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En el trimestre octubre – diciembre de 2016 el 34,6 % de
la población en edad de trabajar se encontraba inactiva, de
esta el 38,6 % se encontraba estudiando
Porcentaje de la población económicamente inactiva en la población en edad de trabajar (PET)
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Trimestre

En el trimestre octubre – diciembre de 2015 la población en
edad de trabajar que se encontraba inactiva fue
34,1 % y de ésta el 38,6 % se dedicó a estudiar.
En el trimestre octubre - diciembre de 2016 en el
total nacional, el porcentaje de población
económicamente inactiva que reportó haber
trabajado antes se ubicó en 51,3 %. En el mismo
periodo de 2015 este porcentaje fue 49,8 %.
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Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de
inactivos fue 32,2 % en el trimestre octubre - diciembre de 2016 y
en el mismo periodo del 2015 fue 31,7 %.
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En el trimestre octubre - diciembre de 2016 la Gran Encuesta
Integrada de Hogares - GEIH, mostró que del total de la población
en edad de trabajar a nivel nacional, el 34,6 % se encontraba
inactiva, de ésta el 38,6 % se dedicó a estudiar. En el mismo
periodo de 2015 los porcentajes fueron 34,1 % y 38,6 %
respectivamente.
La proporción de población económicamente inactiva para los hombres fue 24,2 % y
para las mujeres de 44,6 %. Para el trimestre octubre - diciembre de 2015, estas
proporciones fueron 23,5 % y 44,2 % respectivamente.
En el trimestre octubre – diciembre de 2016 el 58,0 % de los hombres inactivos se
encontraba estudiando, para el mismo periodo de 2015 esta proporción fue 57,5%. El
58,8 % de las mujeres económicamente inactivas se dedicaron principalmente a oficios
del hogar. En el mismo trimestre de 2015 esta proporción fue 57,5 %.
13 ciudades y áreas metropolitanas
Para el trimestre octubre - diciembre de 2016, el 32,2 % del total de la población en
edad de trabajar se encontraba económicamente inactiva. En el trimestre octubre diciembre de 2015, esta proporción fue 31,7 %.
En el caso de los hombres esta proporción se ubicó en 24,5 % y en el de las mujeres en
39,2 % para el trimestre octubre - diciembre de 2016. Para el mismo periodo del año
anterior estas tasas fueron 23,4 % y 39,1 %, respectivamente.
Para el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas durante el trimestre octubre diciembre de 2016, el 53,1 % de los hombres económicamente inactivos se encontraban
estudiando y en el 2015, el 53,5 % de los hombres económicamente inactivos se
encontraba estudiando.
Por su parte, las mujeres económicamente inactivas que se dedicaron a oficios del hogar
fue 55,8 %. En el trimestre octubre - diciembre de 2015, esta proporción fue 53,2 %.
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Enero – Diciembre 2016
Total Nacional
Para el total nacional, en el 2016, de la población en edad de trabajar el 35,5 % se
encontraba inactiva. En el año 2015 esta proporción fue 35,3%.
En el caso de los hombres la proporción de inactivos fue 25,1 % y en las mujeres 45,5%.
En el año 2015 estas proporciones fueron 24,8% y 45,2% respectivamente.
Para el total nacional, en el 2016, los hombres económicamente inactivos que se
encontraban estudiando fueron el 59,4% y las mujeres económicamente inactivas que
se dedicaron a oficios del hogar fueron el 58,0%. Mientras que para 2015, estos valores
fueron 59,5% y 57,1% respectivamente.
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Acerca de:
La Gran Encuesta Integrada de Hogares - Inactividad
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo principal
proporcionar información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo
(empleo, desempleo e inactividad) de la población del país, así como de las
características sociodemográficas de la población colombiana, permitiendo caracterizar
a la población según el sexo, edad, el parentesco, nivel educativo, la afiliación al sistema
de seguridad social en salud, entre otros.
En este documento se presenta la proporción de la población económicamente inactiva
en la población en edad de trabajar (PET), al igual se desagrega la información según
tipo de inactividad, tiempo y razones de abandono del último empleo. Los resultados
están disponibles para los dominios total nacional y para las 13 ciudades y áreas
metropolitanas.

Para contactar a la oficina de Comunicación Informativa escríbanos a
oprensa@dane.gov.co, o comuníquese al teléfono 597 8300.
Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 2230 y 2366
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia
www.dane.gov.co
@DANE_Colombia
www.facebook.com/DANEColombia
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