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En 2016 la tasa de desempleo de los cónyuges en el total
nacional fue 9,5 %

Para los años 2015 y 2014 se presentó el mismo resultado, los
más bajos desde 2007.

En el trimestre octubre - diciembre de 2016 para el total
nacional la tasa de desempleo para los cónyuges fue 8,3 %, la
más baja para el periodo octubre - diciembre desde el año 2007.
En el mismo periodo de 2015 fue 8,7 %.
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Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en el año
2016 para el total nacional la tasa de desempleo para los
cónyuges fue 9,5 %. Para los años 2015 y 2014 se presentó el
mismo resultado, los más bajos desde 2007.
En el total nacional para el 2016 la tasa de desempleo de los jefes de hogar fue
5,1 %. En 2015 fue 4,9 %, cuando se había registrado el nivel más bajo desde 2007.
En el total nacional para los otros miembros de hogar1 la tasa de desempleo fue
12,5 %. En 2015 fue 12,4 %.
En el total nacional para el 2016 la tasa de desempleo de los hijos fue 15,6 %. En
2015 fue 14,9 %, el nivel más bajo desde 2007.
En 2016, para los jefes de hogar la Tasa Global de Participación (TGP) fue 80,4 %,
para los cónyuges 60,9 %, para los hijos 51,7 %, y para los otros miembros del hogar
53,0 %. En el 2015 estas tasas fueron: 80,7 %, 61,2 %, 52,1 % y 52,9 %
respectivamente.
En 2016 la Tasa de Ocupación (TO) de los jefes de hogar se situó en 76,3 % y en
2015 fue 76,8 %; la de los cónyuges fue 55,1 % y en el 2015 fue 55,4 %; la de los hijos
se situó en 43,6 % y para el 2015 esta fue 44,4 % y la tasa de ocupación de los otros
miembros del hogar fue 46,3 % y en el mismo periodo de 2015 fue 46,4 %.
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Otros miembros del hogar: Incluye nietos, otros parientes y no parientes del jefe del hogar, pensionistas, trabajadores del hogar, empleados
domésticos y sus hijos.
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Trimestre octubre –diciembre 2016
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en el trimestre octubre diciembre de 2016 para el total nacional la tasa de desempleo para los cónyuges
fue 8,3 %, la más baja para el periodo octubre- diciembre desde el año 2007. En el
mismo periodo de 2015 esta tasa fue 8,7 %.
Tasa de desempleo de los cónyuges
Total nacional
Octubre – diciembre (2007-2016)

Fuente: Dane- GEIH

Para este trimestre, la tasa de desempleo de los otros miembros del hogar fue
11,0 %. En el mismo periodo de 2015 fue 11,6 %.
La tasa de desempleo para los jefes de hogar fue 4,3 % y para los hijos fue 14,1 %.
Respecto al mismo trimestre de 2015 estas tasas fueron 4,2 % y 13,0 %
respectivamente.
Para los jefes de hogar la Tasa Global de Participación (TGP) fue 80,3 %, para los
cónyuges 62,3 %, para los hijos 53,8 % y para los otros miembros del hogar 53,6%.
En el 2015 estas tasas fueron 81,2 %, 61,9 %, 54, 3 % y 54,5 % respectivamente.
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La Tasa de Ocupación (TO) de los jefes de hogar fue 76,9 % y en el mismo trimestre
de 2015 fue 77,7 %; la de los cónyuges fue 57,1 % y en el 2015 esta había sido 56,5
%; la de los hijos fue 46,2 % y para el 2015 fue 47,2 % y la tasa de ocupación de los
otros miembros del hogar fue 47,7 % y en el mismo periodo de 2015 fue 48,2 %.

4

Comunicado de prensa
Acerca de:
La Gran Encuesta Integrada de Hogares - Parentesco
En esta medición se presentan los indicadores por parentesco, el cual se
determina según el vínculo familiar o no familiar con respecto al jefe del hogar.
Esta publicación permite la desagregación de resultados para el total nacional y el
total de las 13 ciudades capitales 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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