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La tasa de desempleo de los jóvenes fue de 

13,6 %, la más baja de los últimos 15 años. 
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 Este resultado corresponde al trimestre 

octubre- diciembre de 2015. 

 En 2001 la tasa de desempleo de los jóvenes  se 

ubicó en 22,8 %. 

 La tasa de ocupación para la población joven 

fue de 52,7 %, mientras que para el mismo 

trimestre del año pasado se ubicó en 51,6 %.  

 18,7 % fue la tasa de desempleo para las 

mujeres jóvenes. 

 Para los hombres jóvenes el desempleo se 

ubicó en 9,8 %. 

Mercado laboral de la juventud (14 a 28 años) 

IV trimestre de 2015 
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La Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- mostró que para 

el trimestre octubre- diciembre de 2015 la población de 14 a 28 

años presentó una tasa de desempleo de 13,6 %, mientras que 

para el mismo trimestre del año pasado fue de 14,3 %. Es la tasa 

más baja de los últimos 15 años. 

En este periodo la tasa de desempleo para las mujeres jóvenes fue de 18,7 % y 

para los hombres de 9,8 %. 

La población joven representó 32,2 % de la población en edad de trabajar. Por su 

parte, la tasa global de participación fue de 60,9 %, frente al 60,2 % observado en 

el mismo trimestre del 2014. El 39,1 % de la población joven correspondió a 

inactivos. 

La tasa de ocupación para la población joven fue 52,7 %, mientras que para el 

mismo trimestre del año pasado se ubicó en 51,6 %. Para los hombres fue de     

62,4 % y para las mujeres jóvenes fue de 42,7 %.  

La rama de actividad que concentró el mayor número de ocupados jóvenes fue 

comercio, hoteles y restaurantes con 28,7 %. Entre tanto, la posición ocupacional 

que registró la mayor concentración de la población joven fue obrero, empleado 

particular con 51,3 %. 
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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. 

 

Glosario 

 

 Tasa de Ocupación (TO): Es la relación porcentual entre la población 

ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad 

de trabajar (PET). 

 

 Tasa global de participación (TGP): Es la relación porcentual entre la 

población económicamente activa y la población en edad de trabajar. 

Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre 

el mercado laboral. 

 

 Tasa de desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de 

personas que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que 

integran la fuerza laboral (PEA). 

 

 Inactividad: Las personas inactivas son aquellas que estando en edad 

de trabajar decidieron no participar en el mercado laboral, es decir, ni 

trabajaron, ni son consideradas desocupadas. 
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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 

 

www.dane.gov.co  

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 
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