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Inactividad
TRIMESTRE MÓVIL FEBRERO – ABRIL DE 2015

Las personas inactivas son aquellas que estando en edad de trabajar
no participaron en el mercado laboral, es decir no trabajaron, y no son
consideradas desocupadas.

RESULTADOS GENERALES
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•

Para el trimestre móvil febrero - abril
2015, el 35,6 % de la población en edad
de trabajar se encontraba inactiva.

•

El 65,7 % de la población inactiva fue
femenina.

•

La población inactiva masculina se dedicó
principalmente a estudiar (61,2 %),
mientras que la población inactiva
femenina se dedicó principalmente a
oficios del hogar (57,2 %).

Datos expandidos con proyecciones de población, elaborados con base en los resultados del Censo 2005.
Las tasas menores al 10 % tienen errores de muestreo superiores al 5 %.
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TOTAL TRECE CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS


En las trece ciudades y áreas metropolitanas, la población inactiva representó
32,1 % de la población en edad de trabajar en el trimestre móvil febrero – abril
2015. Esta proporción disminuyó 0,9 puntos porcentuales frente al mismo período
del año anterior.



La mayor parte de la población inactiva fue femenina (64,0 %). Esta población se
dedicó principalmente a oficios del hogar (53,4 %).



El 56,0 % de la población inactiva masculina se dedicó a estudiar.



La población inactiva masculina disminuyó 0,5 % con respecto al período febrero –
abril 2014.

Variación porcentual de la población inactiva según sexo
Trimestre móvil (febrero – abril 2014 / febrero - abril 2015)
Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas

Población inactiva

Total
Hombres
Mujeres

Total Nacional

Total 13 ciudades
y áreas
metropolitanas

-1,7
-3,2
-0,8

-1,1
-0,5
-1,5

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares
*Nota: La variación en puntos porcentuales de la proporción de inactivos en la PET, puede diferir ligeramente por
efecto de decimales.
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Proporción de población inactiva en el total de población en edad de
trabajar según sexo
Trimestre móvil febrero - abril 2015
Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas
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Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares

Distribución de la población inactiva según tipo de inactividad y sexo
Trimestre móvil febrero - abril 2015
Total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas
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Oficios del Hogar

Estudiando

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares
Otra actividad*: 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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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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