
CMTTO--MTHOÉMEEICáHO IK lEWSGMFIA 
C S M S E  - & n  Jesse

CSIFSO m  M it lS I S  BSKSSmneO BiySIC3D
imi

fl'

TRABAJO FINAL DE INVESTIGACION

Título : GUATEMALA: ANALISIS DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE

ACTIVA. INDIGENA Y NO INDIGENA, 1973

Autor David E. Vidal Z.

Asesor(es): María Segovia.y

Erik K líj zing

DISTRiBUCÍON INTERNA

San José, Costa Rica 
Diciembre de 1377



a-

I C E

Pagina

INTRODUCCION........................... ...... ......... ........  1

Capítulo :

I. CARACTERISTICAS GENERALES Y COMPOSICION DE LA POBLA
CION............................................ 3

, . 1. Descripción geográfica..........   3
2. Población total...... . • M-
3. Características demográficas.............  9

II. ANALISIS DE LOS NIVELES DE PARTICIPACION EN LA ACTI
VIDAD ECONOMICA  12

1. Estructura de la población económicamente activa
por grupo étnico..........................  12

2. Indicadores globales de la participación en la
actividad económica....-.................  13

III. DURACION DE LA VIDA ACTIVA....................  18

1. Número de años bruto y neto de vida activa......  18
2. Análisis de los años de vida activa perdidos por

la mortalidad e inactividad................ . ' 22

IV. ANALISIS DE LOS NIVELES DE PARTICIPACION EN LA ACTI
VIDAD ECONOMICA, SEGUN GRUPO ETNICO POR SEXO Y GRUPOS 
DE EDADES......................................  26

1. Aspectos generales..............................'.. 26
2. Tasas de actividad masculinas.................... 27
3. Tasas de actividad femeninas.....................  30

V. DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA,
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, OCUPACION Y CATEGORIA OCU- 
PACIONAL.......................................  32

1. Sectores de la actividad económica.............. 32
2. Ocupación.........................  ............ . 36
3. Categoría ocupacional............................. 37



11-

Capítulo: Pagina

VI. CONCLUSIONES.................................................. 40

ANEXOS:

1. Definiciones........................................... 42

2. Tablas..... ........ .............¿ . 47

BIBLIOGRAFIA.................................................     63

* *



INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS

m -

Cuadro:

1.

2 .

3.

Página

5.

7.

9.

10.

11.

12.

Centro America: Población, superficie y densidad en los 
últimos censos según país...............................

t

Guatemala: Población, superficie y densidad de los de
partamentos de mayor y menor concentración, 1973.....

Guatemala: Población por grupo étnico, según departa
mento, 1973 

Guatemala: Porcentaje de población analfabeta de 7
años y más por sexo, según grupo étnico, 1973.........

Guatemala: Distribución porcentual por grupo étnico,
según grupos de edades, 1973...........................

Guatemala: Población económicamente activa por grupo
étnico, según sexo y edad (distribución porcentual), 
1973.....................................................

Guatemala: Indicadores globales de la participación
en la actividad económica, por grupo étnico y sexo, se
gún área, 1973............................ ..............

Guatemala: Números medios bruto y neto de años de vida
según grupo étnico y área, 1973........................

Guatemala: Años de vida activa perdidos por mortali -
dad e inactividad por grupo étnico, según edad........

Guatemala: Distribución relativa del producto interno
bruto y de la población económicamente activa, según 
sectores de actividad y sexo, 1973.....................

Guatemala: Distribución relativa de la población eco
nómicamente activa por grupo étnico, según grupos de 
ocupaciones, 1973.......................................

Guatemala: Estructura relativa de la población econó
micamente activa por grupo étnico, según categoría o- 
cupacional, 1973........................................

10

12

14

21

22

33

37

38



X V -

Gráfico:

1. Guatemala: Número de años perdidos por la mortalidad de
la población masculina, 1973..............................

2. Guatemala: Número de años vividos en inactivi.dad por la
población masculina, 1973.................................

3. Guatemala: Tasas de actividad de la población no indí
gena por edad, según área y sexo, 1973...... ............

4. Guatemala. Tasas de actividad de la población indígena
por edad, según área y sexo, 1973.......................

Página

23

2N

28

29



"Se hace necesario que las políticas de 
asentamientos humanos que se llevan a 
cabo, además del adecuado uso y tenencia 
de la tierra, se tenga en Cuenta el cre
cimiento y distribución de la población. 
Puesto que la finalidad del desarrollo 
es dar a todos mayores oportunidades de 
una vida mejor, es imprescindible lograr 
una distribución más equitativa del in
greso y de la riqueza para promover la 
justicia social y la eficiencia de la 
producción, elevar sustancialmente el ni
vel de empleo, lograr un nivel más alto 
de seguridad de ingresos y ampliar y me
jorar los medios de educación, sanidad, 
nutrición, vivienda y asistencia social, 
y salvaguardar el medio"

Preámbulo de la Estrategia Internacional 
del Desarrollo, párrafo 18 y Evaluación 
de Guatemala, párrafo 25.



INTRODÜCCIOH

La importancia que reviste el estudio de la Población Económicamen

te Activa es fundamental por el rol que juega en la planificación econó- 

.mica y social dentro de cada país.

En el presente trabajo se analizan las principales características 

de la población económicamente activa (PEA) por grupo étnico de Guatema

la. Los motivos que indujeron para la realización de este estudio de ca

rácter étnico, se basan en que los grupos étnicos presentan característi 

cas muy particulares y que, cuando se analizan en forma conjunta, no es 

posible advertir. El conocimiento de las características por grupo ét

nico facilita la formulación de políticas de desarrollo económico-social.

Para la realización del estudio de la PEA por grupo étnico se util_i 

zó la información del censo de población realizado el 25 de marzo de 1973. 

La población enumerada fue "de jure" o de "derecho" cuya característica, 

corresponde a que cada persona se empadrona en el lugar de residencia 

bitual.

En el presente censo la investigación sobre las características eco

nómicas, se formuló a las personas de 10 años y más de edad. El período 

de referencia fue'̂  del 19 al 25 de marzo de 1973, es decir una semana an

terior al empadronamiento. Los conceptos utilizados en la investigación 

de estas características se presentan en el anexo 1 .
•V

Los objetivos centrales del trabajo son los siguientes:
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a. Medición y análisis de los niveles de participación. Con este 

objeto se calcula las tasas brutas, tipificadas y refinadas de 

actividad por sexo y área y las tasas de actividad por sexo y 

área, según edad.

b. Medición y análisis de la duración de vida activa bruta y neta.

c. Análisis de la distribución de la fuerza de trabajo en los sec

tores de la actividad económica.

En el capítulo I, se presentan algunas consideraciones generales»ta

les como las principales características demográficas por grupo étnico, 

su ubicación y distribución dentro del país.

En el capítulo II, se hace un análisis de los indicadores globales 

de la participación en la actividad económica por área y sexo.

El capítulo III calcula la duración bruta y neta de vida activa, 

realizando el análisis de los años de vida activa perdidos por la morta

lidad e inactividad.

Luego en'el capítulo IV se hace un análisis de las tasas de activi

dad por sexo y edad, según área, haciendo referencia a los factores y v^ 

riaciones observadas.

Finalmente en el capítulo V., se hace un análisis de la estructura 

de la PEA, para los sectores de actividad económica, ocupación y las di^ 

tintas categorías ocupacionales.f

*
tV s’t



3-

Capîtulo I.

CARACTERISTICAS GENERALES Y COMPOSICION DE LA POBLACION

Descripción geográfica

La República de Guatemala se encuentra situada en el extremo norte

de Centro America y limita al norte con Mexico y ,al sur con El Salvadory
2

Honduras. ■ Su extension territorial es de 108 889 Km que representa el 

21 por dento de la superficie de Centro America.

A pesar de su extensión territorial relativamente pequeña, su reli£ 

ve es sumamente variado e incluye desde extensas llanuras costeras hasta 

cadenas de altas montañas pertenecientes a las estribaciones de la Sie — 

rra Madre.

La situación geográfica de Guatemala y sus distintas regiones, como 

también el hecho de contar con costas sobre los dos océanos, Pacifico y 

Atlántico, permiten al país gozar de una variada gama de climas que, com 

binados con los diversos tipos de suelos, ofrecen condiciones óptimas pa

ra casi cualquier tipo de actividad agrícola.

El país se divide tradicionalmente en las siguientes regiones: el 

altiplano que comprende alrededor de un tercio de la extensión total, la 

otra tercera parte corresponde a las tierras bajas de tipo tropical,y el 

tercio restante corresponde al departamento de Peten.



Según el censo de población levantado el 26 de marzo de 1973, la po

blación del país era en esa fecha de 5 150 221 habitantes, de los cuales 

el 50.2 ^or ciento corresponde a los hombres y el 49.8 por ciento a las 

mujeres.

1/
Según los últimos resultados de la evaluación del censo — de Guate

mala de 1973, la omisión fue alrededor del 10 por ciento en la población 

total, 10,9 en la población masculina y 9,2 en la población femenina

2.1 Distribución de la población por departamentos

2
Para poder analizar la densidad media de la población por Km , se pr^ 

senta el cuadro 1 que permite ver la posición relativa de Guatemala con 

respecto al resto de Centroamérica.

2. Población total

Cuadro 1.

CENTRO AMERICA: POBLACION, SUPERFICIE Y DENSIDAD EN-LOS.
ULTIMOS CENSOS, SEGUN PAIS

P a í s

\
Población

Superficie
(Km^)

t f
Densidad 
(por Km2)

Año del 
censo

Guatemala.... 5 160 221 108 889 47.4 1973
El Salvador... 3 549 260 20 935 169.5 1971
Honduras..... 2 985 000 112 088 26.6 1974
Nicaragua.... 1 894 690 118 358 16.0 1971
Costa Rica 1 760 560 50 900 34.6 1973

Fuente: Orellana, G., Rene' A. ,Migraciones internas en Guatemala, 1950-
1954, CSUCA, enero de 1975.

|̂ Cuatoaala: Revisión de la evaluación del censo de '1973 y proyecciones de población, CELADE-D.G.E. 

documento en preparación«
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Guatemala ocupa el segundo lugar en cuanto a densidad de población,’ 

después de El Salvador, en el área centroamericana. La distribución de 

la población dentro del país, sin embargo, es muy desigual, hallándose 

concentraciones de población con marcadas diferencias.entre los distintos

departamentos tal como ocurre con el departamento de Guatemala cuya den-
2

sidad es de 521 personas por Km , mientras que la menor densidad se re

gistra en el departamento de Peten (1.8 hab. porKm^). Con el fin de hacer 

una comparación de la densidad en los cinco departamentos de mayor y me

nor concentración se presenta en el cuadro 2.

Cuadro 2 •

GUATEMALA: POBLACION, 
DE MAYOR

SUPERFICIE Y DENSIDAD DE LOS 
Y MENOR CONCENTRACION, 1973

DEPARTAMENTOS

Departamentos Población
Superficie

(Km2)
Densidad 
(por Km2)

Mayor concentración

Guatemala.......... 1 108 186 2 126 521

Sacatepequez...... 99 988 465 215'

Quezaltenango..... 372 787 1 951 160

Totonicapán........ 166 809 1 061 157

San Marcos......... 389 760 3 791 103

Menor concentración

Quiche............. 298 686 8 378 36

Baja Verapaz...... 106 957 3 124 34

Alta Verapaz...... 280 254 8 686 32

Izabal............. 169 818 9 038 19

Peten.............. 64 144 35 854 2

Fuente: Dirección General de Estadística, VIII Censo de Población, 
26 de marzo de 1973, Serie III, Tomo I.
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Alrededor del 40 por ciento de la población total en 1973 residía en 

los cinco departamentos de mayor densidad ocupando un 8.6 por ciento de 

la superficie total del país. Estos valores muestran la presión demográ 

fica de dichas áreas.

Por otra parte, el 17.8 por ciento residía en los cinco departamen

tos de menor densidad ocupando el 59.8 por ciento de la superficie total 

del país. La población rural en estos departamentos es superior al 65 

por ciento..

La forma actual de distribución de la población sobre el territorio 

guatemalteco ha determinado la aparición de problemas de tipo económico, 

especialmente en lo que se. refiere a la producción agropecuaria ya que 

aunque es muy frecuente el minifundio en el altiplano, en las zonas pla

nas del sur y del norte la presencia de la agricultura extensiva del la

tifundio afecta a la economía nacional que por esencia es agrícola.

2.2 Distribución de la población por grupo étnico

Para el presente estudio es importante el análisis de la distribu -

ción y características de la población por grupo étnico. En Guatemala se

ha reconocido la existencia de solamente dos grandes grupos étnicos: el

indígena y el no indígena o "ladino". En cierto grado estos dos grandes

grupos tienen diferencias raciales pero la clasificación de los dos gru-
2/

pos se considera más sociocultural que racial. —

Según los resultados del último censo, la población indígena fue de
3/ .

un 43.8 por ciento y la no indígena de un 56.2 por ciento — , siendo su 

distribución poco uniforme dentro del territorio.

2/ Guei-ro, B., ÍÍ;oEr3fía_EoDnóa).lra Tomo 1, Editorial Universitaria Guatemala, año 19^9,

pS-y 201 „
3/ La OíidsiSii censal so presumen mayor en la población indígena t.ue en la no indígena, por lo que es

tos porcentajes son probablemente diferentes.
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Cuadro 3.

GUATEMALA: POBLACION POR GRUPO ETNICO, SEGUN 
1973

DEPARTAMENTO.

Grupo étnico •

Departamento
Total-'^ Indígena % No indígena %

Mayor población 
indígena

Totonicapán.... 166 809 161 968 97.1 4 634 2.8

Sololá......... 127 258 120 250 94.5 ’ 6 934 5.4

Alta Verapaz... 280 524̂ 255 517 91.1 ■ 24 965 8.9

Quiche......... 298 686 256 506 85.9 42 087 14.1

Chimaltenango.. 194 735 154 406 79.3 40 233 20.6

Mayor población 
no indígena

Progreso...... 73 122 945 1.3 72 125 98.6

Zacapa......... 105 739 2 160 2.0 103 562 97.9

Jutiapa........ 233 232 13 442 5.8 219 695 94.2

Santa Rosa.... 177 159 10 803 6.1 165 987 93.7

Esquintla.. . . . . 277 031 28 362 10.2 248 418 89.7

Guatemala...... 1 108 186 152 183 13.7 953 715 86.1

No incluye la población con grupo étnico ignorado.

Fuente: Dirección General de EstadísticaVIII Censo de Población■.."op.cit.

La mayor concentración de población indígena se observó en los departa

mentos que se encuentran situados en la parte occidental del país; mientras 

que los de mayor concentración de población no indígena se encuentran situa

dos en la parte central y suroriental del país. Comparando los cuadros 2 y3

»
%



se puede desprender que hay cierta correspondencia entre los departamen

tos menos poblados y los con mayor proporción de población indigena (Qui- 

ché. Alta Verapaz), por una parte, y entre los departamentos más pobla - 

dos con mayor proporción de población no indígena (Guatemala) — .

2.3 Características educacionales

La disponibilidad de recursos humanos con que cuenta un país es im

portante ya que el nivel de educación que éste alcanza, será un factor 

coadyuvante al desarrollo que pretende lograr. En el cuadro 4 se presenta 

la distribución porcentual de la población analfabeta de 7 años y más,por 

grupo étnico y sexo.

Cuadro 4.

GUATEMALA: PORCENTAJE DE POBLACION ANALFABETA DE 7 AÑOS Y MAS.
POR SEXO, SEGUN GRUPO ETNICO, 1973

Grupo étnico Ambos sexos Hombres Mujeres

Total..... 54.6 48.4 60.8

Indígena..... . 77.6 68.3 87.2

No indígena..... 37.1 33.0 41.1

Fuente : Díaz, Erwin R., Guatemala: situación demográfica de la 
población indígena y no indígena, CELADE, 1977, Serie 
C. No.1006, cuadro 4, pág. 16, San-José, Costa Rica

El índice de analfabetismo por grupo étnico indica una mayor propor

ción de analfabetos indígenas (77.5 por ciento) que no indígena (37.1 por

h¡ Díaz A», Endn H,, Guatemale; .situación demoRráfica de la población indígena v no indígena. CELADE 

Saji José, '1977, Serie Co No. 1006, páe«?.
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ciento). Puede observarse, seguidamente, que entre ambos grupos étnicos 

la desproporción se acentúa al estudiar el problema con relación al sexo 

ya que, mientras el ifl.l por ciento de las mujeres no indígenas son ana^ 

fabetas, en el caso de las mujeres indígenas este porcentaje sube al 87.2 

por ciento.

3. Características demográficas

3.1 La población según sexo y edad

En los cuadros del anexo 2 (tablas 1, 2 y 3) aparece la población 

total clasificada por sexo y grupos quinquenales de edades, mostrándose 

por separado la población indígena y no indígena. La población total in

dígena presenta un predominio del sexo masculino sobre el femenino, no 

así la población no indígena. Para 1973 el índice de masculinidad de la 

población total fue de 100.7, siendo de 100.2 para la población indígena 
y de 99.6 para la no indígena (expresando en número de hombres por cada 

100 mujeres).

La población presenta una estructura por edad joven, ya que el 4̂ 5.1 

por ciento es menor de 15 años y solo el 3.1 por ciento corresponde a la 

población de 65 y más años de edad, como se puede observar en el cuadro 5.

La estructura por edad de la población no indígena difiere un poco de 

la indígena, como se puede observar al compara?los gráficos a y b del a- 

nexo, pero en ambos casos la población es joven ya que sus efectivos en 

las primeras edades son muy numerosos. La edad media de la población
5/

indígena es de 21.8 años, y la de la no indígena de 22.5 años — .

La cxlod ucdia de la población indígena y no indígena se calculó usando la información sin corre

gir y agnipadas en gruivs quinquenales de edad.
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GUATEMALA: DISTRIBUCION PORCENTUAL POR GRUPO ETNICO,
SEGUN GRANDES GRUPOS DE EDADES, 1973

Cuadro 5.

Grupos de
Grupo étnico *

edades
Total Indígena No indígena

Total 100.0 100.0 100.0

0 - 1 4 45.1 45.8 44.4 . .

15 - 64 51.8- 51.7 52.4

65 y más 3.1 2.5 , 3.2

Fuente: Dirección General de Estadística, VIII Censo de Pobla
ción..." op.cit.

3.2 La fecundidad

En términos generales, se puede manifestar que el nivel de la fecun-
0 j

didad es alto, ya que la tasa global supera a los 6 hijos por mujer — , 

pero también es necesario indicar que es diferente de acuerdo al grupo 

étnico que se analiza. Es decir, la población indígena tiene una tasa 

global de fecundidad mayor a la no indígena (de 7.0 contra 6.4-, según el 

método de Mortara utilizado para el cálculo). .
'\

3.3 La mortalidad

Para el total del país, la esperanza de vida al nacer para el sexo 

masculino fue de 53.7 años, mientras que para el sexo femenino fue de 55.5 

años. — De la información del censo de 1973 se estimó la esperanza de

6/ DÍaz A., Ervíin R., "Guatemala! situación op.cit.. pág, ^0

7/ GuatemalaI "Revisión do la ,o." OD.cit„
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vida al nacer por grupos étnicos, correspondiendo a la población indígena 

masculina 48.7 años y a la femenina de 51.4 años. En tanto que para la 

poblaci''‘M! no indígena masculina correspondió 52.9 años y a la femenina 

56.1 años — lo cual muestra que la población no indígena tiene una es

peranza, de vida al nacer mayor que la indígena.

Esto no es sino un reflejo de las peores condiciones de vida de la 

población indígena, de su mayor carencia de asistencia médica y facilid^ 

des sanitarias, que no hacen más que evidenciar la desventajosa situación 

que ocupa el indígena en la vida económica y social del país.

8/ Guato,Hala: Dirección General de Estadística: "Evaluación del censo de 1975 y estimación de los In
dices vitales", 1976
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Capitxilo II.

ANALISIS DE LOS NIVELES DE PARTICIPACION EN LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA

1. Estructura de la población economicamente activa por

grupo étnico

Para poder analizar los niveles de participación de la población a 

través de las tasas de actividad económicajes necesario en primer lugar 

conocer algunas características de la estructura de la población econó - 

micamente activa por grupo étnico, sexo y edad.

Cuadro 6.
GUATEMALA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR GRUPO ETNICO, SEGUN 

SEXO y EDAD (Distribución porcentual), 1973

Sexo y 
grupos de 
edades

Total
Grupo ètnico

No indígena Indígena

HOMBRES 100.0 100.0 100.0
10-19 21.8 18.9 .,25.1
20-U9 62.3 64.0 60.4
50 y más 15.9 17.1 14.5

MUJERES 100.0 100.0 100.0
10-19 26.0 . 22.2 35.6
20-99 62.5 66.3 52.9
50 y más 11.5 11.5 11.5

Fuente: Dirección General de Estadística, "VIII Censo de Pobla
ción ...V op.cit.
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Del cuadro 6 se deduce que la población indígena tiene una estruc - 
tura de su PEA más joven que la de la no indigena. Si consideramos que 

la población indigena tiene una economia bàsicamente agricola y por lo 

generai de subsistencia; el ingreso a la actividad agricola se lleva a 

cabo a edades más tempranas que en otras actividades, esto hace que la e£ 

tructura de la PEA sea más joven.

En general ambos grupos étnicos presentan tasas de participación al

tas, especialmente en lo que se refiere a las edades tempranas (por de - 

bajo de los 20 años).

En el caso de las mujeres puede indicarse que la estructura de la 

PEA es más joven que la de los hombres. La población femenina indígena 

presenta una estructura de su población activa más joven que la no indí

gena. Se puede atribuir este hecho, a que las mujeres ingresan a la ac

tividad económica a edades más tempranas y salen de ella relativamente 

jóvenes, por muchas causas, entre las que pueden mencionarse el matrimo

nio y la elevada y temprana fecundidad. Esto hace que tengan que dedicar 

todo su tiempo a la atención de su familia y en general, no puedan vol

ver a la actividad económica.

2. indicadores globales de la participación en la actividad 

económica

Para el estudio del nivel de la participación en la actividad econó

mica, se analizarán los indicadores del cuadro 7.
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Cuadro 7,

GUATEMALA: INDICADORES GLOBALES DE LA PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA, POR GRUPO ETNICO Y SEXO, SEGUN AREA, 1973

Grupo étnico

Concepto^^ No indígena Indígena

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

,T.B.P.(Porcentaje)

Total U9.1 10.7 54.1 5.5

Urbana 46.5 18.0 ■ 53.5 14.1

Rural 51.5 2.8 54.3 3.4

T .B .P .̂ (porcentaj e )

Total 48.6 10.6 54.7 5.6

Urbana 44.1 16.5 51.7 xl3.6

Rural 52.6 2.9 55.6 3.4

T.R.P.(porcentaje)

Total 71.6 15.4 81.1 8.2

Urbana 65.4 24.4 77.1 19.9

Rural 77.6 4.4 82.0 5.1

a/ T.B.P.
T.B.P.t

= Tasa bruta de participación 
= Tasa bruta de participación tipificada

T.R.P. = Tasa refinada de participación 

Fuente: Tablas 2, 3, y 5, anexo II.

a

í-

íf'
ii

i:*:
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Estas tasas de participación, para el caso de Guatemala se refieren 

a la población de 10 años y mas -  . La tasa bruta de participación se ob

tiene dividiendo, la población economicamente activa de 10 anos y mas, sobre 
la población total. La tasa refinada de participación se obtiene dividiendo, 

la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar

(10 años y más).

Tomando en cuenta que para poder comparar la T.B.P pór grupo étnico 

y área, se deben considerar algunos factores que influyen en esas tasas; 

la estructura por edad y el peso de la población infantil sobre la pobla 

ción total de cada categoría, entre otros. Este último factor se elimi

na en el caso de las tasas refinadas de participación.

Para eliminar el efecto de la estructura por edad de la población y 

hacer más comparables los valores de las tasas brutas de participación 

correspondientes a las diferentes categorías estudiadas se tipificó to - 

mando como población tipo, a la población total- del país en 1973. Como 

se puede observar en el cuadro 7, la tipificación no produce cambios im

portantes, ya que las diferencias de estructura por edad de las catego - 

rías consideradas no son significativas.

En el cuadro 7 se observa en primer lugar, que la participación por 

grupo étnico es diferente, siendo mayor la participación de la población 

indígena que la de la no indígena en el caso de los hombres; esta diferí 

eia es del 12.6 por ciento, cuando se comparan las tasas brutas tipifica 
das.

Esto se puede explicar . en alguna medida, por la proporción de per

sonas activas, en los primeros grupos de edades de la población indígena 

que es mayor a la de la no indígena, además, los porcentajes de asisten

cia escolar son muy bajos en los indígenas. Así, en 1973, para el grupo 

de hombres de 15 a 24 años, asisten a los centros de enseñanza un 23.2 

por ciento en el caso de los no indígenas y solamente un 5.4 por ciento 

de los indígenas —  cuando se considera el área, la diferencia entre las

9/ Se anpono que despiiér. ñc loa 79 años la participación en la octívidad económica es despreciable y 

que por lo tanto, el t-,rupo 75 y nSs eiíos ce puede asimilar al de 75-79 años,

10/ Díaz A., Ervíin R„, "Guatcmnla op,oit., pác.de.
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tasas brutas tipificadas masculinas tiende a aumentar para el área urba

na, siendo ésta de 17.2 por ciento, mientras que tiende a disminuir en el 

área rural (5.7 por ciento).

Las diferencias que se obtuvieron muestran que ios indígenas parti

cipan én mayor grado en la actividad económica en las zonas urbanas, por 

la diversidad de ocupaciones que desempeñan. En tanto que las diferen - 

cias del área rural son menores, porque, las actividades desplegadas por 

ambos grupos, se centralizan en torno a la agricultura.

La participación femenina en las distintas actividades económicas en 

Guatemala, por lo general es muy reducida, siendo ésta mayor en un 89.3 

por ciento en la población no indígena que la indígena, cuando se compa

ran las tasas brutas tipificadas. Este hecho se debe a que la población 

no indígena tiene como área de residencia principalmente la zona urbana. 

En ésta, hay mayores oportunidades de trabajo, como consecuencia de la 

mayor demanda de mano de obra para las actividades de servicios, comer - 

c í o  y algunas industrias, en donde la mano de obra femenina es la más a- 
decuada. Esto favorece a la mayor participación en la actividad econó - 

mica de las mujeres no indígenas, constituyéndose en una de las causas de 

la diferencia de participación entre las indígenas y las no indígenas.

Por otra parte se debe tomar en cuenta que las mujeres no indígenas

tienen mayores posibilidades de educación. Los porcentajes de asistencia

escolar son muy bajos en las indígenas. Así, en 1973, para el grupo de

15 a 2k años, el porcentaje de mujeres indígenas que asisten a algún ceii
tro de enseñanza, es solamente un 1.8 por ciento, mientras que para las

11/
no indígenas este porcentaje es de 15.8 por ciento —  . Por otra parte, 

la población indígena posee tasas más elevadas de natalidad y por consi

guiente una mayor población en edad escolar, la cual se ve obligada, por 

las necesidades del medio, a ingresar a la actividad económica en cali - 

dad de trabajadoras no remuneradas, a edades más tempranas que la pobla

ción no indígena.

11/ Iblden, pac» 18.
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Cuando se considera las tasas tipificadas femenina por área, se ob

serva que si bien las mujeres no indígenas del área urbana tienen una ma

yor participación que las indígenas de la misma área (una diferencia del 

21.3 por ciento), en el área rural esta tendencia se invierte. Es decir 

allí en el área rural, existe una mayor participación (en un 17.2 por 

ciento) en la actividad económica por parte de las mujeres indígenas.

Estos resultados indican, que la población no indígena femenina de 

la zona urbana puede acomodarse en alguna rama de actividad económica con 

mayor facilidad a la de las indígenas. En tanto en la zona rural ocurre 

lo inverso, ya que en una agricultura minifundista como es la de los in

dígenas, las mujeres de éstos participan, por lo general, en casi todas 

las etapas de la producción agrícola.
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Capîtulo III,

DURACION DE LA VIDA ACTIVA

Los estudios que hacen referencia a la poblaOion económicamente ac

tiva, son importantes para fines de la planificación socioecnómica y de 

los recursos humanos.

Nùmero de años bruto y neto de vida activa

La duración de la vida económicamente activa depende de la mortalidad 

y de las tasas de participación en la actividad económica.

Para estimar el número medio de años que se espera que permanezca el 

trabajador en la actividad económica, se utilizarán dos medidas que son: 

el número bruto de años de vida activa y el número neto de años de vida 

activa.

Este estudio se hace solamente para el sexo masculino, porque para el

sexo femenino no se cumplen las hipótesis implícitas en el cálculo de es- 
12/

tas medidas

El número bruto de años de vida activa representa el número medio de 

años económicamente activos de los varones de una generación que no están

expuestos al riesgo de morir antes de la edad de retiro de la actividad 
13/

economica

12/ Elx7,at;a, Juan C., y Zollon, Ro-er, _Asp.octps domográficon do la mano de obra en América Latina. 

cn.ADE, Santict;o de Ciiilo, 1971, pág. Ií2.

15/ naciones Unidas, Aspectos dercQgr.íficos de la mano de obra, ST/SOA/ 45, Nueva York, I965, pág, 18.



19-

Este indicador se calcula con la siguiente formula:

w

(NMB)^ = V A
X L n >

siendo:

(NMB)x = número medio bruto de año de vida activa, a partir.de x 

años de edad.

n = duración del intervalo de edades, 

w = edad de retiro

= tasas de actividad masculina por grupos de edades.

Este indicador es una medida teórica, ya que no toma en cuenta lamor^ 

talidad. Es por esto que se pasó a determinar el número medio neto de 

años de vida activa.

El número neto de años de vida activa se refiere al promedio de años 

de permanencia en la actividad y difiere del anterior indicador, en que 

este considera los efectos de la mortalidad, desde la entrada a la vida 

activa hasta el retiro de la misma.

Este indicador entonces depende del nivel de las tasas de participa

ción y del nivel de la mortalidad.
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Se calcula mediante la formula:

(NMN)x

w
Z L A 
X n X n X

l

donde :

(NMN)x = número medio neto de años de actividad.

= población estacionaría entre x y x+4- años de edad.

= tasas de actividad por grupos de edades x y x+H.

Z = sobrevivientes a la edad exacta x.X

Para el cálculo de ambos indicadores, se han adoptado como límite de 

edades, 10 y 80 años.

La ventaja de ambos indicadores radica en el hecho de que no se en

cuentran influenciados de la estructura por edades de la población y por 

consiguiente es posible usarlos para hacer comparaciones, sin que los a- 

fecte la elección de una población tipo. Ambos indicadores, sin embargo, 

están afectados por la edad en que los varones comienzan a trabajar, y 

por la edad en que se retiran. Además el segundo indicador presenta o- 

tra ventaja adicional, que permite estudiar la relación que existe entre 

la esperanza de vida y el número medio neto de años de vida activa. Pa

ra el cálculo del número neto de'años de vida activa, es necesario dis -

poner de una tabla de mortalidad, que nos proporcione el nivel de la mor^
1 /

talidad de 10 años y más, para los cuales se efectuó el cálculo-^— .

l V  l.’oi'.a: Para el cálculo dol (í.'.M.Ií)̂  so utiliKarfm las tablas de raortalidad por grupo étnico elabo-
“ rudas por la Dirección General do Estadística, en el documento de uso interno: "Evaluación

dol censo de 'I97i, y estismeión de los índices vitales", Guatemala, mayo de 1976« En esta tablas 
no aparcco una closificaoión por área, por lo cual en ei cuadro 8 no se dan los valores de (N!.2l)x 
jmra la zona urbana y rural.
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A1 comparar los números medios bruto y neto de años de vida activa, 

entre los grupos étnicos, se puede indicar que la población indigena tie

ne una mayor duración de vida activa- que los no indígenas, ocurriendo lo 

mismo en todas las edades (ver tablas 10, 11 y 12 del anexo IJ). Esto se 

debe a que las tasas de participación por edad de los indígenas son siern 

pre mayores a los de los no indígenas’, para todas las edades.

Cuadro 8.
GUATEMALA: NUMEROS MEDIOS BRUTO Y NETO DE AÑOS DE VIDA ACTIVA

SEGUN GRUPO ETNICO Y AREA, 1973 . '

t
Grupo étnico y 

área de residencia
NMB NM'N

INDIGENA

Total 59.6 U4.5

Urbano 57.8 • • «

Rural 60.2 * *  •

NO INDIGENA

•Total 59.2 42.6

Urbano 52.0 * •  •

Rural 58.2

Fuente : Tablas 10, 11 y 12^ anexo II.

Los valores más altos de número medio bruto de años de vida activa 

son para ambos grupos étnicos, los correspondientes a la zona rural. Es

tos valores altos nos muestran que en una economía de tipo agrícola como
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es la de la zona rural, la vida activa de los trabajadores, que casi en 

su totalidad son pequeños propietarios, es muy extensa, ya que, en su ma

yoría estos trabajadores pasan gran parte de su vida dedicados a las fa^ 

ñas agrícolas, que por lo general son de subsistencia, por el mismo he

cho de tratarse de una agricultura tradicional.

2. Análisis de los años de Vida activa perdidos por la 

mortalidad e inactividad

Los años perdidos por la mortalidad se obtienen por la diferencia 

entre el número medio bruto menos el neto , de años de actividad. En tan

to que los años de vida activa perdidos por la inactividad se obtienen 

por diferencias entre la esperanza de vida y el" número medio neto de años 

de vida activa. Estas dos diferencias se presentan para cada grupo étni

co en los gráficos 1 y 2 .

Cuadro 9.

GUATEMALA: AÑOS DE VIDA ACTIVA PERDIDOS POR MORTALIDAD
E INACTIVIDAD POR GRUPO ETNICO, SEGUN EDAD, 1973

Edad

Grupo étnico

Indígena No indígena

(NMB)-(NMN) eO^-(NMN) (NMB)-(NMN) e°Q-(NMN)

10 15.1 6.8 16.6 10.8
15 1H.7 3.6 • 12.2 6.7

35 12.2 2.4 9.4 4.0

HO 11.4 2.2 8.7 3.9

70 1.5 1.8 • 0.8 3.5

75 - 0.2 1.3 - 0.2 3.0

Fuente : Tablas 12 y 13  ̂ anexo II,
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GUATEMALA; I\lUMERD DE ALOS PERDIDOS POR LA MORTALIDAD DE 

LA POBLACION MASCULINA, 1973.
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BUATEMALA: NUMERO DE AROS UIl/IDOS EN INACTIUIDAD POR 

LA POBLACION m s C U L I N A  1973.
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Se empezará indicando que cuando se tiene en cuenta el efecto de la 

mortalidad, la población de Guatemala por grupo étnico, tiene por término 

medio, un número mayor de años de vida activa que el correspondiente al 

de su esperanza de vida al nacer.

Como se puede observar en el cuadro 9, para las personas de 10 años, 

los años que se pierde a causa de la mortalidad en el grupo no indígena 

es mayor al del grupo indígena. Esto se explica, ya que, las tasas de ac

tividad de éste, son el doble de las de los no indígenas, por lo que dis

minuye el efecto de una mortalidad mayor en este grupo étnico. En las de 

más edades, los años perdidos por mortalidad son siempre mayores para el 

grupo indígena, mostrando una vez más qúe existe, una mortalidad mayor en 

este grupo (ver tabla 13)..

En el último caso para el cálculo del NMB, se planteó la hipótesis 

de que las tasas de actividad del grupo de edades 75 y más años correspon 

de al grupo 75-79. Por ello, el NMB75 resulta menor que el NMN75 que 

tiene en cuenta la probabilidad de supervivencia más allá de los 80 años.

Con referencia a los años vividos en inactividad, estos son mayores 

para el grupo no indígena, siendo para la edad de 10 años la inactividad 
de la población no indígena un 58.8 por ciento mayor a la indígena. Como 

ya se mencionó, los no indígenas tienen una mayor esperanza de vida, por 

otra parte cabe indicar que la población no indígena reside principalmeri 

te en la zona urbana, donde por lo general se cuenta con un seguro social 

que permite a los trabajadores acogerse al seguro de vejez, logrando que 

sus años vividos en inactividad sean mayores al de los indígenas, que no 

cuenta con este beneficio.
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Capitulo IV.

ANALISIS DE LOS NIVELES DE PARTICIPACION EN LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA, SEGUN GRUPO ETNICO POR 

SEXO Y GRUPOS DE EDADES

1. Aspectos generales

Es importante conocer las edades de ingreso y salida de la actividad 

económica y el volumen de ambas cuando se desea formular políticas sobre 

empleo. Es por esto, que el objetivo de este capítulo es el de analizar 

las tasas de actividad por sexo y grupos de edades para los grupos étni

cos considerados, según el área.

En el caso de Guatemala se ha adoptado como límite de edad inferior 

10 años, limite que es muy adecuado, a las condiciones de la participa - 
ción en el país, que es esencialmente agrícola. En esta rama de activi

dad, por lo general, la participación en la actividad económica empieza 

a las edades de. 10-14 años.

Las tasas de participación por grupos quinquenales de edades para 

cada una de las características mencionadas,' fueron calculadas con la si

guiente fórmula:

X, x+4
N A X, x+ 4
NX, x + 4
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donde :

'1

1 A
x + 4

1
X,

i
N A X +4'p

í
i

 ̂N
x + 4X,

tasa de actividad correspondiente al grupo de edades

X, x+4.

población económicamente activa para ese quincjuenio. 

población total del mismo quinquenio.

2. Tasas de actividad masculinas

En los gráficos 3 y U se observa que la pai^'ticipación de la pobla

ción masculina en las edades centrales (éntre los 30 y 4̂ + años), es bas - 

tante uniforme, independientemente del grupo étnico: las tasas de acti

vidad en estas edades son siempre altas, siendo superiores las del área 

rural.

El nivel máximo de participación para cada grupo étnico es distinto, 

dándose para el grupo indígena en el grupo de edad 30-35 años,.con un 95.5 

y un 96.1 por ciento de participación, para las áreas urbana y rural. En 

tanto que para los no indígenas se alcanza en el grupos de edades (35-39) 

con un 95.3 y 95.5 por ciento de participación, para las áreas urbana y 

rural. Estos valores indican que casi todos los hombres de esas edades 

participan en la actividad económica, con excepción de esos porcentajes 

pequeños, que están constituidos por los inválidos, reclusos y otros.

Las variaciones por grupo étnico y entre el campo y la ciudad se ma

nifiestan con más claridad en las edades extremas.

Para las primeras edades (menores de 15 años), las tasas de parti - 

pación en la actividad económica de ambos grupos étnicos del área urbana 

es distinta, siendo las de los indígenas más de dos veces mayores, en tan_ 

to que en el área rural, la participación de los indígenas es mayor en
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Gráfica Í\IQ 3

TASAS DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION fJÜ INDIGENA 

POR EDAD, SEGUN AREA Y SEXO, 1S73
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un 32.6 por ciento. Estos valores indican que la población indigena in

gresa a la actividad económica en contingentes mayores a la no indígena.

En una economía subdesarrollada como la de Guatemala, este mayor in

greso a la actividad económica por parte de los indígenas se debe a que, 

para poder subsistir las personas deben empezar a trabajar desde muy jó

venes ̂ ya que, por lo general, los bajos ingresos que perciben hace que 

más de un miembro de la familia trabaje , si es que no trabajan todos.

•

Para las últimas edades (75 y más años), la participación en la ac

tividad económica de ambos grupos étnicos es distinta. Para el área ur

bana, la participación de los indígenas fue mayor en un 36.5 por ciento; 

se hace esta diferencia menor para el área rural, siendo ésta de 10.6 por 
ciento. La cobertura del seguro social es reducida, porque se ha concen

trado en la ciudad capital, sin tener una cobertura homogénea de todo el
15/

país —  . La seguridad social beneficia sobre todo a la población no in

dígena, por lo que la participación en la actividad económica de este gru

po étnico a edades avanzadas es menor.

El trabajador del área rural, principalmente el agrícola, no goza 

de iguales beneficios que el trabajador urbano por lo cual, en el área ru

ral se mantienen elevadas tasas de participación a edades avanzadas. In

dependientemente del grupo étnico, en las áreas rurales, existen catego

rías de trabajadores no asalariados, como son los trabajadores por cuenta 

propia y los familiares no remunerados, que por la misma condición de no 

cotizar al seguro social quedan al margen de los beneficios que podrían 

recibir.

3. Tasas de actividad femeninas

La participación de la población femenina en la actividad económica es 

diferente por grupo étnico y área.

15/ Guatemalai Secretaría General dol Consejo Nacional de Planificación Económica, "Plan de Desarrollo 

"  1971-1975", Tomo I, junio do 1970.



31-

E1 nivel máximo de participación para cada grupo étnico es distinto, 

siendo para las indígenas en el grupo de edades (15-19) de un 30.5 y un 

6.8 por ciento de participación para las áreas urbana y rural. En tanto 

que para las no indígenas el nivel máximo se alcanza en el grupo de eda

des (20-29) para las urbanas, con un 37 por ciento de participación, y en 

el grupo de edades (15-19) para las rurales, con un 5.5 por ciento de par

ticipación. Estos valores indican que la participación femenina en la ac

tividad económica es reducida, siendo menor aún cuando se analiza paralas 

del área rural.

Las distintas edades en que se encuentran los máximos muestran que 

las no indígenas urbanas, antes de entrar a la actividad económica, tie

nen un período de instrucción mayor que las indígenas. Esto se refleja 

por su mayor instrucción formal; así para las edades de (15-29) años el

porcentaje de asistencia escolar de las no indígenas fue de 15.8 por ciejn
1 fi /

to, en tanto que el de las indígenas fue de 1.8 por ciento — .

La caída más rápida de las tasas de actividad de las indígenas se de

be a la elevada fecundidad, que hace que se retiren de la actividad econ^ 

mica para dedicarse al cuidado de sus hijos. Por otra parte,'es posible 

también que la edad al casarse influya en esta caída. En tanto para las 

no indígenas, la caída es más lenta, debido a que su mayor nivel de ins

trucción hace que su permanencia en la actividad económica sea mayor.

La participación en la actividad económica de las mujeres de la zo

na rural de ambos grupos étnicos es mínima, ya qu^ las diferencias en 

cuanto al nivel de instrucción, fecundidad y oportunidad de trabajo son 

reducidas para ambos.

"Ifi/ DÍ02 A,, Erwin R,, op.cit.. pág» 18»
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Capitulo V ,

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, SEGUN 

RAMA DE ACTIVIDAD, OCUPACION Y CATEGORIA OCUPACIONAL

Guatemala forma parte de los países subdesarrollados por el tipo de 

estructura económica que presenta, siendo ésta preponderantemente agri - 

cola, con una reducida industrialización y un sector servicios que abso£ 

be una gran parte del desempleo.

1. Sectores de la actividad económica

Las ramas de actividad se agruparon en sectores económicos.

Cuando se analiza el sector primario en sus componentesjse observa 

que la economía guatemalteca, depende principalmente de la agricultura, 

siendo este un sector deprimido por las condiciones de dependencia que 

caracterizan al país y que se manifiesta con mayor fuerza en las pobl^ 

ciones rurales que dependen de la agricultura. Esto se confirma al ver 

que la agricultura absorbe el 57.3 por ciento "de la PEA del país, pero 

aporta únicamente el 28.2 por ciento del PIB (producto interno bruto).
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Cuadro 10.

GUATEMALA: DISTRIBUCION RELATIVA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y DE
LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, SEGUN SECTORES DE

/5ACTIVIDAD Y SEXO 1973

Sectores de ac
tividad y sexo

PIB
PEA por grupo etnico

Total Indígena No indígena

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Primario 28.3 57.3 73.4 44.6

Hombres - 65.5 79.2 53.6

Mujeres - 7.0 15.4 3.6

Secundario 18.9 18.1 14.2 21.2

Hombres - 17.5 12.1 22.2
Mujeres - 21.7 12.1 16.4

Terciario 52.8 24.6 12.4 34.2

Hombres - ■ 17.0 8.7 24.2

Mujeres - 71.3 49.6 80.0

Se sospecha de una fuerte subenuineracion censal de la PEA agrí
cola, especialmente de la indígena (comunicación personal de 
Juan Chackiel).

Fuente : Tablas 1*+ y 15.

Entre los factores que inciden en esta situación, se puede señalar 

el sistema de propiedad rural. En efecto, un gran número de explotacio

nes del altiplano (area predominantemente agrícola indígena)son de dinensiones
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muy pequeñas y los cultivos de subsistencia, lo que ha provocado un ago

tamiento de la tierra . y por consiguiente una disminución de los rendi - 

mientos.

Î a base de la producción agrícola es el maíz usado para el consumo 

doméstico. El agricultor indígena se dedica principalmente al cultivo 

de subsistencia en el cual participa toda la mano de obra familiar lo que 

explica, en parte, las tasas elevadas de participación de los menores de 

20 años.

Por otra parte, existe en las zonas sur y noreste del país (de po

blación predominantemente no indígena) latifundios de dos tipos:

a) Las haciendas con cultivo extensivo, cuya producción se destina 

al comercio interior (café, legumbres y cacao).

b) Las plantaciones con cultivo intensivo, altamente tecnificado y 

para la exportación (banano, café y ganado vacuno principalmen

te). La mano de obra empleada.en este tipo de agricultura, no 

incluye en la mayoría de los casos la mano de obra infantil, es 

asalafiaday suele dejar de trabajar en ella a edades relativa - 

mente jóvenes.

Esto explica en parte la menor permanencia en la agricultura de los 

no indígenas.

No se quiere indicar con ello que el régimen de tenencia y uso de la 

tierra, sean los únicos obstáculos para el desarrollo de la agricultura, 

pero es posiblemente uno de los factores determinantes de la forma e in

tensidad de la participación en las actividades económicas de la pobla - 

ción de cada grupo étnico.
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La- participación del sector secundario en el conjunto de la econo - 

mía guatemalteca es reducida. La proporción de la PEA que está en este 

sector es del 18.1 por ciento, aportando al PIB el 18.9 por ciento.

La participación masculina no indígena es mayor a la de la indígena, 

ya que el tipo de trabajo que se realiza en este sector exige un nivel de 

preparación formal mayor que el sector primario. Por otra parte las fuen_ 

tes de trabajo de este sector se centralizan en torno a la capital y cen

tros urbanos mayores, dando de este modo mayores oportunidades de empleo 

a la población no indígena que .allí habita.

La participación femenina indígena en este sector es la mayor; es- 

to puede deberse a que las indígenas tienen como actividad principal la 

artesanía que se lleva a cabo en el área rural. En tanto que las muje - 

res no indígenas, que participan en este sector- de la economía, lo hacen 

principalmente en las industrias textiles, que se encuentran en las áreas 

urbanas.

La participación de la PEA en el sector terciario es del 24.6 por 

ciento y aportan al PIB el 52.8 por ciento, constituyendo por ello el sec

tor más importante de la economía guatemalteca. La principal rama de ac

tividad de este sector es el comercio.

La participación no indígena en estas actividades es mayor a la in

dígena y se concentra en el área urbana, principalmente en la capital. 

Cabe indicar que dentro de este sector hay dos tipos de seryicios muy d^ 

ferentes. Un primer grupo de servicios que requiere un cierto nivel de 

educación formal, por lo que suelen estar cubiertos por los no indígenas; 

y un segundo grupo de servicios, que no exige prácticamente ninguna pre

paración formal y que suelen llevarse a cabo por los trabajadores margi

nales, entre los que se encuentran una gran proporción de indígenas.
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La población femenina no indígena participa en mayor proporción que 

la indígena. Entre las ramas de actividad que presentan una mayor part^ 

cipación de las mujeres no indígenas, se puede mencionar la instrucción 

pública y privada, el comercio al por menor y los sérvicios médicos y sa

nitarios entre otras, en tanto que las indígenas se dedican principalmeii 

te al servicio doméstico, a la venta de alimentos y bebidas y al comer - 

c í o  ambulante en general.

2. Ocupación

\

La estructura ocupacional por grupo étnico presenta diferencias no

tables, que provienen principalmente de las necesidades de tener cierto 

grado de.preparación formal para desempeñar algunas ocupaciones.

En general, las ocupaciones que requieren alguna preparación formal, 

las desempeñan los no indígenas, mientras que los indígenas se ocupan ma- 

yoritariamente de las ocupaciones agrícolas y mineras.

Así por ejemplo de cada cien profesionales, industriales y/o ofici

nistas, solamente cinco son indígenas, ya que estas ocupaciones exigen 

un nivel de instrucción formal alto, lo que demuestra que la instrucción 

a nivel superior llega con exclusividad a los grupos no indígenas. Por 

otra parte, más de la mitad de los agricultores y trabajadores en minas 

y canteras son indígenas; el sector primario absorbe en proporciones si

milares de ambos grupos étnicos, ya que como se manifestó se trata de 

una economía esencialmente agrícola, aunque con ligero predominio indí

gena, ahora bien, el 73.6 por ciento de la población económicamente ac

tiva indígena, está concentrada en estas dos ocupaciones (Ver Anexo II, 

tabla 15).
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Cuadro 11. ‘
t

GUATEMALA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR GRUPO ETNICO SEGUN GRUPOS DE OCUPACIONES, 1973

Grupos de
Total

' _ Grupo étnico

ocupaciones
Indígena No indígena

Profesionales, etc............... 100.0 4.3 95.7

Industriales, comerciantes, etc.. 100.0 6.4 93.6

Oficinistas y similares.......... 100.0 4.2 •95.8

Vendedores y afines.............. 100.0 38.9 61.1

Agricultores y similares......... 100.0 ■ 57.0 43.0

Trabajadores en minas............ 100.0 50.1 49.9

Trabajadores en transporte...... 100.0 10.2 89.8

Artesanos, operarios calificados, 
etc............................... 100.0 36.1 63.9

Trabajadores manuales............ 100.0 25.2 74.8

Trabajadores en servicios persona
les .......................... . 100.0 25.1 74.9

Sin declaración.................... 100.0 28.3 71.7

Fuente: Dirección General de Estadística, "VIII Censo de Población..."
op.cit.

3. Categoría ocupacional

Del millón y medio de personas que componen la PEA, sólo el 1.2 por 

ciento son patrones (ver cuadro 12).

La mínima proporción de población económicamente activa clasificada 

como patrono, muestra que existe una concentración en la apropiación de
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de los medios de producción, y de esta manera se explica la desigual di£ 

tribución del producto generado por la economía, que se refleja por la 

existencia de marginalidad en los centros urbanos, y por un fuerte sec

tor agrícola de subsistencia en la zona rural. Las .categorías ocupacio- 

nales de trabajadores por cuenta propia y familiar no remunerado, repre

sentan el íi9.7 por ciento de la PEA, lo que muestra que se trata de una 

economía de autoabastecimiento.

Cuadro 12.

GUATEMALA: ESTRUCTURA RELATIVA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR GRUPO ETNICO, SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL

1973

Categoría ocupacional Total
Grupo étnico

Indígena No indígena

Total............. 100.0 100.0 100.0

Patrono......................... 1.2 0.7 1.7

Trabajador por cuenta propia.... 38.5 45.8 32.8

Empleado a sueldo.............. 48.0 36.8 56.7

Trabajdor familiar no remunerado 11.2 15.9 7.5

Ignorado........................ 1.1 0.8 ' 1.3

Fuente: Dirección General de Estadística "VIII Censo de Población..."
op .cit.
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E1 0.7 por dento de la PEA indígena son patrones; este valor indi

ca que en los indígenas hay una mayor concentración de los escasos medios 

de producción. Hay patrones indígenas principalmente en artesanía, pe -

queño comercio y algunas explotaciones agrícolas medianas aisladas de la 
»

zona del altiplano.

El 61.7 por ciento de la PEA indígena son trabajadores por cuenta 

propia y familiares no remunerados, lo que viene a confirmar que la base 

de la economía indígena es la agricultura de autoabastecimiento y con una 

participación exclusivamente familiar.

Es posible que los "empleados" del grupo indígena se encuentren lo

calizados en el sector primario como asalariados agrícolas, en el secun

dario como obreros no calificados (p.e en la construcción) y finalmente, 

en el sector terciario en el servicio doméstico, sobre todo en las ciu

dades .

En cuanto a la población no indígena, el 1.7 por ciento de la PEA 

constituyen los patrones; en esta categoría ocupacional están agrupados 

principalmente todos los comerciantes, ya que las relaciones comerciales 

son las más importantes en cuanto al volumen y aporte al Producto Inter

no Bruto,

El 40.3 por ciento de la PEA no indígena constituyen los trabajado

res por cuenta propia y los familiares no remunerados, esto indica que la 

participación en la agricultura y en el comercio al por menor, por parte 

de los no indígenas, es importante.

Los empleados a sueldo y/o salario constituyen el 56,7 por ciento 

de la PEA. Estos están distribuidos en las áreas urbanas del país, su 

actividad se desarrolla principalmente en los sectores secundario y ter

ciario.

*

f:. ■ 

> .
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Capítulo VI.

CONCLUSIONES

Se señalan algunas conclusiones principales que se derivan del es

tudio realizado:

a. Ambos grupos étnicos presentan una estructura por edad "joven" 

de la población económicamente activa, con más del 18 por ciento 

de menores de 20 años.

b. ■ En el caso de los hombres la participación en la actividad eco

nómica de los indígenas es mayor que la de los no indígenas.

Las tasas de participación de los indígenas de menos de 20 años 

son más elevadas que las de los no indígenas.

c. Los indígenas entran a la actividad económica antes y se reti

ran de esta más tarse para todas las edades. Las diferencias 

son más manifiestas en la zona urbana.

d. La participación en la actividad económica de la' ;^oblación feme

nina es muy reducida para ambos grupos étnicos. Las mujeres no 

indígenas urbanas tienen una mayor participación en la actividad

económica que las indígenas . y las de la zona rural de ambos g:^«
pos étnicos, es mínima.



41-

e. Los indígenas tienen una mayor duración de vida activa, que los 

no indígenas. El numero de años perdidos por la mortalidad es 

mayor en los indígenas, en tanto que los perdidos por actividad 

son mayores en los no indígenas.

f. La economía de Guatemala es básicamente agrícola, con predomi - 

nio de la agricultura de subsistencia en los indígenas, que son 

más numerosos en las categorías de trabajadores por cuenta pro

pia y familiares no remunerados. Los noindígenas participan en la 

agricultura principalmente como asalariados en los latifundios.

g. En el sector secundario la participación masculina no indígena 

es mayor a la indígena, por el tipo de calificación formal que 

exige este sector.

h. : En el sector terciario de acuerdo al tipo de servicios, la par

ticipación es mayor en uno u otro grupo étnico.

i. La participación femenina se concentra mayormente ei) el sector 

terciario, siendo la de las no indígenas en aquellos servicios 

que exigen algún nivel de educación formal y de las indígaias 

en los servicios domésticos principalmente.
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Características económicas (para personas de 10 años y más de edad)

Tipo de Actividad

Poblaçion economicamente activa

Para fines de tabulación mecánica de los datos, la población econó

micamente activa se integró con las personas clasificadas bajo las defi

niciones:

Trabajó

No trabajó, pero tiene trabajo 

Trabajó antes y buscó empleo 

Buscó trabajo por primera vez

a) Trabajó. Se considera como tal a la persona que efectuó una la

bor remunerada en la semana del 19 al 25 de marzo por 

tiempo equivalente a una día por lo menos de trabajo.

Para ampliar el concepto "trabajó" para los efectos del Censo, se 

consideró como tal:

Trabajo pagado a otro persona en calidad de empleado u obre

ro (asalariado), que incluye:

-Trabajo por jornal a sueldo regular

-Trabajo por paga "en especie" (alimentación, vivienda o ví

veres recibidos en lugar de pago efectivo).

-Trabajo pagado por tarea, comisiones o propinas.

-Servicio activo en las Fuerzas Armadas.

ii. Trabajo en su propio negocio, ejercicio profesional o como 

trabajador independiente (por cuenta propia).
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iii. Trabajo sin paga, en un negocio o finca administrada por 

un familiar (por ejemplo, un hijo que trabaja sin paga en 

la tienda de su padre), por más de 15 horas semanales.

iv. Trabajo por jornada parcial o sea culaquier trabajo efec

tuado durante la semana pasada a tiempo parcial por el 

cual él recibe pago en dinero.

Se incluyen los trabajos de costura u otros trabajos rea

lizados en la propia casa para otras personas o empresas 

y por los cuales se recibe pago en dinero o en especie. 

Asi como también la elaboración de comida, dulces, etc. 

para vender..

Se considera también como "trabajo", para los fines del 

Censo, las actividades desarrolladas por las amas de casa, 

estudiantes y personas de edad avanzada que les producen 

ingresos monetarios.

No se tomó como trabajo (para los fines del Censo)

i. Las tareas realizadas en la casa, como son los oficios del 

hogar (excepto la servidumbre con o sin paga): tareas suel

tas para otros familiares pero no remuneradas y trabajos 

que las personas realicen para su propia casa (como cortar 

el césped, pintar las paredes, etc.).

ii. El trabajo voluntario sin remuneración para la iglesia, la 

Cruz Roja u otras organizaciones benéficas.

iii. El trabajo hecho por personas internas en una institución

(prisión, sanatorio, asilo, granja penal), no incluidos los 

trabajadores regulares que sí se considera que realizan un 

trabaj o .
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b) Vio trabajo pero tiene trabajo, se considera como tal a la

persona que no trabajo en la semana del 19 al 25 de marzo,

pero que tenía un trabajo o negocio del cual estuvo ausente o

no lo realizó por enfermedad, mal tiempo, vacaciones, etc.

c) Trabajó antes y buscó empleo se consideró como tal a la per

sona que no tuvo trabajo en la semana del 19 al 25 de marzo 

porque se retiró de su trabajo por despido u otra causa y se 

encuentra esperando se le llame nuevamente o buscando un nuevo 

empleo.

d) Buscó trabajo por primera vez se consideró como tal a la per

sona que nunca antes tuvo trabajo remunerado y en la semana del

19 al 25 de marzo, estaba realizando gestiones para obtener por

primera vez un trabajo o empleo.

Población no económicamente activa

Se constituyó con las clasificaciones siguientes:

■ a) Vivió de su renta o jubilación se consideró como tal a la per

sona que no realizó ninguna actividad remunerada durante la se

mana del 19 al 25 de marzo, y recibió una jubilación, pensión o 

montepió por servicios prestados con anterioridad por él o una 

pariente. Se incluye en esta categoría, aquellas per>sonas que 

sin desempeñar ninguna actividad remunerada obtienen ingresos 

por concepto de rentas o de otra fuente.

Estudió. Se consideró como tal a la persona que regularmente es

tuvo asistiendo a la escuela, colegio o universidad, siempre que

durante la semana del 19 al 25 de marzo no haya efectuado ningún 

trabajo remunerado en el mismo período.
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c) Quehaceres de su hogar se considero corno tal a la persona que no 
realizó ninguna actividad remunerada durante la mayor parte de la 

semana del 19 al 25 de marzo, habiéndose dedicado de manera exclu

siva a los quehaceres domésticos.

d) Otro se calificó así a la persona que no pudo ser clasificada en 

las categorías antes señaladas.

Ocupación principal se entendió como ocupación principal a la que le pro

porcionó mayores ingresos o en la que ocupó parte del 

tiempo la persona entrevistada. Si no tuvo trabajo durante el período de 

referencia (19 al 25 de marzo) se tomó la ocupación que desempeñó en el úl

timo trabajo que tuvo.

Categoría ocupacional para la categoría ocupacional se dieron las siguiein 

tes definiciones:

1. Patrono : es aquel que tiene o tenía una o más personas asalariadas

a su cargo para desarrollar una actividad económica es decir, tra

bajadores que reciben una remuneración o en dinero o en especie. 

Quien no tiene empleados a su cargo, no es patrono.

2. Cuenta propia: es aquel que trabajaba de manera independiente, que no 

tenía empleados remunerados y que no era empleado de nadie.

El trabajador por cuenta propia puede contar con la ayuda de traba

jadores familiares y también puede trabajar sólo o asociado.

3. Empleado a sueldo o salario : es aquel que trabaja p^ra un patrono pú

blico o privado y que recibió a cambio un sueldo, comisión o pago 

en especie.

i+. Familiar remunerado: es aquel que ejerció una ocupación no remu-

nerada en un establecimiento explotado por un pariente de él y tra

bajó por lo menos un tercio de la joi-nada normal. Se excluyó de 

esta categoría a las personas que realizan trabajos domésticos o 

labores accidentales en el establecimiento .
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POBLACION TOTAL ABSOLUTA Y RELATIVA, POR 

SEXO, SEGUN GRUPO DE EDAD. 1973«

Tabla 1

GUATEMALA:

46-

Grupos Población total
de Absoluta Relativa

Edades Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

TOTAL 5 16 0 221 2 589 264 2 5 7 0 957 100.0' 100.0 100,0

0 - 4 870 777 459 5 7 1 45 0 806 16.9 1 7 . 0 1 6 . 7

5 - 9 777 735 595 066 382 669 1 5 . 1 1 5 . 2 14.9

10 - l4 ■ 678 160 548 458 329 722 '15.1 1 3 . 4 12.8

15 - 19 560 27 9 27 4 689 285 590 10.8 10.6 11.1

20 - 24 470 272 250 991 239 281 9 . 1 8.9 9 . 3

2 5 - 2 9 5 4 7 260 1 6 8 921 1 7 8 339 6 . 7 ■6 . 5 6.9
50 - 54 282 482 l4l 1 1 5 l4l 569 5 . 5 5.4 5 . 5

35 - 39 268 5 1 3 1 5 1 001 1 5 7  3 1 2 5 . 2 5 . 0 5 . 3

4o - 44 229 77 8 1 1 6  591 1 1 3  3 8 7 4.4 4.5 4.4

45 - 4 9 . i84 502 95 589 91 1 1 5 3 . 6 3.6 3 . 5

50 - 54 1 4 7 oo4 75 352 71 672 2.8 2 . 9 2.8

5 5 - 5 9 99 tó5 51 555 48 110 1.9 2.0 1.9

60 - 64 95 026 48 651 46 375 1.8 1.9 1.8

65 - 69 56 239 28 19 2 28 o 47 I 0I 1.1 1.1

70 - 74 44 214 23 301 21 9 1 3 0.8 0 . 9 0.8

75 - 79 . 23 756 11 9 1 1 11 845 0 . 5 0 . 5 0 . 5

80 - 84 14 580 6 744 7 636 0 . 3 0 . 3 0.3
85 y + 10 779 5 008 5 7 7 1 0 . 2 0.2

'\
0 . 2

Fuentg: Dirección General de Estadística, VIII Censo de Población y 

III de habitación, 26 de marzo de 1973> Guatemala.



GUATEMALA:

POBLACIOM INDIGENA ABSOLUTA Y RELATIVA, POR 

SEXO, SEGUN GRUPO DE EDAD. 1973.

Tabla 2
47-

Grupos
de

Edades

Población indi n;cna
Absoluta Relativa

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

TOTAL 2 260 024 1 142 042 1 1 1 7 982 100 0 100 0 100 0

0 - 4 4 o3 27 9 203 9 1 4 199 365 1 7 . 8 1 7 . 8 1 7 . 8

5 - 9 544 726 1 7 6 001 168 72 5 1 5 . 2 15. '+ 1 5 . 1

10 - 14 288 726 1 5 0 262 1 3 8 464 1 2 . 8 1 3 . 2 1 2 .4

15 - 1 9  . 259 818 1 1 8 503 12 1 5 1 5 1 0 . 6 I 0 o4 1 0 . 8

20 - 24 200 455 99 053 101 402 8 . 9 8 . 7 9.1
25 - 29 1 5 1 259 73 862 77 397 6 .7 6 .5 6 .9
30 - 34 12 6 12 9 63 4oo 62 729 5 . 6 5 . 5 5 . 6

35 - 39 122 029 59 805 62 224 5 . 4 5 . 2 5 . 6

4o - 44 103 246 52 810 50 436 4 ,6 4 .6 ^ . 5

4-5 - 49 80 650 4 l 681 38 969 3 .6 3 .6 3 . 5

50 - 54  . 62 452 32 1 1 9 30 333 2 .8 2 .8 2 . 7

55 - 59 39 458 20 968 18 470 1 .7 1 .8 1 .6
6o - 64 4o 342 20 548 19 794 1 . 8 1 .8 1 .8
65 - 69 21 214 10 889 10 325 0 . 9 0 . 9 0 . 9

70 - 74 16 666 8 429 8 237 0 .7 0 . ? 0 . 7

75 - 79 8 645 4 481 4 162 0 .4 0 .4 0 .4
80 - 84 6 1 94 .2 899 3 295 0 .3 0 .2 0 .3
85 y ■ 4 758 2 4 l 8 2 34o 0 .2 0 .2 0 .2

Fuente; Dirección General de Estadística '•.VIII Censo de Población.." 
op. cit.
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Tabla 3

GUATEMALA :

POBLACION NO INDIGENA ABSOLUTA Y RELATIVA, POR 

SEXO,. SEGUN GRUPO DE JÍDAD. 1973

Grupos
de

Edades
•

Población no indígena
Absoluta Relativa

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres .

TOTAL 2 900 1 9 7 1 44? 222 1 452 975 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0

0 - 4 467 ^98 235 657 231 44l 1 6 . 1 16.3 15Í9

5 - 9  ■ 433 009 2 1 9 005 2 1 3 9^4 , 1^»9 1 5 . 1 14.7

10 - 14 389 434 1 9 8 1 7 6 1 9 1 258 1 3 . 4 1 3 . 7 1 3 . 2

15 - 19 320 461 1 5 6 186 1 6 4 2 7 5 1 1 . 0 1 0 . 8 1 1 . 3

20 - 24 269 8 1 7 1 3 1 938 1 3 7 879 ' 9 . 3 9.1 9 . 5

25 - 29 1 96 001 95 059 100 942 6 . 7 6 . 6 6.9

30 - 34 1 5 6 353 77 7 1 3 78 64o 5 . 4 5 .^ 5.̂ ^

35 - 39 146 284 71 196 75 088 5 . 0 4 . 9 5 . 2

4o - 44 12 6 532 63 581 62 951 4.4 4.4 ^ . 3

45 - 49 10 3 852 51 708 5 2 144 3.6 3.6 3.6

50 - 54 84 552 43 2 1 3 ,4r 339 2.9 3 . 0 2.8

55 - 59 60 227 30 5 8 7 29 64o 2.1 2.1 2.0

60 - 64 54 684 28 103 26 581 1.9 1.9 1.8

65 - 69 35 025 17 303 1 7  722 1.2 1.2 1.2

70 - 74 . 27 548 14 872 1 3 676 0.9. 1.0 0 . 9

75 - 79 1 5 1 1 3 7 430 7 683 0 . 5 0 . 5 0 . 5

80 - 84 8 186 3 845 4 34 i 0.3 0 . 3 0 . 3

85 y + 6 021 2 59 0 3 431 0.2 0.2 0.2

Fuente : Dirección General de Bstadistiya " VIII Censo de población..” 

op. cit.

i! ;
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GUATEMMLA: FUJLAOIQN INÜIGEILA Püi? GEXO, 

GRUPO DE EDAD 1973
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Fannie: Dirección General de Estadística " UIII Censo de Población,
rp, cit.



PDBLACIGN ECONOMICAMENTE ACTIVA MASCULINA PDR 

GRUPÜ ETNICO Y AREA, SEGUN GRUPO DE 

EDAD. 1973.

Tabla k

GUATEMALA:
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Grupos
de

Edades

Grupo étnico-
India enFj No indíqenas

. Urbano Rural Urbana Rural

TOTAL 115 377 502 680 320 801 389 872

10 - 1 L 6 648 48 190 5 664 31 267

1 5 - 1 9 17 843 82 549 34 909 62 595

20 - 2h 18 728 74 825 54 865 59 575

25 - 29 13 211 57 543 44 935 44 092

30 - 3L 11 29S 49 579 36 683 37 030

35 - 39 10 745 46 592 33 021 34 908

¿,0 - £,L 9 829 40 783 29 256 31 144

45 - 49 7 618 32 052 23 583 25 264

50 - 54 6 364 24 025 19 625 20 595

55 - 59 4 281 15 397 13 391 14 335

,60 - 64 3 943 14 505 • 10 958 12 995

65 - 69 2 051 7 203 6 376 7 249

70 - 74 1 4B1 4 935 4 296 5 181

75 y + 1 139 4 502 2 803 3 621

Fi.if?nte:DirEcci6n General de Estadística," VIII Censo de Pobla

ción ...... " op. cit.
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PD3LACIDN ECONOMICAMENTE ACTIUA FEMENINA POR 

GRUPO ETNICO Y AREA, SEGUN GRUPO DE 

EDAD. 1973

Tabla 5

GUATEMALA:

Grupos
de

Edades

Grupo étnico
Indínena No' indíq ana

Urbana Rural Urbana Rural

TOTAL 31 267 30 295 135 316 20 050

10 - 1L 2 665 4 749 4 228 1 688

15 - 19 8 024 6 483 24 297 4 012

20 - Zh 5 383 3 994 28 908 3 298

2 5 - 2 9 3 114 2 863 18 681 2 087

30 - 3A 2 349 2 385 13 532 1 656 ,

35 - 39 2 438 2 506 12 474 1 633

LO - h k 2 090 2 135 10 254 1 457

A5 - M 3 1 641 1 673 7 777 1 250

50 - 54 1 265 1 311 5 706 976

55 - 59 772 676 3 611 681

60 - 64 689 725 2 762 523

65 - 69 373 313 1 523 277

70 - 74 262 268 923 166

75 y + 202 214 .641 146

Fupntn:Dirección General de Estadística, " UIII Censo de Po« 

blación.....np, cit.
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GUATEMALA;

t a s a s  d e  a c t i v i d a d  m a s c u l i n a s  p o r  g r u p o  ETNICO y 

AREA, SEGUN GRUPO DE EDAD 

( tasas por 100 )

Tabla 6

Grupos

de

Edades Urbana

Grupo

Indígena

Rural

étnico

•No

Urbana

Indígena

Rural

10 - H 2 3 . 6 3 9 .^ 6 . 3 29o7
15 - 19 76.7 8 9 .5 77o6
20 - Zk 9 2 .3 9 5 .0 8 0 .7 9 3 .1

25 - 29 9^.9 9 6 .0 9 2 .2 ' 9 5 . 1

30 - 3 ^ 9 5 . 5 9 6 .1 9 ^ .9 9 5 . 2

35  -  39 9 5 .2 9 6 .0 9 5 .3 9 5 .5

ko  - kk 9 5 .0 9 6 .0 . 9 ^ .7 9 5 .2

h3  - 95.1 9 5 .7 9 ^ .3 9 ^ .7

50 -  5^ 9^.3 9^.7 9 2 . 3 9 3 .8

55 -  59 9 2 . 7 9^.1 88 .8 92.^

6o - 6^ 88.6 9 0 .1 8 1 . 6 88.6

65 ~ 69 8^.1 8 5 .2 7 3 .^ 8¿f.1
70 -  7^ 73 .7 7 6 . 9 61.5 75.2
7 5- 79 5^1.6 5 8 .^ ífO.O 5 2 . 8

F^íente; Dirección General de Estadística *• VIII Censo de 

Población ... Op. cit.
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TASAS DE ACTIVIDAD FEMíENINAS POR GRUPOS ETNICO Y 

AREA, SEGUN GRUPO DE EDAD 

( tasas por 100 )

Tabla 7

GUATEMALA;

Grupos

de

Edades

Indígena

Urbana Rural

Grupo étnico

No Indígena 

Urbana Rural

1 0  -  1^ 9 . 6 ^ . 3 4 . 5 1 . 9

1 5  -  1 9 3 0 . 5 6 . 8 2 6 . 6 5 o 5

2 0  - 2 5 . 8 5 . 0 3 7 . 0 5 . 5

2 5  -  29 20.k k .G 3 3 . 2 4 . 7

5 0 - 3 ^ 1 9 . 2 ^ . 7 3 1 . 2 4 . 7

3 5  -  39 1 9 . 5 5 . 0 3 1 . 0 4 . 7

^0 - 1 9 . 6 3 A 2 9 . 5 5 . 2

^ 5 - ^ 9 1 9 . ^ 5 . 5 2 7 . 0 5 . 4

5 0  - 5^ 1 8 . 6 5 . 6 2 4 . 0 5 . 5

5 5  -  59 1 6 . 7 ^ . 9 2 1 . 0 5 . 5

6 o  -  Gh 1 5 . 6 ^ . 7  . 1 7 . 6 4 . 8

65  -  69 4 . 1 1 3 . 9 4 . 1

7 0  -  7^ 1 2 . 1 4 . 4 1 0 . 7 3 . 3

7 5  - 8 . 2 2 . 9 6 . 5 2 . 6

Fuente : Direccién General de Es tadística" VIII Censo d(

... y op. cit,
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GUATEMALA :

TASAS TIPIFICADAS DE ACTIVIDAD MASCULINAS POR 

GRUFO ETNICO Y AREA,SEGUN GRUPO DE EDAD 

( Tasas por 100 )

Tablo 8

Grupos

rie

Edades

Grupo ètnico

Indi pene No indiqena

Urbana Rural Urbana Rural

TOTAL 51*70 55.60 44.10 62,60

IO - 14 3.20 5.30 0.80 4.00

15 - 19 8,10 9.50 4.70 6.20

20 - 24 8,20 6.40 7.20 8.30

25 - 29 6.20 6.20 6.00 6.20

30 - 34 5.20 5.20 5.10 5.10

35 - 39 4.80 4.80 4.80 4.BD

40 - 44 4.30 4.30 4,30 4.30

45 - 49 3.40 3.40 3.40 3.40

50 ~ 54 2.70 2.70 2.70 2.70

55 - 59 1.80 1.90 1.80 1,80

SO - 64 1.70 1,70 1.50 1.70

65 - 69 0.90 0.90 0.80 0.90

70 - 74 ■ 0.70 0.70 0.60 0.70

75 - 79 0.50 0.60 0.40 0.50

fluente: Tablas 1 y G



GUATEMALA;

TA5AG TIPIFICADAS DE ACTIUIDAD FEMENINAS POR GRUPO 

ETNICO Y AREA, SEGUN GRUPO DE EDAD 

( Tasas por IDO )

Tabla 9
55-

Grupos

rie

, Edades

Grupo fítnicn

Indí.qena No- Indinena

Urbana Rural Urbana Rural

TOTAL 13.60 3.í*0 16.50 ■ 2.90

ID » 1A 1 . 2 0 0.60 0.60 0 ,2 0

15 - 19 3.A0 0.80 2.90 0.60

20 - 2k 2,LO 0.50 '3.AD 0.50

25 - 29 1 .LD 0.30 2,30 0.30

30 - 3íf 1 , 1 0 0.30 1.70 0.30

35 - 39 1 . 0 0 0.30 1.60 0 .2 0

Í4O r 0.90 0 . 2 0 1.30 0 . 2 0

Íf5 - í*9 0.70 0 . 2 0 0.90 0 . 2 0

50 - 5k 0.50 0 . 2 0 0.70 0 , 1 0

55 - 59 0.30 0 . 1 0  ■ O.AO 0 . 1 0

60 - Sk 0.30 0.08 0.30 0 . 1 0

65 -* 69 0 . 2 0 0.05 0 . 2 0 0.05

70 - 7í* 0 . 1 0 Q.Dk 0 . 1 0 0.03

75 " 79 0.08 0.03 0 . 0 1 0.03

Fuonte: Tablas 1 y 7
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GUATEMALA;

NUMERG MEDIO BRUTO DE AÑOS DE UIOA ACTIl/A 

MASCULINA, FOR GRUPO ETNICO Y AREA

Tabla ID

SEGUN GRUPO DE EDAD. 1973

Grupo ètnico
Inrlinana No indioona

Edad Total UicbBno Rural Total Urbana Rural

10 - 59.6 57.8 60.2 59.2 52.0 58.2

15 - 57.8 56.6 58.2 5 A. 2- 51.7 56.7

20 - 53.5 52.8 53.7 51.1 A9.5 52.8

25 ~ A8.8 A8.2 Ag.o A6.8 A5.A A8.1

3D - AA.O A3.A A A. 2 A 2,1 AD.8 A3.A

35 - 39.2 38.7 39.A 37.A 36,1 38.6

AD ~ 3A.A 33.9 3A.6 32.6 31.3 33.8

A5 - 29,6 29.2 29.8 27.8 26.6 29.1

50 ~ 2A.8 2A.A 25.0 23.1 21.9 2A.3

55 - 20.1 19,7 20.2 18.5 17.3 19.7

GO - 15.A 15.0 15.5 13.9 12.8 15.0

65 - 10.9 10.6 11.0 9.7 6.7 10.6

70 - 6.7 6.A 6.8 5.7 5.1 6.A

75 - 2.9 2.7 2.9 2.3 2.0 2.6

FunntR; Tabla 6



GUATEMALA;

Tabla 11

CALCULO DEL NUMERO NETO DE AÑOS DE UIDA ACTIVA DE LA
FOSLACION MASCULINíA INDICE NA,, EN 1973

Edad

603REVÏVÎENTE
Tasas de' 
actividad

An X

Nb OE AÑOS DE AC1rIVID AD Media neta de 
anas de vida 

activa- ■:

 ̂ D \( E a

A adaoes 
SX3C”tsS

1 X

En loe grupos 
quinquenales

Ln X

Para 1 
en los 
nales

os sabrevivientes 
grupos quinque-

L^ n X

Restantes 
a edades 
exactas

T3
X

10 •• 1h 739 3 928 0.365 1 433.72 35 133.99 44.5

15 - 19 762 3 892 0.847 3 296,52 33 700.27 43.1

20 - 2L 775 3 850 0.944. 3 634,40 30 403.75 39.2

25 - 29 765 3 730 0.958 3 621.24 25 769.35 35.0

30 - 3L 7L7 “Z 682 0.960 3 534.72 23 148,11 31.0

35 - 39 726 3 572 0.959 3 425.50 19 613.39 27.0

LO - U k 703 3 L22 0.958 3 278,28 16 187.89 23.0

L5 - U9 666 3 205 0.956 3 063.98 12 909,51 19.4

50 ~ 5L 616 2 912 0.946 2 754,75 9 845.63 16.0

55 - 59 5L9 2 538 0.938 2 380.64 7 090.83 12.9

60 - 6L L66 2 1 1 0 0.898 1 894.78 4 7'10.24 1 0 . 1

65 - 69 378 1 630 0.850 1 385.50 2 815.45 7.4

70 - 7L 27L 1 132 0.761 861.45 1 429.95 5.2

75 - 79 179 987 0.576 568.51 568,51 3.1

b /Ss calculS utilizando la siauiante fórmula; L„^ = 5.505—  /D y + /: 0,0000722 175
Fusnte: Guatamals: Dirección General de Estadística " Evaluación del Censo de 1973 y Estimación da

Indio Vitales, mayo 1976" , documento de uso interno.

Tabla NS 6

en
I



GUATEMALA; CALCULO DEL NUMERO F>1ETD DE AÑOS DE UÎDA ACTIVA DÈ LA*

PD3LACICN MASCULINA NO INDIGENA,. EN 1973

Edad

cp'rjoEWIVTENTEE
Tasas de 
actividad

An X

NQ DE ;:¡‘n c p.r niIT IV ID.ÛD Mad
año

lia neta de 
is de vida 
activa

( E S

A edad2 
Exactas

1 X

3 En lüs grupas 
quinquenales

)
n X

Para los sabravivicntes Restantes a 
en los grupos quinqué - edades exac- 
nalas tas

L® T® n X X

10 -IA 830 A 135 0.137 773.2A 35 389.21 A2.6

15 - 19 82A A 090 0.62A 2 552.16 3A 615.97 A2.0

20 - 2A - 812 A 022 0.867 3 A87.07 32 053.81 39.5

25 - 29 797 3 9A0 0.936 3 687.8A 28 576.7A 35.9

30 - 3A 779 3 8A2 0.951 3 653.7A 2A 883.90 31.9

35 - 39 758 3 7A5 0.95A • 3 572.73 21 235.16 28.0

AO - AA 7AD 3 625 0.950 3 AA3.75 17 662.A3 23.9

A5 - A9 710 3 AA5 0.9A5 3 255.52 1A 218.58 2 0 . 0

50 - 5A 668 3 205 0.931 2 963.86 10 963.16 16.A

55 - 59 61A 2 690 0.906 2 61S.3A 7 979.30 13.0

60 - 6A 5A2 2 A60 0.352 2 095.92 5 360.96 9.9

65 - 69 AA2 1 978 0.789 1 560.6A 3 265.OA 7.A

70 - 7A 3A9 1 '522 0.683 1 039.53 1 70A.AD A.9

75 - 79 260 1 A36 0.A63 66A.57 66A.87 2 . 6

y Ee calcLilô util izando la siguiente fórmula ; S 5 ' = 5 . 5 0 5  1 , 5 -I- 0.0000722

PuEnta: GUATEMALA: Dirección Ganeral de Estadisti ca "Evaluación del Canso de 1973 y Estimación de

Indicas Vitales, mayo 1976" documento de uso interno.

Tabla NS S
tn
CO
i



r^UMERÜ MEDIO NETO DE AROS DE \/IDA ACTIVA, Y AfiOS DE 

ACTIVIDAD PERDIDOS A CAUSA DE LA MORTALIDAD 

POR GRUPO ETMICO 1973

Tabla m  13

59-

Edad

Grupo étnico
Indígena ' Ro indíq ena

(NMB - RMfO m m ( NM8 - NMN)

10 • ^ h ,5 15.1 A2.6 16.6

15 L3.1 1A.7 . A2.D 1 2 . 2

20 39.2 1A.3 39.5 1 1 . 6

25 35.0 13.8 ' 35.9 10,9

30 31.0 13.0 31.9 1 0 . 2

35 27.0 1 2 . 2 28.0 9.A

ítO 23.0 ■ 1 1 .A 23.9 8.7

A5 19.Í4 1 0 , 2 2 0 . 0 7.8

50 16.0 8 . 8 16.A 6.7

55 12.9 7.2 13.0 5.5

60 1 0 . 1 5.3 9.9 A.D

65 7.A 3.5 7.A 2.3

70 5.2 1.5 A.9 0 . 8

75 3.1 - 0 . 2 . 2.5 - 0 . 2

Fuente; Tataalas NQ 1^ 1 1 y 12



Tabla
60-

GUATEMALA: DISTRIBUCIOf'J RELATIUA DE LA POBLACION

ECONOMICAMENTE ACTIVA,SEBON RAMA DE

ACTIVIDAD, POR GRUPO ETNICO 

1973

Y SEXO

Ramas da Grupo Étnico
Indígena No indígena

actividad Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Agricultura,Silvicul
tura,caza y pesca 79.1 15.it 53.A 3.6

Explotación de minas 
y canteras 0 . 1 D.Ü 0 . 2 0 . 0

Industria manufac
turara 9.1 3íf.9 15.3 16.1

Construcción 2.9 0 . 1 6 .A 0 . 2

Electricidad,gas y 
agua 0 . 1 0 . 0 0.5 0 . 1

Comercio, servicios 
financieros 5.1 1 2 . 8 6.5 18.6

Transporte y comu
nicaciones 0.7 0 . 1 A.a 0 . 6

Servicios 1.9 3A.7 1 0 . 1 56.7

No clasificados 1 . 0 1.9 2.7 k .Q

Fuente; Direcnián General de Estadística " UIII Censo da 

población op, cit»
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GUATEMALA: PRODUCTO INTERINO BRUTO, SEGUN TIPO DE PRECIOS,

RAMA DE ACTIUIDAD ECONOMICA. -1973.

Tabla 15

Rama de actividad 

,económica

Datos

absolutas

. Distribución 

1— '̂ relativa

Agricultura,ganadaria,caza
y pesca 617 28.2

Explotación de minas y 
canteras ■ 2 0 . 1  ,

Industria manufacturera ■ 3 k S 15.8

Construcción kÜ 1 . 8

Electricidad,gas y agua 28 1.3

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 132 6 .Q

Comercio al por mayor y 
menor 613 28.1

Banca, seguros y bienes 
inmuebles 53 2 .A

Propiedad de viviendas . 132 6 . 0

Administración póiblica y 
defensa IDO A . 6

Servicias 122 5.6

En miliónes de Quetzales. 

Fuente: Secretaria General da 1.B 0* E« A» América en cifras 197A

Uashington D.C. E.U.A. , 1975.
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Tabla 16

GUATEMALA: DISTRIBUCIÜfJ RELATIVA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 

ACTIVA POR GRUPO ETNICO, SEGUN GRUPOS DE 

OCUPACIONES, 1973.

Grupos de • Grupo ótnico

ocupaciones Total Indígena No indígena

Profesionales, etc. 3.6 0.4 6.2

Industriales, etc. 1.1 0.2 i .b '

Oficinistas, etc. 2.7 0.2 ^ 4.6 .

Vendedores y afines 6.2 5.5 6.8

Agricultores, etc 56.7 73.4 43.5

Trabajadores en minas 0.2 0.2 0.2

Trabajadores en trans
porte. 2.4 0.6 3.8

Artesanos, operarios 
calificadas, etc. 15.7 12.9 17.9

Trabajadores manuales 2.4 1.3 3,1

Trabajadores en servi
cios personales. 7.7 4.4 10.3

Sin declaración 1.4 1.0 1.8

Fuente; Dirección General de Estadística ” VIII Censo da Pobla- 

ció ..." op. cit.
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