hubo una reducción de 

4,7 pps y de 0,2 pps con rela-

ción a febrero – abril de 2021. 

(Ver gráfica)  

Estas cifras indican que en 

la capital santandereana se 

registraron 88.000 desocu-

pados, 20.000 menos que el 

año pasado, cuando hubo 

108.000 personas sin em-

pleo. Además, se ubicó como 

la cuarta ciudad con el me-

nor desempleo.  

“Al igual que en el resto del 

país, los bloqueos y paros no 

afectaron el mercado laboral 

en Bucaramanga, por lo me-

nos en el corto plazo, y sigue 

siendo una de las ciudades 

con mejor comportamien-

to”, afirmó  Sergio Olarte, 

economista principal de Sco-

tiabank Colpatria. 

Para el experto, los resulta-

dos evidencian que el merca-

do laboral en la ciudad es fa-

vorable. “Sin embargo, hay 

que subrayar que la informa-

lidad está por encima del 

promedio nacional, viene en 

55% mientras que en el país 

es 49%. Se debe monitorear y 

tener en cuenta para las polí-

ticas públicas”. 

Así mismo, en la ‘Ciudad 

Bonita’ se registraron 

308.000 inactivos, es decir, 

personas que dejaron de bus-

car empleo.  

Riohacha (21,2%), Quibdó 

(20,7%) y Cali (20%) fueron 

las ciudades con la mayor 

tasa de desocupación; en 

contraste, Barranquilla 

(10,7%), Cartagena (10,8%) y 

Pasto (13,8%) tuvieron las 

menores proporciones, se-

gún el Dane. 

UNA CAÍDA ESPERADA  

Se ubicó como la cuarta ciudad con menor desempleo
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De acuerdo con el Dane, en el trimestre móvil marzo- mayo de 2021, Bucaramanga registró una 
tasa de desempleo de 14,1% y se ubicó como la cuarta ciudad con mayor número de personas 
sin empleo. 
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En mayo, en Bucaramanga  
bajó la desocupación 

Aunque las protestas y manifestaciones fueron recurrentes en el  quinto mes 
del año, en la capital santandereana no hubo mayores afectaciones en el 

mercado laboral, como se estimaba. 

Colombia le sigue apos-

tando a la reactivación sos-

tenible, pero esta vez de la 

mano de la minería.  

“El sector minero es una 

pieza fundamental para la 

reactivación sostenible de 

Colombia. El sector avanza 

con la implementación de 

la Agenda Carbón para el 

aprovechamiento de ese 

mineral; la diversificación 

de la canasta minera, con la 

que se abren nuevas opor-

tunidades en las regiones 

gracias a la Transición Ener-

gética; y la implementación 

de una minería legal, que 

cumple con estándares so-

ciales y ambientales para el 

beneficio de Colombia”, 

aseguró el Ministro de Mi-

nas y Energía, Diego Mesa. 

El carbón, el mineral más 

importante en Colombia 

por su aporte a la genera-

ción de regalías, está en re-

cuperación al mostrar un 

aumento de 52% en su pro-

ducción durante el primer 

trimestre del 2021 frente al 

último trimestre de 2020, al 

pasar de 9 a 13,9 millones 

de toneladas. 

Si se compara el resultado 

de la producción de carbón 

con el primer trimestre del 

año pasado, se registra una 

disminución de 28,2%; en 

ese momento llegó a 19,4 

millones de toneladas, ci-

fras que se dieron como 

consecuencia de las afecta-

ciones en el mercado de 

carbón y las generadas por 

la COVID-19. 

Con el oro se evidencia 

un descenso en la produc-

ción frente al último trimes-

tre de 2020, cuando se re-

gistraron 13,9 toneladas. No 

obstante, se observan ma-

yores volúmenes de pro-

ducción en el primer tri-

mestre de 2021 frente al 

mismo periodo del año pa-

sado, de 9,53 toneladas a 

11,71 toneladas. 

Aumento en producción de 
minerales, pieza clave para 
la reactivación sostenible
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La Superintendencia Fi-

nanciera de Colombia (SFC) 

reveló las cifras del sistema fi-

nanciero para abril de 2021. 

En el cuarto mes del año, los 

bancos alcanzaron utilidades 

por $3,2 billones, donde las 

entidades nacionales aporta-

ron $2,3 billones (con un cre-

cimiento anual de 13,8%), las 

internacionales $715.780 mi-

llones (+35,5%) y los bancos 

públicos de primer piso 

$191.898 millones (+44,3%). 

En el segmento de estable-

cimientos de crédito, los ban-

cos fueron los que más ga-

nancias aportaron, le siguen 

las corporaciones financieras 

con ganancias por $772.621 

millones; las compañías de fi-

nanciamiento ($35.116 millo-

nes) y las cooperativas finan-

cieras ($44,377 millones). 

En abril, la solvencia total 

de los establecimientos de 

crédito se ubicó en 21,66%, 

cifra levemente inferior a la 

de marzo (21,11%). Por tipo de 

entidad, los bancos registra-

ron un nivel de solvencia to-

tal de 20,10%, para las corpo-

raciones financieras el dato 

fue 58,18%; las compañías de 

financiamiento cerraron con 

20,11% y las cooperativas fi-

nancieras reportaron una 

solvencia de 39,90%. 

Los bancos nacionales que 

más registraron ganancias en 

el sistema fueron Banco de 

Bogotá, con utilidades por $1 

billón; Bancolombia, con 

$561.490 millones; y Davi-

vienda, con $320.742 millo-

nes. Hay 16 bancos privados 

nacionales, de los cuales nin-

guno presentó pérdidas en el 

periodo. 

Las entidades bancarias in-

ternacionales que más utili-

dades registraron fueron 

Bbva con $287.776 millones; 

GNB Sudameris, con ganan-

cias por $250.850 millones;  

e Itaú, con $63.611 millones. 

En Colombia operan nueve 

entidades bancarias extranje-

ras, de los cuales solo el Ban-

co Pichincha ($2.452 millo-

nes) y Falabella ($-3.277 mi-

llones) presentaron pérdi-

das. 

Frente a otros sectores, el 

ente de control reportó que 

para el mismo mes, las utili-

dades de las fiduciarias fue-

ron $407,781 millones; el sec-

tor de pensiones y cesantías 

cerró con ganancias por $3,4 

billones; para el segmento de 

prima media la cifra fue de 

$38.179 millones; las asegura-

doras registraron utilidades 

por $479,832 millones. 

Los únicos sectores que 

presentaron cifras en rojo en 

el periodo fueron el de inter-

mediarios de valores con 

pérdidas por $627.776 y las 

Sociedades Especializadas en 

Depósitos y Pagos Electróni-

cos (Sedpe) con $6.150. 

El total de utilidades para 

todo el sistema financiero fue 

de $9,5 billones.

En abril, las utilidades 
bancarias alcanzaron 
los $3,2 billones
LA REPÚBLICA 
Bogotá
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Las utilidades de los bancos en abril crecieron y alcanzaron 
los $3,2 billones.

BREVES 
 
 
Alerta de estafa 
Los bancos del grupo 

Aval alertan que perso-

nas inescrupulosas es-

tán ofreciendo supues-

tos créditos a través de 

redes sociales, mensa-

jes telefónicos, correos 

electrónicos y otros 

medios. La entidad ad-

vierte que no existe nin-

guna empresa llamada 

“Tu mano Aval’ o ‘Tu 

Mano Financiera Aval’. 

 

Criptoactivos  
MOVii, la fintech co-

lombiana especializada 

en servicios financieros, 

y Bitpoint, fueron auto-

rizados por la Superin-

tendencia Financiera 

para realizar operacio-

nes de cash-in y cash-

out en productos finan-

cieros de depósito des-

de plataformas de crip-

toactivos. 

 

Colocación  
de bonos 
El Ministerio de Hacien-

da autorizó a Ecopetrol, 

dirigida por Felipe Ba-

yón (foto), para la ges-

tión de la emisión y co-

locación de bonos en el 

mercado de capitales 

internacional hasta por 

US$1.400 millones, 

para financiar oportuni-

dades de crecimiento 

orgánicas y del giro or-

dinario de sus negocios. 

El Dane también reveló que en el quinto mes 

del año, la tasa de desempleo nacional se 

ubicó en 15,6%, según los datos del Dane. 

Una reducción de casi 6 pps con respecto a 

mayo del año pasado (21,4%).  

“Esta caída era de esperarse dado que la 

tasa de mayo de 2020 fue la más alta ob-

servada en los últimos 20 años”, afirmó Ma-

ría Claudia Llanes, economista de BBVA Re-

search para Colombia. 

Según el organismo, la tasa de desempleo 

de los hombres se ubicó en 12% frente al 

19,1% para las mujeres. De acuerdo con Juan 

Daniel Oviedo, director del Dane, por género 

se mantiene una barrera fuerte en la medida 

en que por cada cinco hombres que salieron 

del desempleo entre 2020 y 2021, solamen-

te tres mujeres tuvieron esa posibilidad”.  

“La ocupación se fortaleció tanto a nivel na-

cional como a urbano, lo que sorprendió en 

general lo que los analistas económicos ve-

níamos incorporando en nuestras expectati-

vas”, opinaron los analistas económicos de 

Bancolombia.  

Para los analistas, la desocupación seguirá 

reduciéndose en los próximos meses. “A par-

tir de junio esperamos que el empleo gane 

algo de tracción con la mayor apertura de 

sectores todavía afectados, el regreso a la 

presencialidad más generalizada en la edu-

cación y la política de apoyo al empleo del 

Gobierno”, puntualizó Llanes. 


