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Los resultados de la encuesta permanente de 
hogares de propósitos múltiples (EPHPM) 
realizada en Junio del 2015 muestran que la 
población juvenil asciende a 3, 277,322 millones 
de jóvenes.

La población Juvenil es aquella entre los 12 y 30 
años de edad de los cuales 51.1% son mujeres y 
48.9% son hombres.

Al sumar los jóvenes que se dedican a estudiar y 
trabajar con los que trabajan exclusivamente 
obtenemos los jóvenes insertos en el mercado 
laboral: 48,1% de la población juvenil total, 
aproximadamente 1.5 millones de jóvenes.

Mientras que los jóvenes que se dedican a 
estudiar exclusivamente y los que ni estudian ni 
trabajan ascienden a 1.7 millones de jóvenes, o 
51.9% de la población juvenil total.

Por otro lado la mayor concentración de población 
joven que ni estudia ni trabaja se encuentra entre 
los 20 y 30 años de edad. Mientras que la 
población que trabajan y estudian se observan 
entre los 12 y 14 años.

El gráfico 4 muestra las condiciones de trabajo de 
la población juvenil por sexo. Se observa que 
existen mayores porcentajes de inserción en el 
mercado laboral de los hombres, y mayores 
porcentajes de inactividad en las mujeres. 
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Los jóvenes se caracterizan por dedicarse a: 
trabajar exclusivamente 9%, ni trabajan ni 
estudian 25%, estudia exclusivamente 27%, y 
estudia y trabajar al mismo tiempo 39%.

El Cuadro 1 muestra que a medida se incrementa 
la edad, el porcentaje de jóvenes que se dedica 
exclusivamente a estudiar disminuye mientras 
que el porcentaje de jóvenes que se dedica solo a 
trabajar aumenta.
Con el aumento de la edad los porcentajes de 
jóvenes que estudian y trabajan se reducen, esto 
debido a que muchos de ellos terminan sus 
estudios y se dedican a trabajar exclusivamente.

Gráfica No.1
Población joven según sexo 
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Cuadro No.1
Población joven según rango
 de edad y condición actural.

Fuente: INE, EPHPM Junio 2015
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Las diferencias en la inactividad de los jóvenes 
también se evidencia por dominio: en el área 
urbana se observa en hombres un 12.7% que ni 
trabajan ni estudian, y en mujeres un 29.4%. Esta 
diferencia también crece en el área rural: 68% y 
50.4% respectivamente.

El cuadro 2 muestra los ingresos promedios de la 
población juvenil. Se observa que los ingresos de 
quienes estudian y trabajan suelen ser mayores 
que aquellos que solo trabajan.

También se evidencia que entre hombres y 
mujeres no hay diferencias significativas entre los 
ingresos, no así entre el área rural y urbana.
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Gráfico No.4
Mercado laboral joven por sexo
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Cuadro No.2
Ingresos promedio de la población
joven según condición de trabajo

Fuente: INE, EPHPM Junio 2015

 
 
 

 

 

 

 Categorías Total Ingresos promedio
de los que trabajan

Total Nacional

Rango de edad

Sexo
Hombre
Mujer

De 12 a 14 Años
De 15 a 19 Años
De 20 a 24 Años

De 25 a 30 Años

Total Estudia 
y trabaja

Solo
trabaja

4,421 5,080 4,465

4,505
4,426
4,656

4,288
4,697

5,079
5,081

4,383
4,645

4,505

1,342
2,464
4,570
5,785
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4,549
5,598
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1,499
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