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Inactividad
Trimestre julio - septiembre de 2015
Porcentaje de la población económicamente inactiva en la población en edad de trabajar (PET)
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RESULTADOS GENERALES

(1)(2)(3)(4)

Las personas económicamente inactivas son aquellas que estando en edad de trabajar no
participaron en el mercado laboral, es decir no trabajaron y no son consideradas desocupadas.
1. TOTAL NACIONAL
 Para el total nacional en el tercer trimestre de 2015, el 35,6% de la población
en edad de trabajar se encontraba inactiva, esta proporción para hombres fue
de 25,5% y para mujeres de 45,3%.
 Para el trimestre julio - septiembre de 2015, la población económicamente
inactiva que reportó haber trabajado hace menos de un año, tuvo como
principales causas de abandono: trabajo temporal terminado con 22,0%,
estudios con 19,8% y responsabilidades familiares con 19,3%.
2. TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS
 En el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas para el trimestre de
estudio, el 32,0% de la población en edad de trabajar se encontraba inactiva,
en el caso de los hombres fue 24,0% y para las mujeres 39,1%.
 Para el tercer trimestre de 2015, la población económicamente inactiva que
reportó haber trabajado hace menos de un año, señaló como principales
causas de abandono: estudios con 22,9%, trabajo temporal terminado con
19,7% y responsabilidades familiares con 17,6%.

(1) Datos expandidos con proyecciones de población, elaborados con base en los resultados del censo 2005.
(2) Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.
(3) Los resultados entre enero de 2001 y septiembre de 2006 corresponden a la Encuesta Continua de Hogares –ECH. A partir de julio de 2006, a
la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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1. TOTAL NACIONAL
1.1 Resumen
Para el trimestre julio – septiembre de 2015, del total de la
población en edad de trabajar el 35,6% se encontraba
inactiva.
Gráfico 1. Porcentaje de población economicamente inactiva en la
población en edad de trabajar (PET)
Total nacional
Trimestre julio - septiembre (2009-2015)
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Fuente: DANE –Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH
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1.2 Tipo de inactividad
En el trimestre julio - septiembre de 2015, el 61,7% de los
hombres económicamente inactivos se encontraba estudiando
y el 31,3% declaró haber realizado otra actividad. El 56,2% de
las mujeres económicamente inactivas se dedicó a oficios del
hogar y el 30,8% se encontraba estudiando.

Gráfico 2. Distribución de la población económicamente inactiva según
tipo de inactividad y sexo
Total nacional
Trimestre julio - septiembre de 2015
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH
* Otra actividad incluye las categorías incapacitado permanente para trabajar, rentista,
pensionado ó jubilado y personas que no les llama la atención o creen que no vale la
pena trabajar.
Nota: Por efecto de decimales la suma de las distribuciones pude diferir de 100%.
Nota: Para ver los límites de confianza y errores relativos, se puede remitir a los anexos.
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1.3 Tiempo y razones de abandono del último empleo
Para el período de análisis, el porcentaje de población
económicamente inactiva que reportó haber trabajado antes
se ubicó en 48,3 %. De estos, el 50,6 % trabajó por última vez
hace 5 años o más, mientras que 24,3 % reportó haber
trabajado hace menos de un año.
Gráfico 3. Distribución porcentual de la población económicamente
inactiva que trabajó antes según el tiempo de abandono del último
empleo
Total nacional
Trimestre julio - septiembre (2014 - 2015)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH
* Es la proporción de personas inactivas que trabajaron antes frente al total de la
población inactiva.
Nota: La suma de las categorías difiere de 100% porque no se incluye el “no informa”.
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Para el trimestre julio - septiembre de 2015, la población
económicamente inactiva que reportó haber trabajado hace
menos de un año, tuvo como principales causas de abandono:
trabajo temporal terminado 22,0%, estudios 19,8% y
responsabilidades familiares 19,3%.

Gráfico 4. Distribución de la población económicamente inactiva que
trabajo antes, según razones de abandono del empleo en el último año
Total nacional
Trimestre julio - septiembre de 2015

°Otro motivo
10,4%
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19,8%
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH
° Otro motivo incluye las categorías otros, por despido y jubilación o retiro.
Nota: Por efecto de decimales la suma de las distribuciones pude diferir ligeramente de
100%.
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1.4 Proporción de población económicamente inactiva
dedicada a otra actividad* según edad (55 años y
más)
Total nacional
Trimestre julio – septiembre (2009 - 2015)
Para el trimestre de estudio, la proporción de población
económicamente inactiva que se dedicó a otra actividad en el
rango de edad de 55 años y más fue 70,8%.

Gráfico 5. Proporción de población económicamente inactiva dedicada a
otra actividad según edad (55 años y más)
Total nacional
Trimestre julio - septiembre (2009 - 2015)

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH
* Otra actividad incluye las categorías incapacitado permanente para trabajar, rentista,
pensionado ó jubilado y personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena
trabajar.
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2. TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS
2.1 Resumen
Para el trimestre de estudio, del total de la población en edad
de trabajar el 32,0% se encontraba inactiva. En el caso de los
hombres del total de la población en edad de trabajar el
24,0% y para las mujeres 39,1% fueron inactivos.

Gráfico 6. Porcentaje de población económicamente inactiva en la
población en edad de trabajar (PET)
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Trimestre julio - septiembre (2009 - 2015)
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Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH
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2.2 Tipo de inactividad
En el tercer trimestre de 2015, el 56,1% de los hombres
económicamente inactivos se encontraba estudiando y el
37,4% realizó otra actividad. El 51,4% de las mujeres
económicamente inactivas se dedicó a oficios del hogar y el
30,4% reportó haber estudiado.

Gráfico 7. Distribución de la población económicamente inactiva según
tipo de inactividad y sexo
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Trimestre julio - septiembre de 2015
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Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH
* Otra actividad incluye las categorías incapacitado permanente para trabajar, rentista,
pensionado ó jubilado y personas que no les llama la atención o creen que no vale la
pena trabajar.
Nota: Para ver los límites de confianza y errores relativos, se puede remitir a los anexos.
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2.3 Tiempo y razones de abandono del último empleo
Para el período de análisis, el porcentaje de población
económicamente inactiva que reportó haber trabajado antes
fue 56,1 %. El 54,4 % trabajó por última vez hace 5 años o
más, mientras que 21,7 % de esta población reportó haber
trabajado hace menos de un año.

Gráfico 8. Distribución porcentual de la población económicamente
inactiva que trabajó antes según el tiempo de abandono del último
empleo
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Trimestre julio - septiembre de 2015
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH
* Es la proporción de personas inactivas que trabajaron antes frente al total de la
población inactiva.
Nota: La suma de las categorías difiere de 100% porque no se incluye el “no informa”.
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Para el tercer trimestre de 2015, la población económicamente
inactiva que reportó haber trabajado hace menos de un año,
señaló como principales causas de abandono: estudios con
22,9%, trabajo temporal terminado con 19,7% y
responsabilidades familiares con 17,6%.

Gráfico 9. Distribución de la población económicamente inactiva que
trabajo antes, según razones de abandono del empleo en el último año
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Trimestre julio - septiembre de 2015
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH
° Otro motivo incluye las categorías otros, por despido y jubilación o retiro
Nota: Por efecto de decimales la suma de las distribuciones pude diferir ligeramente de
100%
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2.4 Proporción de población económicamente inactiva
dedicada a otra actividad* según edad (55 años y
más)
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Trimestre julio – septiembre (2009 - 2015)
Para el trimestre de estudio, la proporción de población
económicamente inactiva que se dedicó a otra actividad en el
rango de edad de 55 años y más fue 76,6%.

Gráfico 10. Proporción de población económicamente inactiva dedicada
a otra actividad según edad (55 años y más)
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Trimestre julio - septiembre (2009 - 2015)

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH
* Otra actividad incluye las categorías incapacitado permanente para trabajar, rentista,
pensionado ó jubilado y personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena
trabajar.
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ANEXOS
Tabla 1. Límites de confianza y error relativo de la población económicamente
inactiva según tipo de inactividad y sexo
Total Nacional
Trimestre julio - septiembre 2015
Proporción de población
inactiva

Variación
estadísticamen Límite inferior Límite superior
te significativa

Hombres
Estudiando
Oficios del Hogar
Otra actividad*

Error relativo
%

NO
NO
NO

60,6
6,4
30,4

62,7
7,5
32,3

0,9
4,2
1,6

NO
NO
NO

30,1
55,4
12,5

31,5
57,0
13,6

1,1
0,7
2,2

Mujeres

Estudiando
Oficios del Hogar
Otra actividad*
Fuente: DANE, Metodología Estadística

Tabla 2. Límites de confianza y error relativo de la población económicamente
inactiva según tipo de inactividad y sexo
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Trimestre julio - septiembre 2015
Proporción de población
inactiva

Hombres
Estudiando
Oficios del Hogar
Otra actividad*

Variación
estadísticamen Límite inferior Límite superior
te significativa

NO
NO
NO

54,8
6,0
36,1

57,3
7,2
38,6

Error relativo
%

1,2
5,0
1,7

Mujeres

Estudiando
NO
29,5
31,3
1,5
Oficios del Hogar
NO
50,3
52,4
1,1
Otra actividad*
NO
17,3
19,1
2,5
Fuente: DANE, Metodología Estadística
Otra actividad incluye las categorías incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado ó
jubilado y personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.
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Ficha Metodológica
Tipo de investigación: Encuesta por muestreo.
Tipo de muestra: Probabilística, estratificada, de conglomerados desiguales y
trietápica.
Unidad Observación: Hogar particular.
Tamaño de muestra: 60.000 hogares por trimestre aproximadamente.
Cobertura:

24 ciudades y áreas metropolianas
Bogotá D.C.

Villaviciencio
Aburrá1

Medellín - Valle de
Cali - Yumbo
Barranquilla - Soledad
Bucaramanga - Girón Piedecuesta, Floridablanca
Manizales - Villa María
Pasto
Pereira - Dos Quebradas y La Virginia
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia
Ibagué
Montería
Cartagena
1

Tunja*
Florencia*
Popayan*
Valledupar*
Quibdó*
Neiva*
Riohacha*
Santa Marta*
Armenia*
Sincelejo*
San Andres*

Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana y Barbosa

*11 nuevas ciudades

GLOSARIO
Área metropolitana (AM): Se define como el área de influencia que incluye
municipios circundantes, que con la ciudad conforman un solo tejido urbano no
discontinuo y han sido reconocidos legalmente.
Población Económicamente Inactiva (PEI): Personas en edad de trabajar
que en la semana de referencia no participaron en la producción de bienes y
servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener
actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa,
pensionados, jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para
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trabajar), personas a las que no les llama la atención o creen que no vale la pena
trabajar.
Población en Edad de Trabajar (PET): Está constituida por las personas de
12 y más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural.
Población Económicamente Activa (PEA): También se llama fuerza laboral y
son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo.
Población inactiva desalentada: Son aquellas personas que dejaron de
buscar trabajo porque no había disponibilidad de un empleo, por alguna
enfermedad, porque estaban cansados de buscar, porque se consideraban no
estar calificados, por la edad ó por adquirir responsabilidades familiares.
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Para mayor información escríbanos a contacto@dane.gov.co, o comuníquese
con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00
Extensiones 2366, 2298 y 2367
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. - Colombia
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