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La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades 

y áreas metropolitanas fue de 48,7 %  

 Este resultado corresponde al trimestre móvil 

mayo- julio de 2015. Para el mismo trimestre 

móvil del año anterior fue de 47,9 %.  
 

 Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas 

la proporción de ocupados informales fue de      

49,7 %. 
 

 La tasa de desempleo en los jóvenes de 14 a 

28 años en el total nacional fue 15,3 % 

frente a 15,7 % en el trimestre móvil mayo-

julio de 2014. 

 
 Para las mujeres, la tasa de desempleo 

durante el trimestre móvil mayo- julio de 

2015 en el total nacional se situó en 11,2 %.    

 

 

 

Informes Especiales Mercado Laboral- 

GEIH 

Mayo- julio de 2015 
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El trimestre móvil mayo- julio de 2015 mostró que la proporción 
de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue de 48,7 %.  

Para el trimestre móvil mayo- julio de 2015, el 92,8 % de los ocupados de las 13 

ciudades y áreas metropolitanas tuvieron acceso a seguridad social en salud. El 48,2 % 

de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas cotizaban a pensión en el 

período de referencia. 

Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de ocupados informales en 

el trimestre móvil mayo- julio de 2015 fue de 49,7 %. En el mismo trimestre móvil de 

2014 fue de 49,2 %. 

La proporción de ocupados con acceso a seguridad social en salud para el trimestre 

móvil mayo- julio de 2015 en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 92,8 %. 

Mientras que, los ocupados que cotizaron a pensión en el periodo de referencia se 

ubicaron en 46,9 %.   

En cuanto a la tasa de desempleo para los jóvenes de 14 a 28 años, en el total 

nacional, ésta fue de 15,3 %, frente a 15,7 % en el mismo trimestre móvil del año 

2014.   

La tasa de desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas para las mujeres 

jóvenes fue de 19,8 % y para los hombres jóvenes de 13,5 %.  

Por sexo, en el total nacional, para el trimestre móvil mayo- julio 2015 la tasa global 

de participación fue 74,6 % para los hombres y 54,5 % para las mujeres, la tasa de 

ocupación para hombres fue 69,6 % y para las mujeres 48,4 %, y la tasa de 

desempleo para las mujeres fue 11,2 % y para los hombres 6,7 %. 

En el trimestre móvil mayo– julio 2015, en el total nacional, por parentesco, la tasa 

de desempleo fue 4,6 % para los jefes de hogar. En el mismo trimestre móvil de 2014 

la tasa se ubicó en 5,0 %. 
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Para los cónyuges, la tasa de desempleo se ubicó en 8,7 %, mientras que en el mismo  

trimestre móvil mayo- julio del año pasado fue 9,4 %. 

Para los hijos, la tasa de desempleo pasó de 15,7 % a 15,1 % en el mismo periodo de 

este año.     

En el total nacional la proporción de inactivos en la población en edad de trabajar en 

el trimestre móvil mayo- julio de 2015 fue 35,7 %. La población económicamente 

inactiva masculina (59,8 %) se dedicó principalmente a estudiar, mientras que la 

población económicamente inactiva femenina (57,1 %) se dedicó principalmente a 

oficios del hogar. 

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la población económicamente inactiva 

representó 32,1 % de la población en edad de trabajar en el trimestre móvil mayo- 

julio 2015. 
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 Acerca de la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH 

Es una encuesta en la que se recoge información sobre las condiciones de empleo de 

las personas: si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en 

salud o si están buscando empleo. Además, incluye las características generales de la 

población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, y también sus fuentes de 

ingresos. 
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