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En el primer trimestre de 2016 el porcentaje de población
económicamente inactiva fue de 35,9 %.
Porcentaje de la población económicamente inactiva en edad de trabajar (PET)
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Es uno de los resultados más bajos
en primer trimestre desde 2009.
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En el mismo período de 2015 esta
proporción se ubicó en 36,2 %
En el primer trimestre de 2016, el
58,1 % de los hombres se
encontraba estudiando. En el
mismo período de 2015 esta
proporción fue de 59,2 %.
El 58,3 % de las mujeres se dedicó a
oficios del hogar. En el mismo
período de 2015 esta proporción fue
de 58,1 %.
Gran Encuesta Integrada de Hogares (Sexo)
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En el primer trimestre de 2016, la Gran Encuesta Integrada de
Hogares, GEIH, mostró que del total de la población en edad de
trabajar, el 35,9 % se encontraba inactiva. En el mismo periodo
de 2015 esta proporción fue de 36,2 %.
El 58,1 % de los hombres inactivos se encontraba estudiando y el 33,1 % declaró
haber realizado otra actividad1. En el mismo trimestre de 2015 estas proporciones
fueron de 59,2 % y 33,5 %, respectivamente.
El 58,3% de las mujeres económicamente inactivas se dedicó principalmente a
oficios del hogar y el 28,7 % se encontraba estudiando. En el mismo trimestre de
2015 las tasas fueron de 58,1 % y 29,1 %, respectivamente.
La población económicamente inactiva que reportó haber trabajado antes, se
ubicó en 49,0 %, de los cuales, el 50,2 % trabajó por última vez hace 5 años o más y
el 24,2 % reportó haber trabajado por última vez hace menos de un año. Para el
año anterior, la población económicamente inactiva fue de 49,2%, de los cuales el
49,8% trabajó por última vez hace 5 años o más y el 24,9% reportó haber trabajado
por última vez hace menos de un año.
Las personas que reportaron haber trabajado por última vez hace menos de un
año, tuvieron como principales causas de abandono: trabajo temporal terminado
30,6 %, estudios 17,8 % y responsabilidades familiares 17,3 %.

1

Otra actividad: Incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado o jubilado y personas que no les
llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.
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Población económicamente inactiva por razones de abandono del empleo que finalizó hace menos de un año
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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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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o
comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C.– Colombia
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