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,1. •. gMCHtitea <16 Ratos : , - ,,h> : ■_
; l^s censos de poialacidn y lee inyésiigáclones • por inuestreo de la 

B>arK> de obra, generalmente'InclTQren en la pol4.acidn eccmdmicamente activa 
a todas las personas que realizan actividades econdmicap de las cuales 
obtienen,ingresos. Dicho concepto está contenido « i  un infome de las 
Naciones-Unidas,' donde se eíqjresa:. "KL ^pupo de la población econánicamente 
activa está Constituido por todas las. personaS j .de tjno u otro se^, que 
suministran, la mano de. obra para la  producción.de bienes y, servicios. 
Comprende tanto las personas que están ocupadas; como las. que-se encuentran 
• desocupadas durante el periodo de referencia, adoptado en el-.censo,**^

La principal fuente de datos de la : poHación económicamente activa 
(p.e,a) es el censo periódico de po.bLación. ]Bn algunos países el censo 
de población, constituye La ónica fuente de datos, . ■

Los censos industriales y agrícolas, las estadl^ti.cas regiiai^s del 
volumen del mpLeo en algunas actividades (por, ejemplo,.. í̂¿Leo en las 
industrias manufactureras sobre la base de una muestra de establecimientos), 
y los ficheros de los organismos dé la seguridad .social,. ccmstitujren otz^ 
tantas fuentes.pasibles de-datps. Una.fuente más impsirtante que las; 
mencionadas son las encuestas:-de, mano de obra por muestreo de poM.ación, 
especialmente, si las mimaas se verifican periòdica, y- frecpentemente.;

, . Sin embargo, aunque se disporla de i^prmación proejante dO l̂̂ s 
fuentes mencionadas.j las estadísticas censales son. indispensables como 
datos básicos de referencia, o para encontrar .irespuestas a.ciertas 
cuestiones respecto de las cuales otras fuentes son insuficientes. La 
infóimación del censo de pobláción, por 'ejempld¿ ál' pióporcxónár el ndmero 
y las características de todos los habitantes de un territorio, peimite 
diseñar apropiadamente las muestras estadísticas que se utilizan en las 
investigaciones por encuestas.

y  Naciones Unidas, Principios y recomerKiaciones relativos a los censos 
nacionales de población. Serie M-No 27, N. York, 195S.

/Las estadísticas
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Las sstadistiúas censales (taablén las obtenidas por smestreos de 
la población) consultan importantes sectores de la p,e,a„ que escapair£an 
a otros métodos, tales cohio los trabajadores por cuenta propia, los 
tmbajadores faaniliares, y probablößente los trabajadores agrícolas y los 
sirvientes domésticos. Además es la ánica fuente que proporciona información 
sobre características individuales de los trabajadores (sexo, edad, estado 
civil, etc,), y datos relativos a la actividad que sólo paeden ser obteni
dos mediante la enumeración individual, como ser: desempleo, subefflpLeo, 
tiempo dedicado a actividades lucrativas, ocupación secxíndaria, o población 
dependiente del trabajador.

El censo de población constituye un verdadero inventario c\is«ititativo 
y cualitativo dé los recursos htjmanos. Da a conocer el niSmero de traba
jadores disponibles para la producción económica, clasificados por ramas • 
de actividad, ocupaciones y dases de empleo; su distribución geog3?áfica; 
su estructura según el sexo y la edad; sus características educativas; y 
algunas veces, información sobre él grado de utilización y niveles de 
ingresos.

Tal información es de gran utilidad en la preparación de los planes 
de desarrollo económico y social. Ella permite evaliár los recursos 
humanos en relación al grado de capacitación profesional, movilidad y 
utilización. Por otro lado permite anticipar necesidades-en materia de 
formación profesional y creación de fuentes regionales de trabajo, Pere 
donde se pone más en evidencia la utilización de los datos censales, en 
relación con estos problranas, es en la preparación de proyecciones de p.e.a,

2. Algunos aspectos que permiten estudiar los datos censales de la p.e.a,
EL caifj» de mayor interés directo para los economistas y los 

especialistas en recursos humanos es aquél que se refiere a la evaluación 
de la magnitud y utilización de la mano de obra. En esta dirección el 
censo proporciona el número de trabajadores por regiones, sexo, ramas de 
actividad y ocupaciones.

La utilización de la mano de obra puraäe ser estudiada, en cierta 
medida, mediante los datos de ocupación y desraapleo, situaciones que 
tamtáén ptjsden ser analizadas por regiones, sexo, ramas de actividad y 
ocupaciones *

/EL subempleo
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13, ^bempíleo ^;.£^-imFctrtante. «n Xa Ai»érlca Latina ^  

desempleo. En lo s paisas eseásammte desê ETEpIXadô  una próporcidn 

impooptante de trabajadores agricolas no trabaja en algunas épocas dél 

año. Trabajado íes de otra® ocupaeiopes pumplen jornadas incompietas, o 

bien están ocupados en actividades de bajisima. prpductividad. Estas 

situaciones resultan, en. algyuws casos 4e, la  fá lta  de recursos^ y en 

otros de la  fa lta  de daaanda de mano de obra no ca lificada .

El. censo dp ppbLacidn s i bipn tiene la  ventaja de  ̂tener un alcance 

universal, no e.s e l método más adecuado para investigar^ e l desempleo con 

^  detalle  y la  precisidn esperado. Sin embargo, s i se incluyen 

preguntas sobre tiempo trabajado ®oi un periodo de referencia f i jo  (última 

semana, ú ltiB » mes o .último ^ o ) ,  como se hizo en algunos, casos, se puede 

evaluar .un orden de magnitud deL llamado, des^pLeo visib le.. ;

La foimacién profesional y en general nivel, de instruccidn, 

constituyen, en opinión de lo s  expertos,un sepio obstáculo a l desarrol^ 

de formas modemnas de actividad económica,- Desde este punto de v ista  

la  infonnación censal re lativa a l n ivel de instrucción y a -la  ocupación 

ju. o fic io , : sirve pa.ra 6yaaua.jr:la:utili2iacidn potencié de ld  mano de obra,

Se eabe que la  caqsacidad de absorción de mano de obra, de la s  

distintas zpnas de, tm pala no correspende a la  o ferta que prágina é l 

mero crecimiento de la  pobLación^^ laigracipnes interiores son 

vehículo ¡que’ sirve para restaVl.f^fr, al:.menos f®, parte^ e l ,eqtdlibrio  

entre la  o ferta y los' .requeirimientps de l a  producción, ccanp ocurre 

en tre .la  zona rural ,y l a  zona urbam

, Pero e l desequilibrio comentado no es solamente un piobLesna 

regional, Hagr cambios estructurales en la  producción como consecumcia 

d ^  progreso tecnológico, de lo s  cambios en la  orientación del consumo 

o  de la  po lítica  fis c a l, lo s  cuales deben ser acompañattos por cambios 

ocupacionales en e l mismo sentido* En resumen, la  mano,de obra debe 

tener su fic i«ite  flex ib ilid ad  para no frenar e l desarrollo eoon<%aico.

Una de la s  condiciones básicas para alcanzar esa fleotíLbilidad es tai 

adecuado n iv ^  de capacitación, Pero a l lado de este requisito ciertas 

condiciones demográficas, especialmente la  tasa de crecimiento de la  

población y la  estructxu'a por edad, infltiyen en la  movilidad profesional.

/Si la
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Si la  mano de obra es relativaiaente joven aianentauft las posibilidades 

de movilidad, incluso la  movilidad geográfica. De igual manera s i la  

tasa de rerovacidn de la  mano de obra es elevada, e llo  fa c ilita  la  

movilidad a través de la  orientación de los trabajadores nuevos. Es de 

notar <pe en los países de la  América latina lo s factores denográficos 

se presentan favora^aaente, desde e l punto de vista señalado, para la  

movilidad de la  mano de obra, no así las condiciones de la  capacitación 

piofesional.
Un campo íntimamente ligado ^  que se acaba de comentar-(raSaero y 

utilización de la  mano de obra) comprende el estudio de la s  características
'  iii.Tnr ini ii.i.vinrrii— -      — —    .....

d^Bográficas y sô ciales en cuanto estas tEtimas constituyen factores 

que influyen en la  ofCTta,JoBiai;^L.,^i.xa3^
edad, la  jresidencia urbana o rural, eventualmente alguna característica

'i' ' - ' 'I ' I  I 11 I I I ir I ' T*" t i  »•'< "'’W«'WIIÎ |ilffillWliilWW .'HllL‘ » iWijMiii ||IH— '"i ----II 1 I ri   a . * ,' ,•»n - igw—. - ' - ¡ a a » -  ̂  ̂||ii-¡-|-TmrRi:iiii I  iiti|ii||<»mmi!irnT^

étnica, e l estado c iv il v el minero de hi.ios menores en las muieres*
’•el tamaño de la  fam ilia y el ingreso fam iliar en el caso de trabajadores
menores, entre otros, influyen en la  oferta de trabajo. Por consiguiente.
de la  composición segén tales características demográficas depende, 
supuesto que las demás condiciones no cmbian, la  magnitud de la  oferta.

Desde un ángulo de interés sociológico, la  estructin^ de la  mano 

de obra segiii sus características econánicas (rama de actividad, 
ocupaciones, clases de «npleo e ingresos, por ejemplo) permit«i alcanzar 

un conocimiento del grado de organización socio-económica de la  

producción. La información censal sobre tales características muestra 

grados de evolución socio-económicas a través de formas de trabajo 

(economía doméstica, mixta y de mercado; trabajo fab ril y artesanal; 
trabajo contractual y por cu^ta propia; actividades "primarias”, 
"secundarias" y "terc iarias"). La infomación retrospectiva de algunos 

de los aspectos indicados muestra, a través del tiempo, la  magnitud de 

uno de los cambios sociales más significativos de la  época moderna, 
estrechamente vinculado a l género de vida de la  gente.

/3* Definición
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3* DefiniCliSn censaìL de. la  ¡mano de à h xf . . ■

Conto se d ijo  al:comiéna6^ la : més> de tobira, en e l sentido usadè '' 
en lo s  censos de poHaeidn es aquélla, parte, de la  poblacidn que rea liza  

actividades econdtaiicas. S i bien no ha- habido cautoips en e l concepto 

bàsico a través del t ie ii^ , o d f jpais a país, por d. contJ;ario hay d iìe -  

rencias qile se derivan del concepto .de actividad, econdnàca, d ^  periodò 

de tioapo a están referidos lo s  datos, de la  inclusión o exclusión 

de determinadas categorías de personas, y de variantes en la s  preguntas 

del cuestionario censal,

Podría pensarse que el concepto de mano de obra ütilizado en los  

países industrializados> se inspira-en la  idea de .actividad ecorw^ca 

para e l mercado  ̂ y: en igual sáitido intenta defin ir,Ía .5  ̂ pbi^
que se ofrecé en el mercado.de trabajo, por esta razón se. excluí 
de la  -maiÄ dé obra a>.ias amas de e ^ a  y a otias. pe;rsonas solamente ’ ' ' 
realizan tiabajos\4el h o^r; de la.-misM manera .también sp e l^  ser 

excliüdas las personas que , viven ,en reclusión (p^íitenciaríatoí asilos, 
etc ,) ,  áúri Cuando tales personas realicen ..alguna actividad productiva.
Tales definiciones también son.m tilizadas .en ir is e s  donde una parte de 

la  pobláeiÓn realisa 'actividades de tipo, fam iliar, de . auto-constano, de 

la s  cusles no obtiene ima remuneración pn dinero,.. En ta les condiciones 

es lic it o  sospechar que lo-s restO-tados. censúes de regiones con ta les  

diferencias de organización e<»n^mica no. son estrictamente comparables i' 

aunque se emplee lsumiama. defin ición, , ^ .
üi el pasado lo s  censps de población spgu j^  procedimientos de 

enumeración ciyb proídsito principal n®snltaba ser la  clasificación de 

los individúes segán su ocupación en sentido profesional. Esta 

práctica puede identificarse con IP qae se ha lidiado concepto de. 
"trabajador renwnerádo" feainful worker),.. El Comité de Eiqiertof Estadísticos 

de la  Sociedad de- las Naciones (193Ö) dió una definición de la  

población ocupada roaunerada de la  cual se desprenden dos. nociones 

impLÍCitasi a, saber, el de una persona ’‘actualmente" y "usualmente" 
dedicada a una actividad que la  sociedad consideira ima "ocupación", y  

en segundo lugar que ta l actividad le  proporciona ingresos sustanciales 

para su sóstenimi«ito y. e l de sp fa cc ia ,.

/A partir
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A partir del censo de poblacidn de lo§ EstiKtoa Jl^doa ̂  se
realiza en este país un cambio importante ep la técnica de la enumeracidn, 
con la introducci«5n de \m perílodo de tiempo de referencia, respecto det 
cual se determina, en primer lugar, si una persona forma parte o no de 
la mano de obra (o "Labour forcé" como se la denominó en el lenguaje del 
Bureau del Censo), y si pertenece a ella se establecen la ocupación y ; 
demás características económicas, Esta práctica se ha extmdido 
amplá̂ ente y está implícita en las definiciones que fonaan párte. del 
las recomendaciones de las Naciones Unidas para los censos nacionales 
de población de 1960,

La ¿lección del período de referencia más adecuado probablemOTte 

depende de las condiciones locales, en relación con los principales 

objetivos de la  investigación censal. En la  práctica censal los. 
países industrializados tienden a establecer un período de referencia 

breve, g^eralmente la  sanana anterior a la  semana d ^  día del c®iso, 

m  algunos países se han adoptado períodos más largos, como sér un mea%
Se dice que e l periodo de referencia deberla ser suficientemente 

corto a fin  de que re fle je  la  situación "actual" de la  pobLacióh ytsque 

aseguré una información r »  viciada por la  pérdida de memoria de los 

informantes. Pero debería ser lo  suficientemente extenso, como pa^  

asegurar que la  información sea representativa de las condiciones de la  

época. S i se realizan, por ejemplo, encuestas periódicas y frecuentes 

sobre ocupación y desempleo lo  más indicado es, naturalmente, un período 

de referencia breve. Pero s i  la  tínica información es la  proporcionada 

por e l censo decenal, podría pensarse m la  mayor eficiencia de un 

período de referencia relativamente largo. En lo s países escasam^te : 
desarrollados, en particular, un período de referencia más bien largó 

qiiizás daría mejor información sobre el grado de ssnpleo y desempleo que 

un período breve, aunque ^  factor msnoria se presenta como un 

obstáculo d ifíc il de superar.
La mano de obra se forma de dos clases de trabajadores, cada una 

de las cuales se define separadamente; ocupados y desocupados. El 
resto de la  población constituye el grupo no econáticamente activo. 
Personas ocupadas son aquéllas -  incluyendo los trabajadores familiares

/no remunerados
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iK> aresnxnerados -  qtie trabajan o t ^ e i^  im durante é]. período de
referencia, ya se traté de trabajádoreé à tijtòipo complèto ó de iraba jà - 
dores a“tiemj^ parcial^ eh ia  medida qùe èstós tiltinios hayan trabajado 

dvirante por lo  menós un tiempo miftìnw tmlnimo cjue defe’M  ser fijàdo  

por cada pais a Un nivel suii'ciènteaàentè bàjb'pàra exfeluir sólameftté'a' 
las pèrsor'as cuyà cóntribucidn'"a;ia'actividad ecbnoaiìca és insignificante). 
LÓs dèsoc’ipartos sor iàs pei^nàs'dè ifiàs dè'una' cierta èdàd' qué' ftó" están 

ocupadas y qUè busóan tbàbàjó reaWeredò' dùrant^ perlòdó de referencia, 
incLusò aquéllas qué no hah ti4bàjàd0 nunca. Las'pérsortas que nò 

buscan eiñpleó duraite él período dé rèferèhciaV eñ rá'zdh dé Tuia“ ligera  

enfermedad, de disposiciones tomadas para canenzàr en uñ nüévo émpLeo 

después del periodo de referencia, o de M'sé a pied‘temporáría 0 dé '" 
paro sin 'salario i sóh también indúidas éñ ¿í grüpo dé lás'desocupadas. 

'Finalmente se distingue la  matto de obra c iv il de lás fuerzas ármádáé'.
Esta éltima fòr&à úna categoría'ápaHé'de la mano'dé obra.

Dé'la'definicxén anterior dé desocupados se désprende la  éxiéteh- 
cia dé dos súbgrupos, los que buscan trabajo y los que no buscàtt ' '
trabajos y que se encuentran en lá s  condiciones'é^resaménté seááládás*
Con respecto á los primeros, xiná dificultad especial reside en la m^ere 
de establecer cuándo una persona busca empleó';''por ejemplo sí és 
suficiente lá  simple declaraciSn del informánte o si por el contrario se 

requiere la cottcurrenciá de dèteiiainados requisitos, cómo ser la réali-i 
zacidn de hechos concretos tendientes a encontrar mnpléo (ofiéinas de 
óolocáciones, lectura dé airísos de periódicos, concurrencia a lugares 
de reclutamiaito, etc.)

En la  mayoría de los censos de población las características 

económicas sólo sé investigan en las personas mayores de una Cierta 

edad. Bor consiguiénte, p o r  definición, la  mano de obra excluye á 

todas la s  personas que no áléanzán esté minimó en é l rnaaento d^~censo.
En los países de la América Latina, los \Sltimos censos généralménté han

i/ Naciones ünidaS,' Principios y recomendaciones relátivos a los
censos nacionales de población. Serie M, No 27, Nueva lorie, 1958,

/considerado los
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considerado los 10 aHos costo edad lim ite. En algunos casos la  edad 

mínima fu » un poco wás a lta , ctm» ser 12 años. La fijación  de la  

edad mínima depende de las cósttsabres, e l tipo de economía dcaninanté 

y de las disposiciones legales que regulan el trabajo de lo s merores.
En los países más adelantados, donde la  participación de los niños en 

actividades económicas es insignificante, no t«id ría  objeto establecer 

tuia edad mínima inferior a 15 años, por e j^ p lo . Por e l contrario en 

las regiones donde los trabajos agrícolas ocupan una parte importante 

de la  mano de obra, la  participación de niños menores de 15 sdtos 
relativamente elevada y en consecuoicia en estos casos se ju stifica  la  

adopción de un lím ite más bajo.
Las recOTiendaciones de las Naciones Unidas relativas a los tópicos 

a investigar in duy «i la  ocupación, la  rama de actividad y la  categoría. 
De acuerdo a este óltimo concepto, la  mano de obra se c lasifica  en 

cinco g rt^ s ; empleadores, trabajadores por cuenta propia, asalariados, 
trabajadores familiares y miánbros de cooperativas de productores.
Los empleadores se distinguen de los trabajadores por cuenta propia en 

que estos iSLtimos r »  esplean personal asalariado en su actividad 

(empresa, profesión u o fic io ) por cuenta propia. Los asalariados, cómo 

lo  indica la  palabra, son lo s que trabajan para un migiLeador pi&líco ó' 
privado, recibiendo una remuneración en dinero o en productos. Los 

trabajadores familiares són los que cximii«i en una empresa econáiiica 

explotada por otros mi«abros del hogar un tirapo mínimo de triibajo (por 

lo  menos un tercio del níímero normal de horas de trabajó), con o sin 

remuneraeión.
La rama de actividad económica corresponde a l género de estableci

miento. o «apresa donde trabaja la  persona considerada (o donde ha 

trabajado s i está desocupada). Con propósitos de comparación interna
cional las Naciones Unidas recomendó a los países la  adopción de la  

"Clasificación internacional tipo, por indixstria, de todas las ramas 
de actividad económica" aprobada por dicho organismo.

/La ocupación
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lia ocupaciü^n  ̂ © profesión, corresponde a l género de trabajo 

efectuado,;cualquiera sea la  rama de actividad donde se realice o la  

categoría (empleador, asalariado, e tc .) P ara la  dasificación  dé la  

iflano de obra según esta característica se z^ccmendó la  "Clasificación . 
internacional tipo de ocupaciones", aprobada por la  Conferencia 

Internacional de Estadísticos dél Trabajo.

4* Sicuestas de mano de obra por muestreo de población
Estas encuestas comenaaron a realizarse en eí ¡año 1^39 los  

Estados Unidos, respondiendo a la  necesidad de proporcionar inforaaciiún 

frecuente ÿ regular sobre los cambioá eñ e l nivel de la  ocupación 7  é l 
desempleo. Posteriormente otzos países siguieron e l ejeni^o^ Én la  - 
América Latina, haista él presente, sólo Puerto Rico y Chiíé llevan a 

cabo este tipo de investigación en forma periódica y dan a conocer los  

resultauios. En Coíoinbia se comenzó recientemente a levantar encuestas 

en algunas ciudades importantes, pero no se dispone de información 

sobre ías mismas para poder comentarlas. Finalmente, también puede 

fflencionaí-se la  encuesta peírLódica de mano de obra que reisdita é l 
Ministerio de Trabajo y PréHsi&i de ÉL Salvador en la  cit^ad de 

San Salvador, aunque aparenteD»nte los resultados no sOn Fóblicados.
■ Éi Instituto de Economía de la  Únivérsidad de Ciiíle realiza  

encuestas periódicas desde e l ^ o  l 95b. Estas cubrían a l cbsdenzo 

la  población del Gran Santiago, con dná frecuencia anual, pero después 

se hicieron más frecuentes y abarcaron varias ciúdadés. Desde 19bl 
cubre nueve Centros urbáno's importantes con tina frecuencia triia^stral. 
Las definiciones utilizadas y io s 'ÍÓ p id is inVesiigadOéj^^ grandes 

l& eas , son siM laréS a lOé' ádOptaios poí* la  «Acuesta emérlOanà, la  cuál 
es comentada TOn mayor detallé más adelante; Los datos dé la  encuesta 

chilena se publican en tma serie llá^idá' "Ocupación y desOcuipaciÓn®, y 

en la  misma sé dan estimaciones del volumen dél miíéÓ y' désem|léo de' 
las personas de más dé 14 a ^ s , 'por ramas ke austividaKi étænânica 7' por 

categorías de empleo .(asalariados, trabajadores por eu «ita^^opia,»otc.) 
También ísó^rciona~ta¿-taM a-^ ct^ iflcadá  según
la  dtn*ac3Ó nÍél'‘;trabajo’ s é p ^ ^  , ’iT

/Én lo s
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los Estados Unidos se obtienen estadísticas mensuales de empleo 

y desempleo mediante e l '’Curpent PopiiLation Survey” del Bureaü del 
Censo. Se trata de una encuesta hecKa en una muestra de poblacidn, 
formada por 3.30 ¡¿.onas de maestreo situadas en todos los estados del país« 
Cubre unas 40 000 viviendas y se obtiene Información de aproximadamente 

80 000 personas de más de 14 años,-'^
Además de los aspectos relativos al empleo y desempleo, se inves

tigan características demográficas y sociales de la  población (residencia 

urbana y ruralj sexo; edad; estado p iv il, tipo de hogar; nivel de 

instrucción; asistencia escolar; e tc .), con la  finalidad de analizar 

aquéllos en relación con estas últimas.
El punto especifico de la  «acuesta es identificar a las personas 

que forman la  ”fuerza de trabajo”, o mano de obra, y entre aquéllas 

distinguir las ocupadas y las desocupadas. Son ptersonas ocupadas:
l )  las que durante la  sanana de referencia realizaron un trabajo 

cualquiera cono asala.riadas a en su propio negocio o profesión, o 

aquéllas que trabajaren más de 15 horas sin remuneración, en una granja 

o negocio operado por un miembro de la  fam ilia y 2) y aquéllas que no 

estaban trabajando ni buscando trabajo, pero que t«iían  tareas o 

negocios de los que se encontraban tQnpjoralmente ausentes j)or enferme
dad, vacaciones, mal tiempo, conflictos de trabajo y sim ilares. A su 

vez, la  encuesta considera desocupadas a la s  p>ersonas que durante la  

semana de referencia no trabajaron y buscalxm trabajo. Aquéllas que 

habían hecho esfuerzos j»ra  «icontrar trabajo en lo s 60 días previos 

(por ejemplo, registrarse en una agencia de colocaciones, escribir 

cartas ofreciendo su trabajo, visitando empleadores, e tc ,) son conside
radas «buscando trabajo", íambién se incluyen ^ t r e  las desocupadas 

las píersonas que están esperando ser llamadas nuevamente, en la  

ocupación que tenían anteriormente, en un ti«np» indefinido; las que 

espiermi ser llamadas dentro de 30 días en un nuevo empleo; etc.

1/ Bureau o f the Census, Concepts and methods used in the current 
employment and unaarlovment statistics prepared bv the Bureau 
of the Census. Current Population Reports, Series P-23 Ne, 5, 
Washington, 195B.

/EL conjunto
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H  eonjtmto de personas ocupadas y desocupada^, a s í definidas, 
fomäii la  «fuerza de trabajo« cía^ ’. La encuesta ik> cubre personal 

m ilitar,
Gomplonentafiamente se investigan varias características ecónd-̂  

micas äe la  «fuerza de trabajo", principalmente: ráma de ‘actividad ' 
económica, ocupación, clase de trabajador (as¿lariados¿ trabajadores 

pábLicoS, trabajadores por cuanta propia^' e tc .) duración de la  '' 
desocupación, y razón porqué no conctó^n á trabajar las péreónas' 
ocupadas,- '

Los datos sobre lo s aspectos dé'ífiayór interés son puÜLicados en • 

The Monthly Report on the Labour Forcé (Serie P-57)» coito ser: 1 ) Estii- 
aiaciones de la  fuerza de trabajo total, empleo agrícola y  no agrícola, 
désempléoy personas fuera de la  fuerza dé trabajo i pór séSco y ^ á d j 

'¿ ) ÉStinaciones- dé ocupados por ocupaciones' (27 itéms) y elaáés dé ' - 
trabajadores; 3) DistiibuclÓn porcentual de trabájMérés agriéolas y  ' 
no agrícolas según númeio dé horas trabajadas (eh forma limitada «• 
menos de 35 hs, y más de 35 hs. -  también pior edad, éstádo <d.vil y 

principales indtístrias y Ocupacionés); 4) tespcipádos clasificados 

según sónar&s de desoapleo", - '
Otras €ai«alaciones‘ de un interés más general'áparécéh ah la  

publicación Ctxrrent Popiáation Reports, Séríe P-50, ccaaci ser: 1 ) Nivél 
educacional de los trabajadores;' Í2) Carttíterísticñs fam iliäres da los  

trabájadóreé y tendencias dé la  iaano dé obra dé mujéreh casadas^
3) batos de ingrésos personales y dé la  familia^ cruzados éóh varias  ̂

características personales y ééonómlcaé; 4 ) HÍSmerb y cáracterístícas'
* de las pelanas que han trabajddé' éh el afío, inétuyatóo sémánas 
trabajadas; tiempo perdido pbr désodupatóióh, aífeimedad y btrás cäusasf 
características dél éipieo más largo téfíidoí en el aíÍo;̂ é̂té, ‘

5. RéLaciones entre la  mano de obra y la  txatdación
La, oferta de mano de obra está dada, en sm1d.do general, por ^  

número de trabajadores potenciales disponibles para la  producción 

ecorK^ca. Su magnittxl depende de la s  cotKÜciones demográficas, 
econdálcaa y sociales imperantes.

/EL tamaíio
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13. tam^o de la  población y su estructura por sexo y ed»i fijan  

los IJinites máximos del número de trabajadores. Teniendo en cuenta que 

la  mayoría de la  mano de obra está compuesta por personas entre 15 y 65 

años de edad, por ejemplo, es importante la  proporción que represmta 

este último grupo. En aquellas poblaciones donde la  natalidad es 

reLativemente elevada, como ocurre en general en la  América Latina hay 

una importante proporción de niños, lExi las regiones de baja natalidad 

esa proporción es menor y por consiguiente nayor la  importancia rela
tiva de los adultos y ancianos. Mientras en las.primeras poblaciones 

la  proporción de menores de 15 años suele ser de 40 a 45 por <á.ento, 
en la s  últimas es hasta de 20 por ciento.

Los movimientos migiatorios también modifican y a veces en forma 

notoria, la  estructura por edad, ü i  las regiones de inmigración general
mente se observa el crecimiento de la  importancia relativa de la  pobla
ción adulta, mientras que en las regiones de emigración ocurre lo  

contrario. Este efecto se explica porque la  movilidad de la  población 

adulta joven es más fuerte que la  de los niños.
También deben mencionarse entre los factores demográficos que 

contribuyen a determinar el grado de participación en actividades 

económicas, e l estado c iv il de la  mujer y a l núaero de hijos que tienen, 
en tmito que puedan considerarse estas circunstancias como obstáculos 

al trabajo de la  mujer fuera del hogar.
'Exi cuanto a los factores económicos y sociales que infliuyen en e l 

tamaño de la  mano de obra, por e l momento bastará mencionar e l efecto 

indudable del progreso técnico de los medios de producción y en general 
el grado de organización de la  economía y de la s  instituciones sociales. 
En particular se puede encontrar im paralelismo entre los cambios en ^  

nivel de participación, dé lo s niños y los anclaros, por una parte, y la  

urbMiización, la  extensión de la  escolaridad y la  legislación social por 
otra parte. Por e l contr<^o, la  urbatósación y la  modernización en 

las actividades económicas son factores favórablés'al incremento del 
trabajo femenino.

/Pero e l



Pero él tàinafio de la  mar» de obra depende principalmente d e l,, . 
tamaño de la  pbblacidn, a corto o a largo plazo. La po.tìlacidn de la  

América Latina (más de 200 millories de seres) crece actualmente con una 

tasa de 2 ,5  ^ r  ciento anual,* àpróxiaadamente, lo  cual s i^ iific a  . 
un aumentò anual de más de 5 millones, c ifra  que supera s i  crecimiento 

de ios Estados Unidos, la  UniÄr Soviética, o Europa separadaanente, Ei 

otras regiones del mundo la  tasa anual de crecimiento generalmente está 

«itre  1  y 2 por ciento.
Basado eft las cifras anteriores se puede , estimar, que Is  m^o de 

obra aumentará én más de tin'jnilldn y medio de personas cada año. Este 

crecimiento es mis c iá tico ‘en las-regiones de la  América Latina, donde . 

la  población áia¿éntáiááB rájjidb öoii» ser. « i  Méjíico., el Brasil» Cplombia, 
Vene2uéla y la  América'Central', ■ . - • . : .

Después del tamaño de lá  poti ación,':el: factor demográfico de , 
mayor peso es la  proporción dé personas en "edades activas", Esta.s 

tSltimas podrían fija rse  entre 15 y 65 años, considerando que en todos-, 
los países là  giran máyoría de lós trabajadores caen en. esas redades,.
Esto es particularmente cierto en los países industrializados dopde .el 
trabajo in fantil cátsi no existe y dónde el retiro profesional. suele , , 
beneficiar à una porción importante de la s  ipersonas dé más de 65 años. 
En ios países escasamente des arrollado e, dorale, pr^tmóna. el- trabajo 

agrícol a, por él contrario la  población comienza a trabajar más 
temprano’ y deja de hacerlo á una edad máS: avanzada,  ̂ ,

En la  mayoría de los países de la  América Latina,. donde la s  , 
personas de menos de 15 años representan cerca daL-;45 pcr ciento de la  

población, là  proporción dé persotiss- de 15,a-ól-afíos varió., alrededor del 
55 pór ciento én 195^ (52,5 en Paraguay-á 59»4 .en Cpiba), ..En Ips.,países 

induét-rializádotí la  proporción e¿ más. elevada,, cerca.del 65 pp.r, ciento 

'(Estados' sfcidóB 64*3, Prahcia 6 7,3 #̂ Suéoia 06 3̂ ) )>, „
La propci’ciótt quo representaba, en .-1250-la , ; :de  obra (ambos ,, 

sexos) en la  ’póbi.acxon total era -del 'orden dei. 35: P9b óiehto en la  

i^ ri< ja  Latina, con algunas excepciones (Argentina, Bolivia, Haití y 

Honduras). Como los procedimientos censales de anpadronamiento y los

/factores subjetivos
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factores subjetivos en las declaraciones varían en e l espacio y en el 
ti®ftpo, restando uniformidad a los datos de mano de obra fanenina, es 

conveniente tratar por separado cada sexo.
La mano de obra masculina representaba en la  América Latina, én 

1950, alrededor del 55 per ciento, salvo unas pocas excepciones. En 

los países industríalizados la  mano de obra masculina es del orden del 

65 por ciento de la  pobLacidn respectiva.
S i solamente se cemsidera la  población masculina mayor de 15 

años, para eliminar la  influencia que tiene la  población in fantil sobre 

aquellos porcentajes, se aicuentra que en los países de la  América Latinfi 
la  proporción de la  mano de obra es del orden dél;9 0  por ciento, 
mientras que en países más industrializados hay proporciones del 85 

por Ciento o menores aún. Estos re su ltá is  indican, desde ya, que la  

mayor participación global masculina en los países industrializados 

obedece exclusivamente a su estructura por edad, ya que, como se mostra
rá más adelante, él grado de participación, edad por edad, es más 
elevado en los países de escaso desairoUo, El efecto de la  estructura 

por edad se pone de manifiesto en e l Cuadro N® 1, donde se comparan 

los porcentajes observados en distintos países con porcentajes teóricos 

calculados con el supuesto de la  misma estructura por edad. Los países 

de la  América Latina, salvo Argentina, de valores observados cercanos 

a 55 por ciento pasan a tener valores teóricos cercanos a 65 por ciento 

mientras que a los Estados Unidos, Suecia y Francia les corresponden 

valores teóricos más bajos.
Podría decirse, en consecuencia, que la  estructura por edad de 

la  población latinoamericana presenta una situación desfavorable desde 

¿L punto de vista de la  relación entre mano de obra y la  población 

que queda fuera dé la  mano de obra. Como puede verse en el Cuadro N® 1, 
en varios países de la  América Latina hay aproximadamente 80 varones que 

no forman parte de la  mano de obra por cada 100 trabajadores, mientras 

que en Suecia o en Francia por ejemplo, hay sólo unos 50»

/Cuadre N® l
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Cnadr» 1

PABTICIPACICSÍ ®  ÁGTIVimiffiS ECC^OtólCÁS DE LA POH^ACIÓÑ 

MASCULINA EN PAISES DE léTINQ^MEPICA 
í  OTRAS RIGIOIIES • .

PiaÍB y año 
dáL censo

Tasa de actividad (poi?- 
<?enta¿e de tx^bajadores 
respecto de la  póbladidn

Proporcián de personas 
fuera de la  nai» de 
obra por cada 100,

maacuLxnay
Observada Tedrica^

xraDa.iaaor
Obsearvada

BS
Tedidca

Panamá (1950) 55.3 ai 55
Ecuador (1950) - 5 5 . 6 Jbl*5 80 48
Brasil (1950) 56.4 65,7 77 " ■■■■ -■ 52 .
México (1950). 56.8 68.1 • X,*76:V 47
Costa Rica (1950) 57*6 69.2 74 45 ■
Estados Unidos (1950) 58.1 55.8 ■■ 12 79
Arg«itina (1947) 63.4 62.5 58 60
Suecia (1950) 65*4 6 0 .6 53 • '65.:
Francia (1946) "'* 67.1 - 6L.8..... >49- . 62

a/ Polenta je  tipificados utilizando la. estructura de edades de los^
Países Bajos (1947).

• ••
"

Cuadro 2

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES BCONÍMECAS EE LA PttoCÍC»} MASCULINA
• • ' POR C2ÎÜP0S DE EDAD. PORCENTAJES OBSERVADCfe AÜffiDEím lE

1950 JN TRES ŒUP0S IM  PAISES CLASIFIGÁDOS POR
.NIVEL DE DESARROLLÓ ICCWCMlCC  ̂ '

Países l'l ' Edad .
Total 10-14 
b/

15-19 2 0 ^ 2 5 -3 4  35-44 45-54 5 5 ^ 65 y

Subdésarrollados . 58.5 - 30^8 .81.8 93.1' 9Ó.2 ^ . 2 9 6 .2  9 0 .7 78.
Sesni-desarroUadqs 57.3 8,6 70v9 91.8 96a 9 7a 9 6 .0  9 0 .0 62.
Industrializaos' a .5  -  4*9 - : 68.9* 90.7 9 7 .2 94.6 83.5 40.

Fuente; Naciones Ünid^, A¿b StrüctWe Labour ^uptalry Acdaiaeiones de la
Cohferoicia'Mtáídial de PoKLacif5n,'1954.

¿/ Clasificados segfeieli poicentaje; ^  le. oai«o de obra mascxilim que traba ja  en 
la  agricultura, en tres grupos; 60 por ciento *y más, 35 A 59 por. ciento y mepo 

..de 35 por ciento. Los*-í^óres S¿ai'pra¿edios.sisples.de.iqs powentajes de 
cada país.

^  Porcentaje de trabajadores respecto a toda la  poHación oascuLina sin  
consideracidn de edad.

/a corto
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A cotU> pla¿o (ló (5 1$ años) ító isé prevé un envejecimiento 
relativo de la población en la mayoría dé los países latinoamericaims.
Por el contrario, es probable, conforme a las tendencias actuales que, 
por efecto de cambios económicos y sociales, siga disminuyendo la 
participación masculina en algunas edades. Estas tendencias irán a 
aumentar la car^ económica de cada trabajador. Daremos ejemplo, 
Alredédor de 1950, en los Estados Unidos había 720 varones fuera de la 
mano de obra por cada 1 OCX) trabajadores. Jij Colmbia la relación era 
de 327 por cada 1 000 trabajadores, Ahora bien, si,se suponen en 
Colombia los niveles de participación^^r edades vigentes en los 
Estados Unidos, la relación subiría a i  220 varones fuera de la mano de 
obra por cada 1 000 trabajadores. Si lelamente se tcanan las personas de 
menos de 15 años fuera de la mano de obra, las cifras serían de 960 m  

Colombia y 475 en los Estados Unidos, |»r cada 1 000 trabajadores,

6, Niveles de participación por edad de la población masculina. ‘
Factores y tendencias :
EL Cuadro N® 2 muestra porcentajes (tasas) medios de participación 

masciiLina de países clasificados segón grado de iMustrialización, Para 
esta clasificación se usó como índice de industrialización el porcentaje 
de la mano de obra fflasĉ l̂ina que trabajaba en la agidcultura.

Entre los 25 y 55 años, aproximadamente, no hay diferencias 
apreciables en las tasas de participación en relación con ^  desarrollo 
económico. En este periodo de la vida del 95 al 9S por ciento de los 
hombres foman parte dé la rnsuio de obra. La proporción restante está 
femada, principalmente, por personas incapacitadas físicas o mental
mente, recluidos y rentistas.

La participación por debajo de los 20 años depende considerabíleiaente 
de factoreá económicos y. sociale.s* ©a,’los p^ses sutdesarrollados la " 
tasa de participación infantil (10 a 14 años) alcfinza fácilmente al ^
30 por ciento (véase Cuadro N® 2), y con frecuencia eS del oi*den deí 40 
por ciento, A medida que avanza la industrialización las tasas, *
disminuyen rápidamentê  a tal punto que en los países más.desarrollados 
probablemente no alcanzan al 3 ó 4 por ciento, '
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De 15 a 19 años las tasas también dimsdnnjr̂  con d  desarrollo,
» ,  4 • '

aunque en forma menos, acentuada .que en la edad anterior (véase Cuadro 2}« 
Los países más urbanizados de la América Latina tenían en 1950 ;tasas del 
orden de 75 por ciento, mientras que los menos urbanizados las tenían 
del oitíen de 85 por ciento. '

En las edades avanzadas, arriba de 60 ó 65 años, ocurre un hecho 
semejauftte al observado en la pojblaclén de m«íos de 20 años (véase 
Cuadro 1í® i2)* Es frecuente encontrar en los países pocos desarrollados 
tasas de participacién cercfiBias o superiéres a 80 por ciento en la 
poblacidn de más de 65 años, los países más inäustrializados la tasa 
correspordiente generalmente no 13jega a 10 por ciento.

Las diferencias de participaciíín Obseí̂ adas en las edades 
marginales ü.ene estrecha r^acién coft'él' trabado «i la agricultura.
Las tareas agrícolas jfacil4tan el itraiiSjo dé lös niños, adolescentes y ‘\ 
ancianos &ci mayor medida que» el -comercio, las manufacturas y los servicios 
calificacto s. En efectô  en. la agricultura- predomina la «apresa familiar 
y en general las restricciones legales al trabajo'de ¿js menores son 
menos rígidas que en otras actividades,̂  contrario, l a s ?
actividades no agrícolas  ̂ e.n ,virtud del trabajó en f ^  Oficinas y
otras formas modernas de organizacién, se'exigen mayores conocimientos 
y productividad, condiciones que .limitsuá-el tnabájo de ios menores y los 
ancianos. Finalmente las normas legales Sobra édSd mínljBa para trabajar 
y estafcleciéndo baaeficios de ratiroiprofésional, lógicamente también 
son factores rastrictivps,, , . v ,

Para poner de manifiesto la in0.usneiá d ú .' trabajo en la agrictütura 
sobra las tásás de partícipacid9 'en“las edádés marginales, bastaría 
comparar las tasas respectira« de ,1a pobiáeidh tirbáná y la poĴ acién j 
rural, teniendo «i cuenta que» el, 90 por Cientd dé la inano de obra de . 
esta lÍLtima zona, más o jijónos, puede considerarse ágrícóla. Por ejemplo, 
en Chile (19̂ 2) las tasas de participacidn de 15 a 19 años eran en la 
pobLacidn urbana y rural, rfspectî miente, de 54.7 y 7?.9 por cientoj ÿ 
en las personas de más de 65 aÄos, dé 60,7 y 8Q;,4 por ciento, respecti
vamente. otrós países latinoamericanos taéi>ién se registra márgenes 
relativamente grandes en los grupos de edad comentados sitra la zona

* ' ' /rural y
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rural y la  urbana. Así en Colombia (1951)» mientras la  tasa de 

participación de 15 a 19 años fue de 92,3 por c i«vto  en la  aotta ru i^ j» 

sólo alcanzó a 71,8 por ciento en la  éona urbana.,
De la s  observaciones anteriores ée desprende que la  urbanización 

trae aparejado e l descenso de la s  tasas de participación masculiims de  

la s  edades marginales, ccmio se com pni^ históricaB^nte en lo s  países 

más desarrollados.

Otro factor que generalmente se vincula con e l n ivel de partic i

pación de la s  personas de menos de 20 años, es la  es«íLaridad de la  

población. S i efecto se encontrará qqe existe una correlación estadíSf 
tica inversa entre la  tasa de particiiación  de 10 a 19 años, por ejemplo, 

y la  tasa de asistencia escolar a cualquier n ive l. Es posible que seabos 

hechos (participación en actividades económicas y asistencia escolar) 

iK) e st^ .en  rélación de causa y efecto, sino que más b ia i son la  

consecuencia de otros factores determinantes, ta les como e l ingreso y  e l 

grado de organización so c ia l,
Algunas c ifra s  servirán para llú stra r la  relación entre la  

asistencia escolar y  la  participación en actividades ecor^micas. De 

acuerdo con e l censo de 1952, en Chile la  í^istencia escolar de lo s  

niños de 10 a 14 años era de 75,6 por ciento, de 24,7 por ciento entre 

15 y 19 años y de 5,2 fx>r ciento de 20 a 24 años. La suma de lo s  que 

asisten a establecimientos Óé enseñanza y de lo s  que son pairbe de la  mano 

de obra, en Cada una de la s  edades mencionadas, no to ta liza  e l 100 por 

ciento de la  población respectiva, <^edando un m arg^ constituido por 

personas que n i asisten a la  escuela n i tra b a jad ,^  EíLcho margen era 

de 16,6 por ciento en é l grupo de 10 a 14 años, de 9 ^ , ppr ciento en e l 

de 15 a 19 Años y  de 3.1 por ciento en e l de 20 a 24 años. En la  zona 

urbana tales márgenes eran menores, en tanto que mr la  zona rural más

1/ Si se considera que algunas personas trabajan y  también asisten  
a la  escuela, lo s márgenes ccanentados tienen que ser aón más 
grandes. Sin embargo en algum s países se observa que aquella 
proporción es relativamente pequeña.

/elevados. En
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eleva<ìos. En esta liLtima el laárgen llegaba a 28.4 po3r ciento en los 
niños de 10 a 14 años, y 12.4 por ciento ^tre 15 y 19 años. Esta 
situación sugiere que una extensión de la escolaridad, no absorberá 
forzosa y exclusivamente a niños y jóvenes que están en la mano de obra, 
sino también a otros que ni trabajan ni asisten a la escuela.

En otros palsep de la An̂ rica Latina donde la asistencia escolar 
es más baja que en Cbile, la proporción de niños que no trabajan ni 
asisten a la escuela es parecida a la dé aquel país, ccano ocurre por 
ejemplo en EL Salvador. Es dificil, eti tales circunstancias, anticipar 
el efecto que tendrá \ih aumento de la asistencia escolar en el área 
rural> por ejenplo, sobre la tasa de participación de los Honores.

7. La mano de obra femenina
La participación de la mujer en la mano de obra depende en 

grsui parte de factores culturales vinculados al papel de la mtijer en 
las distintas sociedades.

En los países latinoamericanos la mujer tiene una baja participación 
en la mano de obra, comparado con las situaciones qué se observan en Europa 
y Asia. En los países mencionados en primer téiraino, salvo unos pocos, 
la proporción de la población fsm«iina total que foiiaia parte de la mano 
de obra varia entre 10 y 20 por ciento, aproximadamente. En los países 
más industrializados la proporción respectiva és más bien cercana a 
30 por ciento.

Unas de las categorías de trabajadores que suele ser importeuite en 
la mano de obra femenina en los países con escaso desarrollo, es la de 
"trabajador familiar no imunerado", especialmenté en las activideKies 
agrícolas-. Otra categpria que adquiere importancia en tales países 
es la de "trabajador por cuenta propia", con» ser en las industrias 
artesanales. En efecto, la presencia de trabajadores de estas dos 
categorías explica en algunos casos la nrayor participación de la mujer 
en países menos inchistrializados en relación à países más desarrollados.

La inílumcia de las Categoriâ  comentadas se pone de manifiesto 
en las cifras siguientes. Ih Bolivia (1950), el porosità je de mujeres 
que formaba parte de la manó de obra era de 42wl por ciento j excluyendo

/las trabajadoras
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las tx̂ bajadóras ̂ asUiax^s no remuneradas el porcentaje era de apMSS 
de 13.6 por ciento y si además eocclxyen las trabajadoras por cu«ita 
propia aquella relacidn descieíKie a 10.0 por ciento. .Si Chile {1952), 
los porcentajes eran; respectivamenteí 17.8, 15.4 y 10.8. ai Colosdtda (195l)j 
12.4» 11.8, 8.9. Qi Argentina (1947):.l6.6, l6,0, 14.1. Estos resulta-; 
dos nmestran, al memos «i i»rte, la verdadera significación del trabajo 
femenino, on x*elaci<5n con la transición de las economías agrarias a las 
ecoiKimias de tipo industrial Es indudatì.e <pje él trabajo asalaria<to 
de la mujer, que generalmente se.reali^ fuepi, del hogar, es la pauta, 
de la tendencia de la pairticipacidn femenina en las sociedades., modernas.
En la América Latina deberá- esperarse un aimento de la participación 
fmnmiina en la mano de obra como consecuénoia de la urbanización, él 
mejoramiento del nivel de educación y la divéréificaCióifí'de la iridtBStrla' 
y los servicios*

EL estado civil y  el niiaero de ni^s a cargo de la mujer, c ím ík > ya 
fue señalado, infLuy^ en ^  trabajo femenino asaiáriado'. Dado (^e no 
. se espera que ocurra un cambio x̂ pidó en él nivel de la fecuñdidád en los 
países latinoamexicanos, (tampoco sería lógico esperar tm cáitü>io en las 
tendencias de la niujcialidad) puede concluirse que tales faclbrea 
demográficos no influirán, a corto plazô  en la paidiicipacíón de là nnijer.
Aun en este supuesto el anális^ de la mano de obra femenina segdn.......
estado civil tiene importancia debido a que la tendencia al auómentó de 
la participación fmnenina ix> es igual .en las solteras que eri las casadas; 
Entre las primeras deberá esperarse un, crecimiento mayor a cortó ĵ aeo, 
especialmente si la fecundidad se mantiene elevada.

En el Cuédro 3 se comparan las tasas dê activídad feméninás 
por estado civil y edad de Colo^i^ 3f Estados Ünidos, ali^édbr dé'
1950. am^ países las tasas de íás solteras son mis altas que las 
correspondientê  a ̂ es caeadas. Pero mientx  ̂que ^  Colombiá las 
primeras son ^roximadép^te cinco veces más áítás que las éegundás entre 
los 15 y.los 55 años de edad, en los Estados Unidos ió son solamente 
vinas tres, veces., , Pb.r otra parte» i8is. óífe;^ncias absolutas mitre las 
tasas df .éolteî s de .países son más amî ias que las corréspondientes

/Cuadro N® 3

:'K)



-  a  -

Cuadr¿N<> 3

PARTICIPACION EN ACTiaDAIIES ECONOíICAS CE LA POBLACICK FEMEWINA 
SEGUN ESTADO CIVIL. DATOS DE COLOffllA Y LOS ESTADOS UNIDOS

-  Tasas de activid^ por 100 imijei«s -

Edad Colombia Estados Unidos^

Total
a/

Solteras Casadas Total
y

Solteras Casadas

12-U 11.2 11.3 9.7 4.1 4.1
15-19 23.6 26.9 5.9 26.3 27.2 22.0
20-24 23.9 40.8 6.5 42.9 73.0 28.4
25-29 19.7 43.2 7.6 32.6 79.8 24.3
30-34 30.9 76.8 24.6
35-M 19.1 42,1 8JL 35a 74.6 29.0
45-54 1Ô.0 35.4 7.7 32.9 70.1 25,3
55-64 15.7 27.7 6.5 23.5 56.3 U.7
65 y más 10.3 16.4 5.0 7.8 20.1 5.0
De más de
12 años 19.1 29.4 7.3 29.0 46.2 23.7

St/ TabiILacidn de ima muestra del 3 «3 por ciento •
y  Comprende también viudas, separadas y divorciadas. EL nivel de 

paríá.cipacidn de este último grupo (viudas, etc.) está entre el 
de solteras y casadas.

/diferencias entre
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difermcias ®itre las tasas de casadas. ■ Por-ejempilo, entre 25 y 35 años, 
invervalp donde las tasas de partici-pacídñ son más altas, fraite a valores 
de 77 a 80 por ciento de los Estados UrÜdds, la  ,tasa de Colombia sàio 
llega a 43.2 por ciento, es decir ,uim diferencia tan importante con» de un 
35 por ciento..~.jPbr,.el..„contrario si se esperase que la actividad de las 
mujeres casadas alcansase en Coloni>ia éi. nivel que t^an  *en los Estattes 
Unidos las n^e'res de Igual co!Viicidn..ciYil,̂ tìciÌo crecimiento significaría 
alrededor del 15 por ciento de esa poblácidn*. No obstante à  pfecto de 
este cambio en'Xá 'áCtividad-dS'las casadas serfa mayor que él cambio 
coreespondiente antes mencionado en las solteras, razdn de que, éñ las 
edades consideradas, el htímero de mujéres casadas.es dos véces y media > - 

myór que el df solteraŝ -aprojdmadaiaente,

éé Dinàmica de la  mand;de obra. Tasa de crecimiento. Entradas y
salidas. Efecto\dé los factores desfóCTáficos y sociales.
La tasa de creciM ^to de la  máno de obra sigue de cérca a la  tasá 

. correspondiente de la  poüacidn tota l. E llo parece Idgico. s i se piei^a 

q̂ úe la  dlmensidn de la^máno de obra depende-fundamentalmente d ^  ndmero 

de persoms'én'edáaes activas--y,..ad®aás>. .que los cambios de estructura 

por edad son l«ito s , y, finala^te>:;.iJu® las..variaciones de las tasas de “ 

participacidn también» son. lentas y graduales. Respecto de la  influencia 

de los cambios que ocriTren eft láS ’tásas'de participacidn; es. de at^ertir 

que intervienen fuerzas en direccidn opuesta que hacen menos importantes 

sus efectos, ü i este lütimo sentido cabe señalar que a l miaño tiempo 

que disminuyKi las tasas de participacidn de los niños y los ancianos, 
aumentan la s  tasas femeninas.

No obstante e l presunto paralelismo entre la s  tasas de crecimiento 

de la  mano de obra y de la  poblacidn, hay variaciones de corta duracidn 

que dependen ya sea de factores econánicos temporales o de rápidos cambios 
en la s  corKüciones demográficas. Entre los primeros podrían mencionarse, 
en los países iixiustrializados, los movimientos de prosperidad y depresidn 

que áfébtan a las coMiciones del mercado de la  mano de obra, y antre lo s  

cambios demográficos aL rápido descenso de la  fecundidad o la  caída 

también rápida de la  mortalidad in fan til.

/Eíí les
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En los Estados Unidos la tasa árraal de crecimiento de la poKLacidn 
fuej en por cientos, de 1,51 en el peifíodo X920-'1930, de 0,71 en el 
periodo 1930-1940 y do l<,3ó en el periodo 1940-1950<, En los mismos 
periodos las tasas de crecimiento de la mano de obra fy.eion, respectivamente! 
lo4l, -  0.14 y Ia baja tasa de crecimiento de la poblacidn entĵ
1930 y 1940 hay que atribuirla al descenso brusco de la fecundidad a 
partir de los años iniciales de la crisis mundial. La tasa negativa 
de la mano de obra (reduccidn del ntiaero de trabajadores) podría vinctCLarse 
a un cambio en la situación del mercado de ti^bajo bajo los efectos de 
un prolongado receso económico. En la década siguiente se produce el 
fenómeno contrario, las tasas aumentan aunque más fuerte la correspondiente 
a la mano de obra. Esto TÓltimo podría vincularse con la fuerte demanda 
de mano de obra originado por la actividad de posguerra, la cual tiene que 
haber influido en cierta medida en la oferta de trabajo de las mujeres.

En los países latinoamericanos es arriesgado hacer ccmiparaciones a 
través del tiempo por la falta de unifoicmidad en los procedimientos 
censales de enumeración de la mano de obra, en particular de la mano de 
obra femenina. Con esta advertencia, a continuación se indican las tasas 
de crecimiento de México desde 1930,

Tasas medias anuales de crecimiento dé la población y 
de la mano de obra de México (19 -̂1960)

Periodos Tasas de crecimiento OS)

Población Mano de obra

1920-1930 1.45 , 0.56
193CW-940 1.73 1.27
1940-1950 2.76 .3.60
1950-1960 3.08 3.11

También se producen variaciones estacionales en el tamaífo de la 
mano de obra. Ciertas actividades, tales como la agriciiltura y el 
comercio al detalle de ciertos artíciíLos, requieren mano de obra 
adicional en algunas épocas d^ ^o. Esta demanda extraordánazda se 
suple en parte con trabajadores que habit!ialmente realizan otras

/actividades econásicas
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actividades eoon&Bic£  ̂ (quizás en condiciones de submpileo), peit» «n . 
parte t®ibi¡én'con i»réonas que regülaiai^iite no forman parte de la  mano 

de obra (estudimitesj mujeres que se ocupan de las tareas dáL hogar» 
etc .) Es evidente que la s  variaciones de la  mano de obra qpe se e s t^  

comentando; ño pueden ser confundidas, coñ variaciones en ^  empleo y «1 

desempleo,

Qa lineas genérales^ se puede; concluir que la  tasa de crecimi^ito 

de la  mano de. obra seguirá en la  América'latina un ritmo equiparable 

a l de la  t|Ssa de érecimi^to de la  poblacidn.

Entradas y salidas '
La manó de obra ejqjerámeñta un proceso continuo de crecimiento y  ̂

renovación"; • un peii^odo"de tiempo dado (un mes, un año, etc*) :
trabajadores^ nuevos entran a formar parte de la  mano de obró,'en tanto 

que Otro ntinérb sale de la  misma por muerte, vejez, retiro profesional :u , 
otras causas-dé menor importancia. La mayoría de la s  entradiis a la  ataño 

de obra están representswias por personas de menos de 20 años de edad, ya 

que por ejemplo, nô  menos del .90 por ciento de los hcmibres de cada : 
generación qué ingresan a la  imao de óbrá a cualqtjie.r edad ya están 

formarKio parte de e lla , A Su vez la  mayor parte de las salidas cojíres^ 

penden a trabajadores de edad avanzada,, <
Admás de este proceso principal de entradas y salidas que tiene. • — 

Itigar en la s  edades marginales, 'óVra cantidadjpelativameñté poco •
importante tiene lugar eaJLss edaidis^centr^ig®; e f^ to , a lgtfi^  

personas salen de la  mano de obr^,..p03?-vaid.á3ós irotivos, -para rein^^’es»? '" 
después de algón. t i^ p o , y ^  jeí ^dasó de JLjas-^auJ^^ ocurre con •
frccuaicia potrque se .casan ó'porque deben atender a la  crianza'de sus 

hijos, ifeta última circunstancia ae^pone de manifiesto en .tasas d^.„. ■
actividad por estado civH  de la  májer, .... ‘

Finalmente, la s  ni^ra.ciones ifiteiíSicionaies tambián répróseritan - 
movimientos de entradas y su idas de la  náno de obra racional, Cbs . 
movimientos grográficos interiores, a su Vez provocan, y. está Véz en. mayor

/escala, énbrádas



~  2 5  -

espala, entradas y salidas de la mano de obra regional que en ciertas 
condiciones (grandes ciudades) son tan!importantes coao los movimientos 
provenientes de trabajadores nuevos y de muertes y retiros»

No existe ningán sistona de regiátro de entradas y salidas de 
trabajadores que sea utilizado con fines estadísticos. En la práctica 
él movimiento de las entradas y salidas se estima mediante métodos 
indirectos, basados en datos de los censos de población. Esto puede 
hacerse de una manera relativamente sencilla comparaaido las cifras de 
la maiK) de obra clasificada por edad en áos censos de población 
realizados con un intervalo de 10 años» Un método más elaborado consiste 
en construir una tabla de vida activa,i que comprende él cálculo de tasas 
de entradas y retiros específicas por edad, las que son utdlizadas para 
estimar el movimiento de la msuio de obra durante un periodo de, por 
ejemplo, 5 años.

Una forma mvy gruesa de evaluar el movimiento de entradas y salidas, 
durante un intervalo intercensal de 10 años, por ejemplo, entru 1950 y 
i 960, consiste en lo siguióte. La mano de obra de 15 a 24 años de edad 
registrada en i 960 representaría el volumen de las entradas. Las salidas 
estarían dadas por la diferencia entre él niSaero de trabajadores de más 
de 25 años de 1950 y los trabajadores de más de 35 años de i 960. Esta 
estimación, como otras más elaboradas, aplicables al conjunto de la msuro 
de obra masculina nacional, se basa en los sigúieotes srgjuestos: a) los 
hombres entran en la mano de obra antes de una edad ceiuana a los 35 
años, b) las entradas ocurren entre los 25 y los 35 sños carecen de 
importancia numérica (por ejonplo menos dél 2 por mil, en promedio, por 
año de edad;) c) las salidas, salvo las muertes, tienen lugar después de 
los 35 años.

En él Cuadro N° 4 se pressata un ejemplo numérico de un método un 
poco más elaborado, donde se estima el movimiento de entradas y salidas 
de la nano de obra masculina del Brasil en el periodo de 1940-1950, En 
este caso se han estimado las entradas de trabajadores nuevos procedentes 
de las generaciones que en 1940 tenían de 0 a 24 años de edad. í^ra ese 
cálculo fue necesario utilizar determinadas probabilidades de superviven
cia tomadas de una tabla de vida adecu^a para ese propósito.

/ C u a d r e  N ®  4
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Cuadro H** 4

MDVIMIEIiTO CE INTRiiDAS Y  SALXMS BE.LA W O  EE OSÍA. 

MASCULINA DEL BRASIL W  EL PERIODO 1?40-1950

-  Estinjacidn -

Entradas:

1, Nuevos trabajadores sobrevivientes en 1950
en edad 10-29 años: - ^
a) Total censado en 1950
b) Sobrevivientes de los trabaJadoreis 

que en 1940 tenían 10-19 años 
(2.769.870 X 0,9327) . . • . .

2. Nuevos trabajadores sobrevivientes en 195Ó 
eai edad 30̂ 34 años:
a) , Total ,censado en 1950
b) Sobrevivientes dé los trabajadores

que en 1940 tenían 20-24 afiós 
(1 .7 ^ .^  0,9138)

. ‘ Entradas netas

7.297,8

1*573,2

1.588,1 
• • • #

(miles)

4.714,3

4.699*4

Salidas

4. Balidas por muerte dé trabajadores que. en 
1940 tenían 10-19 añt̂  (2.769.870-2.583.458)

5. Salidas por muerte.de trabajadores que eii • 
1940 tenían 20-24 años (1.737.908̂ vi5gg,x00>,

6. ' Saladas por muertes y otras cáusaéí de tra- .*
bajadores que en 1940 terdEan más de 25 años
a) Trabajadores de más de 25 años en 1940:
b) « « n w ^5 II II 1950:

Salidas

Incremento

7*373.100
5.695.381

. 186.4 

Í49,8

2 . 01 3 ,9

2 . 685 ,5

/Mediante este
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Medjairte este procedimiéñte se estind tm voIufiicRi de entradas de 

4*699*4 ndl trabajadores y una de salida de 2 *0 1 3 ,9  œil’'y por Ip  tanto 

un inérœ&ento (te 2 *tó5*5 m il. Relacièpando estas cifraé con e l n^ero  

medio de trabajadores del período 194Ĉ 195Q .se obtienen tasas anuales 

medias de entradas* salidas y reposicién (incraai«ito)Í qüe ascienden, 

respectivamente, a 3 .6 , 1,5 y 2,X  por ciento. Este TEtimo valor puede 

ser comparado <»n la  tasa anual media que arroja e l crecimiento 

intercensal (ie la  m§np de obrá, q̂ ae result<5. ser de 2 .8  por ciento, por 
aiño,- ‘ ;  ̂ "■

Usando v^ores de úfía tabla de. vida activa dé la  polEacidn masculina 

(iotótruida Cot̂  los datos deí cíenso.del Rrasil. de 1950, sé obtuvieron 

para é l período 1 ^ las siguientes tasas anuales: entradas* 3*9 por
cientoj. salidas por muértes> í ;-2 pojr.cientoj salidas por otras («usas, 

ü .̂2 por (á-entoj y tasa dé ’reposici<$nj| 2.5 por cím to, , ,, .
; Con fines^de análisis y ;de <«ipçp :̂«cii  ̂ es" ú til ■oal(«Ear m  "índice 

de reposicidn" de la  mano de obra, .d e fin ió  cómo l a -ralacidn. entre la  

tasa . <te entrada y la  tasa de sali<|a,_ o lo  que es lo  mismo.la rf^acidn 

entre la s  oitradás y 'las"sa li(ias,. En. f i  ejmplÓ tmteidor, e l .ipdice de 

reposici(5n. <i^ B rasil, en é l periodo 1940-Í9^» ééríá de 2*4. ;|!ste 

dLtimo valor in(ÍLca é l h^ero. dp, trabajadores nuevos por cada trabajador 

que sale de la  mano (íe obi^,>u - <

Eféct<> de lo s cambios en lö s faótorés; demográficos y sociales .
läi las secciones précédantes se.han ,dÍ8Cuti(io la s  relaciones 

existentes entre los nivéLés dé participación en las actividades 

econcSmicas y las caractei^tieas demográficas*, en paHicúlíu*. la  edad* 
el sexo y e l estai^ c iv il. TajÉíián se hicieron referencias á la  

infl-uBrtcia que ejeii^n factorés úó dmoog;^i(^^ tales como s e r la  

industrializacidn, la  esíxilaridad y ciertas instituciones sociales.
Ahora , se pretende señalar Ägunos. caminos sencillos para medir e l 

efecto dé lo s  factores d«nográficos y d é  lo s factotes ínó demográficos, 
sobre la  iiagnittri y...los cambios de la  mano =de .obra. Se trata de los  

conocidos métodos de tipificación* («rri^itemente uéácios en e l análisis 

de muchos problema qemográficoa*

/Si tina
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Si tdia cantidad depende de vallas variables de manera desconocida, 
es posible medir e l efecto de vma de e llas (o de varias) manteniendo 

constante él vélor de dicha variable y  haciendo variar a las demás. 
Estadísticamente este análisis es posible siempre que la  poblacidn bajo 

estudio pueda ser clasificada segtSn las variables o características 

(sexo, edad y estado c iv il, por ejemplo)J que sean necesarias. Este 

procedimiento supone que las variables ¿on factores independientes entre 

s i, que es posible imaginar que s i se n^tiene constante uno de los 

factores la  acción de los demás no se verá modificada por aquel 
ccmiportamientó, En la  realidad los diversos factores se hallan interrelacio- 
nadbs en cierta medida, pero a pesar de ésta limitación teórica es líc ito  

suponer que algunos factores demográficos, cono ser la  estructura por 
edad, peímanecerán relativamente constantes, a corto plasso, amjque se 

modificasen determinadas condiciones económicas y sociales. En términos 

generales, los factores demográficos cambian más lentamente qué los no 

deim>gráficos en lo  relativo a la  mano de obra, y lo  que es más importante 

stxs csunblos pueden ser anticipados con mayor seguridad. Esta conclusión 

tiene |p:an importancia práctica en la  preparación de proyecciones de 

mano dé obra,

Con fines de una aplicación se señalan los siguientes factores o 

componentes determinantes de los cambios de tamaño de la  nano d© obra y  

de la  tasa ^ o b a l de participación! 1) amento de la  población, 2) cmldos 

en la  composición por sexo, edad, estado c iv il y residencia urbano-rural,
3) cambios en los fsectores no demográficos, en adelante daicminados 

“otros factores":.
En él ejemplo que sigue se analizan los conqxjnentes denográficos y 

no demográficos ("otros factores") del cambio numérico de la  mano de 

obra masculina de Cclombia, , entre 193á y 1951. Para ello  se comenzó 

por calcular una tasa ^oba l de actividad tipificada de la  población 

masculina de más de 10 años, para lo  cual se aplicaron la s  tasas de 

actividad específicas por edad de 1951 a los efectivos correspondientes 

de la  población de 1938, mediante la  fórmula:

A* = < _3C
«51

< N:38
X

es
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A es una tasa tipificada porque, respecto de la  tasa g lo t^  A dáL 

año, 1951, tiene «n cojadn las ndasaas tasas especificas de participacidh 

y s<51o difiere, en la  estructura por edad de la  pobLacidn. De ta l 
manera que la  diferencia entre A ^  y A^ servirá para medir e l efectó d¿L 

cambio de estructuí^ de edad entre 1938 y 1951« A su vea, la  d ifé r^c lÁ  

entre A^ y A^^ re fin a  los cambios en las tasas especificas de 

participacián, ya, que ambas tasas están calculadas con la  pobLacidn de 

1 9 3 8 . Finalmente los cambios debidos a l aumento de la  póblacídn están 

representados por la  diferencia oati*® Y N"^, o sea la s  pbbláCiones 

masculinas,de más ,de 10 años de 1951 y 1 9 3 8 .
Representando con NÁ^ y NA^® la  mano de obra de l95Í y 1938  ̂

respectivamente, su diferencia es e l incremento efectivo del níiaero dé 

trabajadorésí ' ..... - ------ -------------- — ...- ... ...  .. .....

NA:5Í ^ b 3 2 .5 0 4 )
Este increnento puede desccmponersé ahora' eri váriós componentes: 

Efecto del Cambio de estructura 4C edad: D -  NA^1)
2)

3)
4)

A  ̂ (s  6.775)

Efecto del cambio de estructura‘dé edad
y aumento de la  pobLacidn: ! ' ^  xz NA^  ̂ -  • A  ̂ (s  662.589)

Efecto del auiaento de la  pobLacidn: ^ D^-D^ -  (a  655«814)
»5  ^ (=  -30.085)Efecto de íotros factores”:

^ 3  restLLtados obtenidos pueden .in terp retarse  como " s i^ e : S i 
sdlo hubiera crecido l a  pobLacidn de más dé 10 iañds'(maritlñídndose 
constante l a  e stra ctu ra  pór edad de esa. pobLacidn y  c o n s ta te s  la s  

tasas esp ecíficás de p aiiicip acid n ), la:mano\de,^,obra JnasctdLina habria 

axanentado en 655 personas i .'Pero tanbién ha caE^iado l a  estru ctu ra  
por edad, y  é s te  he<áw agrega< 6i775 pea?sonas, llegándose a  662, 589» 
Finalmente, Como tam b i^ vallaro n  la s  ta sa s  de participac.idn , este  
hecho tuvo un efecto  negativo ;de - 30«085,: da modo que e l . balance fin al 
fue é l aumento *eféctivb ’ re g is t jsada e h tre  ambos censas de 632.504 trab aja
dores; Débe a4 v é rtirse . 4[ue l a  .variacidn de la s  ta sa s  esp ecíficas de 

actividad es tma cónClusidn derivada dél cá lcu lo . Como no se tien e  
información de la  mano de obra por edad .de 1938 eso ^ ^ t a d o  no .p u ^e  
se r verifi-oado directam ente.

/Ofrece interés
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Ofrece interés medir la  influencia del estado c iv il ©ni la  

participacidn en actividades econémicas de la  mujer. Por ejemplo, en 

igualdad de los donás factores, s i aumenta la  proporción de solteras en 

edades activas seguramente se produce un# elevación de la  tasa de 

participación.

Los siguientes resultados correspoiSien a Colombia. Se comparan 

las tasas de actividad fonenina por edádés observadas en 1951 con las  

tasas tipificadas correspondientes, calculadas aplicando las tasas 

observadas por edad y estado c iv il de 1951 a la  población femenina de 

1S3S clasificada de la  misma forna. Las diferencias entre la s  tasas 

observadas y las tipificadas indican el efecto del cambio de la  

estructura por estado c iv il de 1938 a 1951.

Edad Tasas de actividad (^ ) 
(^servadas (1951) T ipificadas

10-14 - 6.2 6 .2
15-19 2 3 .6 2 5 .0
20-24 23 .9 3 0 .0
25-34 19.7 2 6 .0
35-44 19.1 2 3 .7
45-54 18.0 20.2
55-64 15.7 17.0
65 y más 10.3 . lo .e
De 10 y más —  ______________ 2 1 .0

Las diferencias son importantes. Por ejemplo, s i se hubiera 

conservado la  estructura por estado c iv il de 1938, en 1951 la  tasa de 

actividad de 20-24 años serla de 30,0 en lugar dé 23,9
Estas estimaciones se basan en e l supuesto de que los datos 

relativos á l estado c ivü  son <x>ngarables en los censos de 1938 y 1951, 
y por lo  tanto que sus diferencias son reales. De no ser así las  

diferencias están afectadas por fa lta  de comparabilldad. Esto ó lt i i»  

es posible considerando la  posibilidad de tm craibio en el tratami«ito 

de las mujeres en uniones de facto, que ©q algunos casos declaran ser 

casidas y en otros ser solteras,

/9.~ La
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9* 1.a siiuaei6n de la  mano de obra en la  América Latina» Perspectims
La mayorílá de Xóa datos qaa se daíi a contLnuacidn corresponden a 

ios c«asos de ¿»hlacidn realizados alrededor de 195p. En consecuencia 

el análisis qué se hace de la  situación de la  mano de obra corresponde 

a esa época. Las condiciones ílnpeirajjtes hacia 196Q sólo podrán ser 

conocidas cuando esté disponible la  infotmaíqidn de los censos realisádos 

con esta t31 tima época ¿
La situáción de la  mar» de obra puede ser ejcaiminada en relación a 

varios aspectos de intesrés desde á l pmato de vista de.la utilización de 

los recursos htsnat»s. Dado que la s  condiciones no son la s  mismas en 

todos los países de la  región, es conveniente poder ,an^izar los  

aspectos de interés en relación con,las cortíic^nes locales. Se piensa 

que e l estado de desarrollo económico;eatóestrechamenie vinctííádo con 

lina serie de transformaciones íde la-mano de abra, y ®je por lo  tanto 

podría usarse el grado dé désanallo Con» un índice para agrupar a los 

países dé la  regi<®, <JOn este pTOpóait? Pfw frecuencia se ha' Utilizado 

un índice de industidalizacióni. Üiti^q Ips (^versos ir^ c e s  de indus
trialización posibleSi Sé -puéde usar iel,|jorc^taie de trabaj^ores no 

agrícolas de la  máno dé obra deseada país, , . ^
En un’estudió dé CEPM î siguiendo,,este ,tSltimo criterio se 

formaron cuati» grupos de países segdn;que la proporción de la mano de 
obra agrícola (ambos séjcos) fuera de más. de 60 por ciento, de 50 a 6Ó 
por ciento, de 25 a 50 ciento, -y dO. de. 25 por. ciento, réspec-
tivamente. üi el priinér grupo (ta«po f )  ,se «ncuentpan .Haití, Howiuras, 
Guatemala, Nicaragua y El ̂ Salv̂ tor ; . en gl y segundo gpupo (Qrupo II)
Brasil, l^éxico, Bbliviá, Eépi Dcm^Lnici^j, Costa, Colonia, Páráguay 

y Ecuador; en él grupo tercero (Grupo I I I )  Panamá, Cuba, Venezuela,' 
Chile y Árgérítina; y fináüaénte (Grupp XX)> Canadá y los ^tados Unidos.

1/. CEPi^, Estudio Pr'éliminar 'de 4a; Situación D^nográfica eñ 
Ámérioá Latina, ;E/Caí<|12/6pL-19 ,̂

/ün ppintór
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Un primer aspecto a considerar es e l nivel de participación de la  

población en actividades económicas en relación con la  todustrializsción. 
Este examén tiene que hacersé-separadamente para cada sexo ya que, 

ccano se ha dicho anteriormente, se bbseirvah tendencias opuestas ai los  

nive3,es de participación de hombres y de mujeres. En la  América Latina, 
lo  misao que en otras regiones del mundo, la  participación masculina 

desciende cori la  industrialización, mientsti.s que aumenta la  participación 

femenina. La tendencia sefíaladá de la  población masculina tiene lugar, 
en verdad, en la s  edades juveniles y avanzadas. Así, mientras que la  

tasa de actividad masculina de 15 a 19 £^os era, en promedio, en tres 

países del Grupo I  de 87.7 por ciento, en el Grupo I I  era 83.1 por ciento, 
en el Grupo I I I  de 74.0 por ciento y ®i :el Grupo IV de sólo 51.6 por 
ciento. Las variaciones de las tasas masculinas de 20 a 24 años son menos 
marcadas, por ejemplo 95.9 por c i^ to  « i  Grupo I  y 92.6 por ciento en 

e l Grupo I I I , Entre 25 y 55 años de edád la  participación es muy 

semejante en toda la  región. Sobre los 55 años nuevamente hay diferencias 

destacadas, especialmente después de los 65 años. En este tSltijao grupo 

de edad las tasas de participación en los cuatro grupos de patóes son, 
respectivamenteí 80.9, 76.5, 6?.7 y 40.0 por ciento, . ;

La participación foaenina es apreciablemente baja en dos países . 
(Guatemala y El Salvador), La tasa máxima se observa entre 15 y 19 años 

(en promedio 18.2 por ciento), descendiendo la  participación a l aumentar 
la  edad. En ios Gmpos I I  y I I I  la s  tasas son semejantes entre e llas  

pero superiores a las del Grupo I ,  Alcanzan un poco más del 25 por ciento 

alrededor de los 20 años. Debe observarse, sin onbargp, que e l Grupo I I I  

es poco homogéní», ya que Banamá, Chile y Argentina presentan tasas 

máximas del orden de 30 por ciento o más alrededor de los ^  años. En el 
Grupo IV los res|»ctivos valores máximos están a lred^or del 45 por 
ciento.

|T Las variaciones de las tasas de activ id ^ , en relación con la  

I industrialización, que se acaban de señalar, tam1:áén e3q>resan el efecto 

i de la  urbanización. Es probable, « i  vei’dad, que e l criterio de indus
trialización adoptado más bién tra<hice diferencias!óe urbanización que 

de desarrollo industrial en tin sentido estricto, con» èurge de ulteriores

/comentarios. De
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ccanentarios. Ite cualquier manera ^  hecho niás significativo es la  baja 

participación femenina, &a lineas generales, comparado con lo  que 

acontece en otras regiones del mundos > incluso de sim ilar o in ferior 

grado de desarrollo económico. Con frecuencia se atribuye esta situación 

particular a rasgos culturales de los pueblos latinoamericanos que 

influyen en e l papel social de la  naijer, aunque no se desconoce la  posi
ble influencia que podrían tener la s  prácticas de enumeración censal 

EL grado potencial de u t iiÍ2saciÓn de la  mano de obra depende 

fundamentalmente del nivel de educación de los trabajadores. Tabiilaciones 

cruzadas del nivel de instrucción alcanzado y de las ocupaciones (o de 

las ramas de actividad económicas), especialmente s i son detalladas, 
proporcionan elementos de juicio para evaluar la  utilización de los 

recursos humanos. Desafortunadamente, salvo uno o dos países, las  

tabulaciones censales de 1950 no contemplan esta clase de información.
EL nivel educativo alcanzado por la  potóLación permite realizar una 

grosera evaluación, en particijlar en la  población masculina en edades 

activas. En 1950 la  población de más de 15 años de la  América Latina 

alcanzaba a 97 millones de personas, estimándose que no menos de un 

40 por ciento de aquella c ifra  eran analfabetas. La proporoión de 

analfabetos también varia, en este caso en relación inversa, con la  

industrialización, de ta l manera que mientras el Grupo 1 era de 70 

por ciento, e l Grupo I I I  llegaba a 27 por ciento.
Si ahora se agrupan las ramas de actividad econ&nica en grandes 

sectores es posible poner de manifiesto ciertas relaciones significativas 

en él proceso evolutivo de la  ikusd de obra de la  América Latina, Con 

este propósito se establecen tres sectores ya clásicos en los análisis 

de las éltimas décadas, a saber actividades primarias (agricultura, e tc ,), 
secundarias (construcción, manufacturas, e tc .) y teroiárias (comercio, 
transportes y comunicaciones, servicios, etc.)

(
EL proceso histórico de lo s países industrializados muestra la  

transformación estructural de la  mano de obra en los tres sectores 

mencionados. Mientras la  mano de obra en las actividades primarlas 

pierde importancia relativa, crece la  proporción que se dedica a las  

^actividades secundarias y terciarias. Este proceso también se pone de

/manifiesto en
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manifiesto en la  América Latina cuando analizamos lo s n iv^es de . 
industrializacidn. En efecto, en los países del Grujo I ,  prcaiedio,.
73»5 por ci^ito de la  m^o de obra (ambos sexos) correspondía a la s  

actividades primarias, en tanto que en Grupo I I  sj^o é l 58,9 por qientb, 
en él Grupo I I I  34,2 por ciento y en é l Grujo 17 17*0 por ciento.

En los jaises industrializados de Europa se ha observado el 
desarrollo equilibrado de la  mano de obra de las actividades, •secundarias , 
y terciarias, de baG.niñera que se encuentra generalmente un trabajador 

terciario por cada brabajadqr secundario. En los Estados Ünid.os e l . 

sector terciario ha avanz^o más rápido que el secundario,en la s  últimas 

décadas. Algunos autores atribuyen este hecho a la  elevada prqductivid^ 

de la  industria americana que ha hecho posible e l desarrollo eoccejcion^ 

de las actividades terciarias, todo lo  cual puede resumirse d icien^  

él crecimiento de estas iSltimas esta en réLacién con e l crecim i^to dél 

ingreso, , ; , . : . . , ■
^  los jaises latinoameidcanos comprendidos, en. lo s Grupos I I  y 

I I I  la  relaciín  de trabajadores terciarios por.cada. t:^bajador secundario 

es generalnrente dél orden de 1 , 7  a l , 83,. ep decir :iin,pooo: supeidor a 

la  relacidn encontrada en los Estados Unidos (1,6),. 1 La situación la tiiw a - 
merieana indicaría, en oidn^n de muchos,, que uim. parte de lo s trabajadores 

terciarios se encuentran en actividades :de .baja, productividad y que rw 

responden necesariamente al- desarrollo dp .las actividEKics secundaria 

productoras de. bienes.,  ̂ . .
Una indicacién .dél grado de avance econdi^cD ,y de la  o^anizacidn 

de la  econcHoía lo  pi^porciona la  clasificación de la  mar» de obra.segfin 

categor^®.be trabaj^pres (asalariados, empleadores,, etCi.),. Los ,. 
asalariados representan \in sector socipr^econi^Dico que mrmenta .,^ri .el 
desarrollo eajnómicp, áL crecer la  irr^^rtancia relativa del trabajo .. 
fa b ril y en oficinas, manifestación de formas modernas de la  actividad . 
ecorKSmica, Ppr él contrario dispinuye. e l trabajo por cuenta propia que 

predanina, esp^cislment.e, ^  la  jagribbltura y en el trabajo art-esar^ • 
ih lo s países de la  Asiérica Latina, Cpn ppcas «»repelones, los asslariaítos 

ocupan proporciones variables .inferiores Ji ,50 j^ r  ciento, la s  .que no. 
guardan siempre relación con su. élasifi<»ción  según, nivel de_ir^ustrialización<

/Sin embargo.
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Sin embargo, en Chile y la Argentina, los dos países m á s urbanizados de 
los países con datos, la  proporción es un poco superior al 70 por 
ciento,

EL papel de las distintas categorías de trabajadores se pone mejor 
de manifiesto examinando por separado las ramas de actividad económica,
Hey dos sectores donde la proporción de trabajadores por cuenta 
propia disminuye con la industrialización, y por tanto donde aximenta 
más la de asalariados! las manufacturas y el comercio. El promedio 
simple de cinco países d^ Grupo II indica 66,7 por ciento de trabajadores 
por cuenta propia en el comercio y de 39,2 por ciento en las manufacturas, 
mientras que las respectivas proporciones en los países del Gnipo III 
son, &a promedio, 34,7 y 22.6 por ciento. E n  la construcción, los 
servicios y los transportes, no hay lina tendencia definida en la 
proporción de los trabajadores por cu^ta propia, simdo posible que eUo 
se deba a que en estos sectores surgen nuevas actividades donde 
predomina aquella categoría, al mismo tiempo que en otras es sustituida 
por asalariados.

Finalmente si se considera la situación desde él punto de vista 
de las ocupaciones el rasgo más saliente es el axamento de la importancia 
relativa del grupo de los profesionales y técnicos y de los oficinistas, 
cuando crece la urbanización.

Perspectivas
Las perspectivas de la evolución de la mano de obra en la  

América Latina para los años posteriores a 1950 podrían ser sintetizadas 
en los siguientes 4 puntos: 1) crecimiento rápido de los efectivos de 
la mano de obra, en correspondencia al propio crecimiento de la 
poblaciónj 2) mayor creciniento de la mano de obra femenina, por im 
aumento de la participación de la  mujer « i  actividades ecora&nicas, en 
I^rticular en la mano de obra no agrícola; 3) aumento de la importoncia 
relativa de la mano de obra en los sectores no agrícolas, considerando 
sobre todo la tendencia de la urbanización; 4) poco cambio en la  
relación entre la población no eajiM&aicamente activa y la mano de obra, 
y eventtial aumento del valor de esa relación.

/ E n  él
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En eíL supuesto de que las tasas de participacidn de hombres y 
mujeres no cambiaran, sobre la base de proyecciones de la población la  
Oivisidn de Asuntos Sociales de la CEPAL estimó para la  América Latina 
una mano de obra de 71 »375 mil ^rsonas para I960 (contra 54.7T7 mü 
de 1 9 5 0 ), y de mil para 1975. Estos alimentos representan 30.3
por ciento en los primeros 10 años y 51.9 por ciento entre i 9 6 0  y 1975* 
Estos son valores medios de todos los países y por lo tanto quedan por 
debajo de los crecimientos anticipsuios en los países donde la  políacíón 
está creciendo con mayor rapidez, conra el Brasil, M&cico, Ecuador o 
Colombia, en los cuales se estima un crecimiento superior al 55 por 
ci^to entre i 9 6 0  y 1975.

Lás cifras anteilores podrían estar sobrestimadas en cuanto no se 
ha tomado en consideración el probable descenso de las tasas de 
actividad masculina en las edades Juveniles y más avanzadas, pero este 
afecto migr bien pu^e ser compensado por la  m;pr participación femenina. 
Algunos datos de la proyección citada correspondientes a i 9 6 0  ya pueden 
ser <x>teJados con los resultados de los censos. Así, ^  Méxicô  la mano 
de obra enumsjrada en Junio de I960 fue de 11.332 mil personás,̂  en tanto 
que la proyección da im valor de Íl.047 mil personas,

. Si se id.de la "carga económica" que soporta cada trabajador mediante 
la relación entre el niSaero de personas que están fuera de la mano dé 
obra y él niSnero de trabajadores, de acuerdo con las t«idencias dél 
crecimiento de la población y de la participación en actividades 
económicas lo más probable es ^ue dicha relación aumentará, o ál meios 
'4'ué hó descenderá ^ r e c i a b i O r n e n t e n o  se prevé un envejécimieaito 
relativo’de la población en là mayoría de los países de la  región, no 
podría esperaré-una di&dnuCiÓn de lá̂  carga que representa la poblaelón 
infaoitil, sino lááS bien lo coUtirario si se pñ-odúce un deseen^ en la  
participación en actividades TOon<^óas en las edades Juveniles. 
Ùnicamente él iròranèiito dé la actividad faáéhiná podría' contrapesar esos 
factores,  ̂ r

rj •'
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üi siete países latinoamericanas la reLacidn de la  pohlacidn fuera 
de la mano de obra por cada 100 trabajadores, en 1950, estaba entre 
194 y 209. Eii tres cae entre 184 y Í88, Vale decir que por lo menos 
en la mitad de los países latinoamericanos hay dos personas no econd- 
micamente activas, o poco menos, por’cada trabajador. Esta relacidn 
es alta comparada con las relacionesíque se encuentran en los países 
europeos industrializados donde la relacidn, en 1950, oscilaba 
alrededor de 130, aproximadamente. Sdlo en Argentina (146) y Chile 
(175) se encontraron valores CKJderadosj en el primer caso como 
consecuencia, principalmente, de la estructura por edad de su pohlacidn, 
y en el segundo más bien por efecto del trabajo femenino,^

La relacidn anterior ha sido interpretada desde distintos puntos 
de vista. En general se estima que una relacidn elevada significa un 
obstáculo para el desarrollo econdmico. En apoyo de esta interpretacidn 
se suelen mencionar los siguientes dos hechos: 1) en igualdad de 
produccidn por trabajador, el producto por habitante es menor cuando 
la relacidn es más elevada, y 2) una fraccidn mayor del producto 
nacional deberá destinarse para el mantenimiento y fomacidn de los 
niños a medida que la carga es más alta (dada una misma productividad 
por trabajador y equivalente tipo de mantencidn y formacidn de los 
niños).

1/ Los datos de siete países (Haití, Honduras, Bolivia, Nicaragua,
Ecuador, Rep. Dominicana) se omiten por considerárselos no compara
bles. No hay datos de Perú y de Uruguay.
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