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I, IITRGDUCCIOir .
l) Obnetivos (lel traba,1o

La poblacidn econónicarionte activa (EE/í.) de un pafa, tiene relaci5n estrecha 
con lo conposicidn de la población y con el nivel de desarrollo socio-econónico al- 
canzadoj es decir, factores denógráficoa y econóricos explican au estructiura.

Los factorea denográficos son bósicanente la fecundidad, nortalidad y Digra~ 
ción; los econónicos se refieren a la estructura socio-econórxLca en general y al 
sisteaa productivo en particular.

Estos factores —econónicos y denográlicos- condicionan y confoman la PEi¿. de 
un país, en cuanto a su volunen y estrutura ocupacionalí

Este trabajo pretende: por una,parte, estudiar la oonposición y evolución de 
la EEA. doninicana en la dócada 195C*-1960} por otra, destacar, en lo posible, cuán 
átil pueden ser las infumaciones censales sobre FEA., para infernar del nivel de 
desarrollo socio-económeo de un país«

2} Linitaciones
Las linitaciones y dificultades con que se tropezó en la investigación se re

fieren, en gran parte, a la infcrnación necesaria.
Se encontró, que la infomación disponible es deficiente tanto cuantitativa 

cono cualitativanente: los líuites de edad en la recolección de los datos son di
ferentes; en 1950 no se dispone de la PEA. por edad -infomación inportante- nien— 
tras que, para 19S0 no se tiene la EETí. por zona, urbana y rou?al, ni las ocupacio
nes en detalle,

A su vez,resultó difícil encontrar infomación sobre indicadores ecor.ónieo— 
sociales para el período objeto de estudio (1950-50), ya que, en Repáblica Donini-— 
cana, sólo a partir de I960 se anplfa la recolección y publicación de estas esta
dísticas.



) 2  (

Sin embargo, se trató de aprovechar al niáximo la información disponible: se 
escogieron para este trabajo los años 1950 y I960, porque además de constituir, has
ta el momento, la ánica información censal sobre PEA, comparable entre sí, esta dé
cada, es un período muy interesante por ser considerada por los planificadores do
minicanos como de "expansión económica (1950-1958)'i _l/.

Para algunas características de la PEA, cuando no fue posible estudiar su evo
lución en el período, el análisis se basó, en la comparación con otros pafsesj en 
la mayoría de los casos sólo se tema en cuenta el sexo masculino, por considerar 
más confiable esta información, que la referente al sexo femenino»

l/ Oficina ííacional de Planificación, Plataforma para el Desarrollo 
Económico y Social de la República Dcffiilnicana (1968-1985), Santo 
Domingo, Repáblica Dominicana*



I I ,  EVOLUGIOIT DE U  POBLAOIOlí POTEHCIAKIEroE ACTIVA (PPA ). I95O -I96O  

a) Análisis de los componentes del creoialen-to de la polxLaclón total

la participación en la activir?iacl económica de lona población **fundanentalnen~ 
te la del sexo nasculino- está deterninada en ¡pran parte por el volunen y la coia- 
posición por sexo y edad de esa población«

A su vez, el vclunen y couposición de la población está detemlnado por el 
efecto conjunto de la fecundidad, mortalidad y migración« Sin embargo, por consi
derarse la población dominicana unot pofelación cerrada, 2/  en la cual no tienen gran 
trascendencia los movimientos migratorios internacionales, sólo se analizará en es
te punto, la fecundidad y la mortalidad«

En base a los resultados obtenidos a travós de nótcdos analíticos adecuados, 
1 / se ha llegado a la conclusión de que las estadísticas vitales en Eepáblica Domi
nicana son muy deficientes, por lo cual se utilizarán en este análisis, indicado
res demográficos derivados indirectamente^

Cuadro 1

DBPUBLICA DGííHl'JIC/iNA: IDDICES DEMCG-iAEICCS ESTIFEl.OS PAPA 1950 Y' 1960

) 3 (

Indicadores Demográficos 1 9 5 0^ 1960^

Tasa de crecimiento natural (0/0 0 ) 2 7 , 4 32,5
Tasa biuta de natalidad (0/J5 0) 47,7 49,1
Tasa bruta de mortalidad (0 /0 0 ) 20,3 16,6
Tasa neta de reproducción 
Tasa de mortalidad infan—

(0/0 0 ) 2,2 2,5
til (0/0 0 ) 1 5 0 , 2 142,6

^  Mellon, Rogerf Depáblica Dominicana, Estimación de los principa
les índices demográficos (1950), Prcy.ecclón de, la población to
tal por' sexo y grupos quinquenales de edad, 1950^1900, CEli'iDE,, 
Serie C, ÍT” 16«

b/ Eamírez, Helson, rLepública Doiánicana, Proyecciones de la pobla
ción, por sexo y /;rupo3 de edades, CEL/DE, Serie 0, 116,

2/ lianírez, Eels on, Depáblica Dominicana, Proyecciones de la población 
por sexo y grupos de edad^, CELí’vDE, Serie G, 116,

_5/ Indices de Eaciones Unidas, modelos teóricos de población, etc,, reeif 
tirse a llamadas a/ 7 <̂ ®I Cuadro 1,



1) Fecundiaad; la tasa bruta de natalidad representa la fi*ecuencia con "ue 
ocurren los nacinientos en una poblaoldn. durante un período dado» (generalnente un 
año calendarlo); por lo tanto, est¡5 relacionada directanente con él creciniento de 
esa población y de los efectivos en edad de ptocreor.

El cotiportaniento observado en la tasa bruta de natalidad y en la tasa neta 
de reproduo0i6n,quo es una riedida de resuneti de la fecundidad (Cuadro l) penaite su*- 
poner pue, en Repáblica Doninicana y en el período considerado, se produoe un leve 
aunonto en el nivel de la ¡aism,
2) Mortalidad; "la tasa bruta de nortalidad nide la frecuencia relativa de las 
muertes de una población dada en un intervalo de tiempo específico"._4/ En el pe
ríodo 1950-1960 se produce en República Doninicana un descenso bastante significa
tivo en la tasa bruta de nortalldLad, que está implicando menos pérdidas por muertes. 
Por otra parte, la tasa de .mortalidad infantil, que es un aspecto do la mortalidad 
general, y se refiere a la mortalidad de los niños menores de un año, dentro de una. 
cohorte dada de nacimientos vivos, también experimenta en el período un cambio sig
nificativo (Cuadro l).

Sin embargo, el nivel de esta tasa es aún muy alto en Comparación con la 
de otros países^ Por su vinculación con el desarrollo económico y social, se pre
sentan Q ccntinunción las siguientes tasas de mortalidad infantil para países con 
distintos niveles de desarrollo»

qo o/oo

) 4  (

República Dominicana (1950-1960) 
Puerto Rico (1955-1950)
Canadá (1956-1950)
Estados Unidos (1956-1950)

146
53
31
26

Es de esperar, en general, que a los países más desarrolladps corresponda una 
tasa menor de mortalidad infantil.»

4/ Eli zaga, Juan C», Métodos demográficos ipaura el estudio de la mortalidad. 
CELADB., Serie B, ii° 4, Santiago de Chile»



El tlüscenfîo significativo de la nortalidad y aunento de la fecundidad-,, aun
que leve, produce en el periodo un acelerado creciniento natural de la población.

iihora bien, ante la evidencia de un creciniento poblacional, y para les fines 
particulares de este trabado, interesa conocer el efecto que tiene este crecinien
to sobre la conposicicn por sexo y edad de la población total y sobre el volunen 
de la población econónicanente activa.

) 5 (

b) Incidencia de la fecundidad., nortali,áa¿L y Biigraclái en el v olí míen, y la 
la población total por sexo y edad y de la población potenoíaTir'ente

activa CppA )

oomr̂

las tablas Ij 2 y 3 del Anexo, contienen la población censada y ayustada por 
sexo y edad para 1950 y I960, las relaciones de supervivencia relativas al perío
do considerado y los índices de nasculinidad por edad derivados de las poblaciones 
ajustadas, la tabla 4 pemite calcular la distribución porcentual de la población 
por sexo y edad, la .que resunida en grandes grupos, se presenta a continuación.

Cuadro 2
EEPUBIICA DOMIííIC/JíA: DISTRIBUCIOIT P0RCEÌITUA1 DE Jd. PS3MCI0N CEKS/J)A Y 

AJUST/iDA PCR SEXO Y ED/D 1950 Y I960

G-rupo
Edad

1 9 5 0 i 9 6 0
Honbres K&u jeres Total Hunbres ülu jeres Total

0 -14 44,2 45,7 45,0 46,0 47,7 47,2
15-64 52,2 50,3 51,2 5 0 , 3 49,5 49,9
6-5 y mis 3,6 4,0 3,S 2,9 2,0 2,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Puente; Tabla 1 del Anexo de este trabajo.

Estos grandes grupos de edad son los que nás interesan para este análisis, 
ya que representan la.población de edad preesoolar y escolar (C-14), la fuerza de 
trabajo potencial (15-64) y el segnento que debería beneficiarse con algán sistena 
de seguridad social (65 y nás)..

El grupo (0-I4 ) es el ilnico que ha experinentado un aunento relativo en ol pe
ríodo; este aunento es uás significativo para el sexo nasculino^ probablenente co
no consecuencia del índice de onsculinidad diferencial al nacer,- favorable a los



varones ( en pronedioj nacen 105 niños por cada 100 niñas)» En resunen, se ha pro
ducido entro 1950 y 1950 un rejuveneciniento do la población que se nanifiésta con 
uÓs claridad on los efectivos i:iuy jóvenes ( uenores de 15 anos) y ^ue trae ctnc 
consecuencia un aunento del índice de dependencia o car̂ -a per persona potencialnen- 
te activaj en efecto, dicha carga pasó ds 95,0 en 1950 a 100,5 en I960* Desde lue
go, se sabe, el índice de dependencia infonae sólo paroialnente con respecto al gra
do de dcsaiTollo alcanzado, dado lue la población potencialnente activa (PPA) no 
está trabajando efectivanente-en su totalidad, adenás. de que, en un país subdesa
rrollado esta población está nuy afectada por el problena, del, subenpleo* En estas 
condiciones un aunento de la carga por persona puede ser un factor que ontorpeŝ - 
ca el desarrolloc

III» ANALISIS DE LAS OARAGTERISTIGAS DE LA POBLAGION EGONCMICAI®líTE
ACTIVA (1950-1960)

iil analizar la conposición y evolución de la población econóin.canente activa 
en el período 1950-1960, se tropezó con ciertas limitaciones inlierentes a la esca
sez de infcrs-ia.ción y a las deficiencias de la nism* En priner Ivigar se reveló ne
cesario hacer conp>nrables los datos censales disponibles, en cuanto a Ips límites 
de edad considerados: la EB/i en 1950 se tiene para la población dre 7 arios y más, y 
en 1960 para la de 10 años y más«

)6 (

Per nc disponer de la información sobre la actividad de los niños de 7-9 años 
en República Dominicana pai*a ninguno de les años en estudio, se pensó en asimilar 
la actividad de este grupc (7-9) con la de algán otro país o grupo de países con 
condiciones socio-económicas más o menos similares. Para ello se escogieren los 
países de /jaórica Central en 1950 (Tabla 5 del Anexo). Lamentablemente, sólo Gua
temala ha.bín considerado y tabulado la-actividad,.del grupp 7-9 años», ,Sin embargo, 
se encentró que, las condiciones de escolaridad, percentaje de población dedicada 
a la agricultura., etc., parecen ser más favorables en Re^áblica Dominicana que en 
Guatemala, por lo cual se ha supuesto cque, a pesar de tener Guaterrala una tasa de 
actividad pa.ra este grupo, relativamente baja (6,0^), República Dominicana tendría 
un nivel ligeramente luás bajo (5,o),

Luego, se ha considerado que la tasa de actividad estima.da para este grupo 
no modificaría en mucho los resultados, y puesto que habría que hacer especulacio-. 
nes un tanto frágiles para extraer esta proporción (5,C^) por rama de actividad, 
categoría ooupacional, etc,, y reconociendo que en general, la actividad en las



edades nar̂ JiEilkis -<;otio es el caso del grupo 7~'9 “• no es de significativa produc— 
"tividad, se h,a decidido usar la lixComaclÓn tal cixio se obtiene .del, censo»
a.) Garacterxstioas denogrdficaet sexo, edad

l) Sexo; La conposicidn por sexo de la PETi. analizada para 195Oyl960 pernite 
destacar el couportaniento diferencial de honbrss y nujeres frente a la actividad 
econónica en los dos nonentos considerados.

Es un análisis de cierta inportancia, puesto que el nivel de la participación 
por sexo, está ligado nuy estrechanente con el grado de desarrollo económico alcan~ 
zado, habiendo de esperar que, "la participación nasculina tiende a reducirse con 
respecto a la fenenina a medida que un país se desarrolla" ; 5/ mientras crece 
la participación^femenina, cono consecuencia de la industrialización en un país, de
crece la masculina (menores de 15 años y 65 y Liás) auno;uG no de manera paralela»

En el caso de Eepiíblica Dominicana también se esperaría un comportamiento si
milar, es decir, descenso de la participación masculina y aumento de la fenenina, 
puesto que s® supone que, algón crecimiento industrial se ha producido en el pe
ríodo»

Sin embargo, llana la atención la disminución en la actividad económica fe
menina (Cuadro 3)» porque, si bien un mejoramiento de las condiciones d© escolari
dad y seguridad sucial sustrae de la a.ctividad a niños y ancianos de amhos sexos, 
en' ningón caso podría explicar un descenso tan considerable en la participación 
de la mujer en la actividad económca. Habría que pensar qué procedinientoa censa
les distintos entre uno y otro cenaos ccnstituj'‘en la causa fundamental de esta si
tuación»

) 7 (

_5/ Elizaga, Juan 0», Mellon, Roger, Doblacion econ6micamente activa, CEIj/'J)Ej 
Serie B, U® 30, Santiago, Chile»
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Cuadro 3

KEPUBLIG/i. DCmNiCL'iíl.'.j TA3/iS BRUTAS T T/iSAS REPINADAS DE ACTIVIDAD
POR SEXO PARA 1$50 Y I960 •

Años Tasas brutas de actividad’̂ Tasas refinadas de actividad^
Total Honbres Mujeres Total Honbres Mujeres

1950 30 j 6 65,2 12,2 50,5 05,1 16,0
1960 26,9 47,7 5,9 42,0 75,9 9,3
Puente; Censos de población 1950 y 19S'0

la tasa bruta de participación se define corao la proporción de personas 
activas con respecto a la población total,

V  La tasa refinada de actividad relaciona la población econónioenente acti
va con la población de las nisrias edades, es decir, nlde la participación 
en la actividdd de la población efectivaríente "expuesta al riesgo".
Sabiendo que la diferencia entre las tasas de aciividad observadas on dos no- 

nentos distintos, es el resultado del efecto coubinado de la estructura por edod 
dü la población y del nivel de participación de la iiisiia en la actividad econó~ 
nieaf conviene destacar, p>or una parte,el efecto.del factor edad -canbio denogró— 
fico~ y por otra, el efecto de "otros factores" -canbio en la situación socio-eco- 
nónioa-«

Este aislaniento se puede lograr a través de la tipificación (que elininn la 
incidencia de las diferentes estructuras por edad),_^ Resultarían entonces los 
efectos siguientess

Cuadro 4

ERECTOS DE LAS DIPEEENOIi'rS ENTRE lulS TASAS EEPIKAD/rS DE ACTIVIDAD 
DE 1950 Y 1960 CON LAS TASAS TIPIPICADAS DE 1960

Sexo Tasas refinadas Tasas tipifi- Efectos de la tipificación
observatlo.8 cadas Todos Edad " otros"

1950 1960
Hombres 05,1 75,9 77,4 -9,2 -1,5 -7>Y
Mujeres 1S,0 9,3 9,2 -6,7 0,1 -6,0
Puente; Cuadro 3, y IV Censo Nacional de población, Repúl̂ lica Donlnlcana,

^  Ver Anexo netodológicog
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El descenso de la participación del sexo nasculino en el periodo se debe al 
re juvcneciniento de la población (~1., 5) y, píi he i pálmente al me jorarrlento de la si
tuación socio-econónica»

la estructura por edad del sexo fennnino, peixíanece inalterable en la déca
da, y es el significativo cambio en los "otros factores" el que provoca el descen
so que se observa en el período» Sin embargo, os importante señalar que, son muy 
diversos los factores socio-culturales que actúan respecto a la participación de 
la mujer,, sin dejar de lado un posible cambio en la definición de PEA femenina,

A continuación se ofrecen las tasas refinadas de participación femenina de 
otros países, con el objeto de intentar una ubicación de la Iiepública Doainioana 
en cuanto a niveles de desarrollo, ya que se supone»esa participación tiene relación 
estrecha, con la situación socio-econórñ.ca de un país,

lasas refinadas de actividadPaíses
República Dominicana
Chile
Paraguay
Argentina
Canadá
Estados Unidos

femenina,I960 (poĴ  lOO)
9,5
20.9
22.9
23,0 
29,7
34,4

Como se ve, para los países relativamente desarrollados la relación cabe;
pero para los subdesarrollados, no es clara, debido a problemas de definición cen
sal (véanse, por ejemplo, las tasas de Paraguay),

2 ) Edad: El análisis de la estructura de las tasas do actividad por edad se pue--
de utilizar como un-indicador del nivel de desarrollo alcanzado por un país. Habién
dose de esperar una reducción de la participación masculina en -las edades margina
les (menores 15 años y 55 y más) cono consecuencia del nejcrariLento del sistema 
educativo y do seguridad social.

Por no estar disponible la información sobre participación on.-la actividad por 
edad en 1950, este análisis sólo abarcará los datos censales de 1950 y la compara
ción se hará con datos de otros países con distintos niveles de desarrollo.

En cuanto a este punto, también se ha decidido referir el análisis sólo al 
aexo -masculino, ya que en P.epública Dominicana la participación femenina registrada 
en I9 6O es muy poco significativa, además de que, los comentarios anteriores rela
tivos a la PEA femenina sugieren la conveniencia de excluir a esta última.



Lo que interesa destacar en este punto es la participación de los /jrupos de 
edades nar̂ iinciles (nenores de 15 años y nayores de 65) ya que ésta tiene relación 
estrecha con el ¿;rado de desarrolloj mientras que, la participación de los grupos 
de edades centrales (20-64) es relativamente alta en todos los países Independiente- 
nente de su nivél socio-econóráco (desde luego, sin entrar en consideraciones acer
en del subenpleo y de otros factores con incidencia apreciable en la productividad).

En el siguiente cuadro resumen, se pone, en evidencia-la existencia de dos 
niveles bien diferenciados de participación, correspondientes a dos países con es
tructura socio-económicas toilblón nuy diferentes.

) 10 (

G-ruros de edades
Tasas de actividad masculina (por lOO) ■

E.E.U.U, República Dominicana
Menores de 15 15,5^
1 5 -1 9 43,2 70,1
65 y más 30,5 63,4
Fuente; Censos de Población, 1960.
£/ Límite inferior de edad; 14 años,
\¡ " ” ” ” í 10 años*

Se puede apreciar, que la participación qn la actividad de los menores de 20 
años y mayores de 65 años, es considerablemente más alta en República Dominicana 
que en los Estados Unidos, En este país el sistem educativo ee extiende a mayor nú
mero de personas por más tiempo y la seguridad scoial tiene una amplia cobertura. 
Ambas características van generalmente asociadas a un alto grado de desarrollo.

b) Característica social: Estado Civil

En la mayoría de las sociedades, el estado civil de la mujer tiene gran in
fluencia sobre su participación en la actividad económica, debiendo esperaz'Se que 
en igualdad de-circunstancias ante el mercado de trabajo, la mujer soltera tenga ma
yor participación cu la actividad que la casada, 1/

El análisis de este punto,se hará sólo para 1960, ya que no se dispone de la 
infumación necesaria para ■ 1950, Ade:mís, es obvio que el estado civil cono deter
minante de la participación, en la actividad económica lo es sólo con respecto a la 
mujer, por lo cual el sexo masculino aqixí no se tomará en cuenta.

_T/ Naciones Unidas, Aspectos PEmoppráficos de la nano de obra. Informe N? 1,
Participación en las actividades eoonónlcas por sexo y edad, ST/SQTî '/feer,' A/^3.



Ropdblica Doninicana no escapa entonces al esquena general anterioraente 
planteado, teniendo sus tasas de actividad feaenina (por 100) por estado civil, el 
siguiente coaportaaiento :
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Separadas y 
Divorciadas Solteras Viudas Casadas

Union
Libre

24,1 10,0 11,0 5,3 5,7

-Llam la atención, la alta participación relativa de las di’;Tórciadas y sepa— 
radaso Su status aarital, . siailar al de las solteras, explico en parte este hcchOc 
Adenás de que la deficiencia del róginen de prestaciones por divorcio o viudez las 
obliga a trabajar.

El gráfico 1, que se presenta a continuación, muestra el nivel de participa, 
ción diferencial por edad y estado civile

Gráfico 1
EEPUBLia''̂  DOrnMGAm; TASAS DE ACTIVIDAD EEaiEUIM FOR ED/J) Y

ESTi\D0 CIVIL, I960
Tasas de actividad

Edad



Respecto a la estructura por edad do la participación feneninn por estado ci»' 
vilí se calcularon las tasas por grupos decenales, pues se consideró que ofrecían 
un cüiiportailento nós regular (Cuadro 5); yue los grupos quinquenales*.

Cuadro 5

)  1 2  (

REPUBLICA DOÍIIRICAÍTA; TAS/iS EEKEEQÜ'iS DE.ACTIYIDAB PCR EDAD Y EST/J)0 C IV IL

(Grupos decenales)
_ Tasas de actividad
edades Solteras Casadas Unión 

: - Libre Viudas Divorciadas y 
Separadas

1 5 - 2 4 1 4 , 0 3 , 6 2 5 , 5 2 1 , 4
2 5 - 5 4 2 7 , 6 1C,4 6 , 0 3 5 , 1 3 2 , 7
•55-^^4 2 0 , 0 0,6 0 , 1 2 4 , 1 3 C, 9
4 5 - 5 4 23,0 7 , 2 7 , 7 1 7 , 7 1 0 , 4
5 5 - 6 4 1 7 , 0 5 , 1 7 , 0 1 1 , 2 1 0 , 6
6 5  ,v nás , ■ .. 5; ,7 , ____ 3 , 6 ... 4 , 6 ____ 3,4 6 , 4

Fuente; IV Censo ÍTaclonal de Población̂ »
Llatia la atención, la participación por edad un tanto diferente entre las ca~ 

sadas y en unión libre, pues había de esperarse un conportaixLento siuilar ya que, 
la unión libre es el patrón de nupcialidad de la nayorla de la población doninlcana 
(IV Censo Nacional de Población), y por tanto, se ha de esperar qué la participación 
de la mjer en unión consensual esté definida en función de los misaos factores So
cio-culturales que en el coso de la nujer casada.. Sin enbargo, sabiondo que la u—, 
nión libre es patrón de nupcialidad principalnente qji el dren rural (lll Censo Na
cional de Población) se supone que la actividad de estas moeres, se da fundauen— 
talnente en el sector agrícola: en República Dominicana, la participación fenenina 
en la agricultura es nenor que en las otras ranas de actividad lo que explicaría 
la nanos participación, respecto a las casadas, en las prineras edadesj pero en la 
actividad agrícola el retiro es r.ds tardlc» lo que eijaplicaría que en las tOtinas 
edades la relación se invierta,

Rn general, cualquiera sea el estado civil, la nnyor participación se da a 
los 25-44- años, y para cualquier edad la nenor participación es de las casadas y 
unidas. Lo que se ha áe esperar es que, en un país donde la edad al casarse sea tar
día y la tasa de fecundidad baja, la participación fenenina serú significntivanente 
nñs alta en la uedida que la demanda de nano de obra fenenina sea crecienta, Gene- 
raluente, la nayor edad al cascarse y la baja fecundidad van asociadas con un náa



alto nivel do instirucción, que a su vez es producto de un aayor desarrollo econónl- 
co-social.

Este análisis tendría myor alcance ai se extendiera a factores que inciden 
diroctauente en la actividad fenenina, cono son el grado de urbanización, la fecun
didad, el nivel de instrucción, etc,, perô  lanentahlenente, respecto de la PE/V fe<- 
nenina no se dispone de esta inforuación para la República Douinicana.
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c) Garacterísticas educativas
Las infomaciones sobro características educativas no se tienen respecto de 

la PE/i, pero se tratará de relacionarlas con el nivel de la participación en la ac
tividad econónicao
l) Alfabetisno; Para un país subdesarrollado, cono República Doninicana, la evo
lución del Cslfabetisno puede considerarse cono un indicador válido en nateria de 
desarrollo oconónico<-soCialo

A nediados del período 1950-1950, se inauguró en el país una canpaña de alfa
betización "Canpaña Trujillo de Alfabetización", anbiciosa en cuanto a sus objeti
vos: elioinar totalmente el analfabetismo en corto tienpo« Difícil será precisar 
los resultados reales y definitivos de dicha campañâ  pero se puede apreciar de 
acuerdo a las cifras censales (l950 y 1950) un aumento de nás del 50 por ciento 
en el núrjero de personas "sabiendo leer y esoribir". Sin embargo, el nivel alcan
zado en 1960 aún es bajo si se lo compara con los de oti-os países de Centroanérioa 
en 1950, Cuadro 6

PORCEíTOAJE DE ALP/íBETOS Y DE mií, PilA PAit/dMA, COSTA RICA ER 1950,
Y REPUBLICA DOTnSUCAHA EH 1950 Y 1960

Porcentaje alfal>etos Percentaje PE/'
Países limbos sexos Horibres ■iViU-jeres Iitibos sexos Hombres Iiíu jeres

h
/República Dominicana—  ̂

1960 65,8 56,9 64>7 42,0 75,9 9,3
1950 43,2 44,2 42,2 50,6 05,1 16,0

• Panai'-iá̂  1950 71,0 72,4 71,2 50,7 70,6 20,3
Costa Rica 1950 70,0 79,1 70,5 52,0̂ '' 04, 15,2^

e Puente: Raciones Unidas f Statistica! Yearbook, 1956 y IV Censo Racional, de

i/

Población 1950, República Doiainicana.
Excluye la Zona del Canal y las tribus indígenas, 
7 años y nás.
12 años y nús.



República Doninleana en 1950, ni siqñiera alcanza el nivel Se alfabetisno Se 
Costa Rica y Panaiiú de 1950, De tal -roroa que, si se tona el alfabetisno cono in~ 
dicaSor de desarrollo, habría que concluir que República Dooinicann es un país peor 
situado que Costa Rica y Panaoú, pero qp-© estú nanifestando cierto progreso, de a— 
cuerdo a las cifras de 1950 y 1960,

Para estos paíseS y en los años considerados no se encuentra relación estre
cha entre alfabetisno y tasa dé pc.rticipací6n en la actividad econónica,

2) Asistencia escolar: La asistencia a la escuela tiene relación estrecha con el 
nivel de pc.rticipación en la actividad econói:iicajhabiendo de esperar que, a nayor 
asistencia a la escuela, nenor es la participación en la actividad de la población 
en edad escolar,

la asistencia escolar en el período considerado (1950-1950) tonbien experi— 
nenta un fuerte caribio. Según las cifras consales, de 14,0 por ciento en 1950 la 
tasa de asistencia escolar pasa a 40,0 por ciento en 1950,

Hubiese resultado interesante ver la evolución que experinenta la participa
ción en la actividad cconónica respecto a la asistencia escolar, pero no se dispone 
de la EEi\ por edad en 1950, Por tanto el anólisis se lir.iitnrú a la participaoión 
de algunos grupos de edad en 1960, oonparando con otro país de Anérica latina.

Cuadro 7

TAS/iS DE ASISTEHClíV ESCOL/Hl (PCK 100) Y DE AClIVID/iD EH REPUBLICA DOí-IUnCAM.
Y GUATE!,íí'JVi V m .  AlGUHOS GRUPOS DE BD/̂ P EN 1960, SEXO M/.SCUUHO
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Edad Tasa de asistencia .escolar Tasas de actividad
República
Domijiioana Guatemala , República r.Doninioara Suatetóa

10-14 . 
15 - 19

70,1
40,9

43,9
15,4

15,5 33,6 
70,1 01,1

Fuente; Censos de Población do los respectivos países, alrededor de 1960,

, Como había de esperarse, Guatenala tiene más bajastasasde asistencia es- 
colrr’3̂ más altas tasas de participación activa que República Dominicana, Reco
nociendo la estrecha relación entre la asistencia a la escuela y la participación 
en la actividad de los menores de 20 años, puede suponerse que en I95O la partici
pación de este grupo de edades haya sido mayor, ya que, en el período se produce 
un aumento significativo en la asistencia escolar.



3) Nivel de Instrucción; El rn.vel de instrucción puede inforciar sobre la califi

) 15 (

cación de la mano de obraj pero para países con tan bajo nivel, como es ál caso de 
Hepú’olica Dominicana resulta muy difícil establecer esta relación; ademíís, se supo
ne que un mejoramiento en el sistema educativo, por fuerte que éste sea,se dirige en 
sus éoaienzos a la enseñanza pidmaria, de tal forma que en IC años este mejoramien
to no incide significativajiiente sobre la mano de obra,

A continuación se presentan las cifras relativas al número medio de años 
aprobados por la población con instrucción;

Número medio de años aprobados 
Hombres Mujeres

1950 1,6 1,5
1960 3,0 2,9,

Aunque se produce un significativo mejoramiento, hay que reconocer que las 
cifras no son estrictamente comparables, ya que en 1950 se considera la población 
de  ̂y nús aüos y en 1960, 10 y liús, y para un país con alta proporción de niños 
m®ínc)re3 de 10 años y de asistencia tardía, esto tiene mucha significación,

d) Características económicas

A travós del análisis de las características económicas se puede percibir 
el grado de desarrollo socio-econÓmico alcanzado por un país« Este análisis tiene 
más validez si se refiere a un mismo país úos momentos determinados o a la 
comparación entre países con distinto nivel de desarrollo.

Se analizarán en este punto las características de la PEA referentes a rana 
de actividad, categoría de ocupación y ocupación en 1950 y 196O y la comparación 
se hará con respecto a Guatemala, Argentina,y Estados Unidos, en la mayoría de los 
casos,

1) Rama de Actividad; Se espera que a medida que un país se desarrolla la parti
cipación de su población en las actividades agrícolas se desplace hacia las activi
dades industriales y servicios.

En vista de la escasa participación de la mujer dcmánicana en la actiAÓdad eqcnó- 
sá-Cá (XEI a )j.y los resultados mas conpaif̂ blBS respecto a la . actividad de los hombres, 
se decidió referir este análisis sólo al sexo masculino.



Cuadro 8

PROPORCION EN ACTIVIDAD AGRICOLA Y NO AGRICOLA EN GUATEMALA, 
ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS EN 19ÍO, Y LA REPUBLICA 

DOMINICANA EN 1950 Y I960 (SEXO MASCULINO)

) 1 6  (

Si/Rama de actividad *''
Países

República Dominicana

1 9 5 0  I960
Guatemala Argentina Estados

Unidos

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Actividades agrícolas 76,5 75,0 73,7 25,5 9,8
Actividades no agrícolas 23,5 2 7 , 0 26,3 74,5 9 0 , 2

^ente; Censos nacionales de población de los respectivos países, alrededor de los 
años considerados«

^  Las "actividades no bien especificadas" se projíratearon proporoicaaalmentec

Realmente, se produce en la década 1950-1960 un descenso, aunque leve, de las 
actividades agrícolas (véase el cuadro s) que puede estar señalando la presencia de 
una industrialización naciente.

En el cuadro anterior se nota que países como los Estados Unidos -con un alto 
desarrollo- tiene un escaso porcentaje de su población activa dedicada a la agricul
tura, Guatemala y la República Dominicana tienen más del 70 por ciento de su pobla
ción activa en este sector,
2) Categoría de ocupación; La importancia relativa de las distintas categorías de 
ocupación está estrechamente vinculada a la organización económica de un país. En 
ima economía subdesarrollada, la mayoría de los trabajadores son agricultores y ar
tesanos con la categoría de trabajador por cuenta propia. El desarrollo de este tip® 
de economía supone una disminución relativa de los trabajadores agrícolas, que afecta 
principalmente a la categoría de trabajadores por cuenta propia y trabajadoi familiar.

•.i



Cuadro 9

DISírJBUGICN DS L.'. VK\ POR CdTEG0RI/i3 DE OCUPACIOÍT EÍT 
íaDPUBLIGi': DGiaMGiiai,GÜATELai/i,ARGEílTIÍIA Y 

ESTADOS UinDCSjALIEDEDCE DE I960,
SEXO IvASGTJLINC

) i; (

Categoría de Ocupación Rep,Dominicana
1 9 5c I960

Guater.ia.la Argentina E.E.U.U.

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0
Asalariados 31,0 4 0 , 6 43,6 69,4 84,4
Empleadores y Trabajador
por Cuenta Propia 4-9,7 44,0 35,5 27,6 15,7
Trabajador familiar 10,5 12,0 20,9 3,0 0,4

El exanen de los cuadros G y 9 peralte hacer algunos conentarios que ilustran 
el planteaniento anterior.

En países cono Argentina y Estados Unidos que tienen escasa EELi agrícola, la 
categoría de traíajador por cuenta propia tiene poca inportancia relativa en sus 
econoiiíae; Guatemla y RepiSblica Doninicana tienen una estructura ocupacional con- 
pletaaente diferente.

Es inportante señalar que ujao de los indicadores oás válidos respecto al desarro
llo, es el que se refiere al"trabajndor faniliar", ya que, esta categoría está seña~ 
lando la presencia de una econonía incapaz de asinilar realnente a su fuerza de tf'a- 
bajOfl Por tanto, en los países xaás desarrollados tiene nuy poca inportancia rela
tiva esta categoría.

Por otra parte, y de acuerdo a los conentarios precedentes, en Eepdblica Domini
cana se nanifiesta cierto mejoramiento del nivel socio~econ5mico en el período 
(1 9 5 0-1 9 6 0 ), ya que se nota, una reducción de su población dedicada a la agricultu
ra, y consecuentemente disrinuye la importancia relativa de "trí^bajador por cuenta 
propia" y "trabajador faniliar", auraentanáo la inportancia relativa de loa asala
riados*

Las tabulaciones cruzadas de raixis de actividad econónAca con categoría de ocu
pación, hacen más esplicita la vinculación entre ol tipo de econonía y las catego
rías de trabajadores, A continuación se compara República Doeiinicana, con otro país 
de nás alto nivel de desarrollOo



Cuadro 10
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PEA MASCULINÂ  CLASIFICADA SEGUN 

RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA DE OCUPACION, EN 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA REPUBLICA DOMINICANA,I960
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Categoría de ocupaoión

Rama de 
actividad

Estados Unidos República Daninicana

Total Asala
riado

Empleador 
y trabaja
dor por 
ota,propia

Traba
jador
fami
liar

Total Asala
riado

Empleador Traba- 
y trabaja— jador 
dor por faml— 
ota,propia liar

Agricul
tura 100,0 33,4 62,6 4,0 100,0 24,6 58,1 17,3
Industrias
manufactu
reras 100,0 97,4 22,5 0,1 100,0 69,7 29,3 1,0
Comercio 100,0 79,5 20,2 0,3 100,0 39,5 57,3 3,2
Servicios 100,0 77,5 22,3 0,2 100,0 84,9 14,9 0,2

Para cada ̂ lna de las ramas consideradas, el porcentaje de asalariados es ma
yor en los Estados Unidos que en la República Dominicana, excepto en el sector 
seivioios, seguramente poco productivo en este país, donde deben abundar trabajado
res personales con una productividad muy baja. En los Estados Unidos, casi el cien 
por oiento de los trabajadores en industrias man\ifactureras es asalariado, mientras 
que en la República Dominicana apenas el 70 por ciento lo es,
3) Ocupación, La composición de la PEA por ô .,upación tiene relación estrecha con 
la distribución por rama de actividad económica y con la situación socio-económica 
general de un país. Es de esperar que a myor industriallaación corresponda el me
nor porcentaje de agricultores y mayor el de técnicos y profesionales, y de artesa
nos y operarios eñ industrias manufactureras.

Esto es visible en la comparación entre Chile y la República Dominicana, En 
aquel país un proceso de industrialización más avanzado absorbe una mayor propor
ción de trabajadores en mmfacturaa y un uenor porcentaje de agricultores.
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Cuadro 11

PaBlACIOH M.SGDLIILl ECOiICiOiICl¥J:íJTE ilĈ TIVA, POR OCUPACION, 
EN CHIIE Y REPUBLICA LOMINICAiIA, I960

(Dls-tribuoi6n porcentual)

Ocupaci&i

Todas las ocupaciones
Profesionales, Técnicos y Trabajadores afines 
Gerentes, Adrdnistradores y funcionarios,,,...
Oficinistas y traba jadorea clines..... ..... .
Vendedores y sinilares............ .
Agricultura, pesco.dores, nadereros, cazadores 
Mineros, canteros y afines^,,.,,....,,.,.,.,,. 
Conductores y a f i n e s , , , 
Artesanos y opercxios en industrias nanufactu- 
reras, y trabajadores nanuales y jornaleros
Trabajadores de servicios y afines.....
Obreros y jornaleros, otros trabajadores, ocu
paciones no identificables,........... .... .

Chile Replíblioa
Doninioana

100,0 100,0
3,2 1,5
2,1 0,4

2,7
5', 6 5,0
34,2 67,0
3,0 0,2
4,2 2,5
20,6 . 0,2
5,1 1,9
6,9 11,7

Puente; Eepiíblica Dor.iinicana, TV Censo Nacional de Población 
Chile. Elizaga, J.C., MellonjE., Op, cit.

rV. EVOLUCION DE ALGUNOS INDIGADOPJDS ECONOMCCS Y SU EEL/vCION 
CON Ui COMPOSICION DE LA PEA

En este punto se estudiar^ el conportaniento de algunos indicadores econ6ni- 
Gos separadanente, con el objeto de relacionarlos luego con la estructura de la PEA 
doninicana, que fue analizada anterloruente»

a) Tenencia de la tierra
En un país cono le. Repiiblica Dorjinicana donde el JO por ciento de la población 

vive en el írea rural y nás del 60 por ciento de la Población Econóuicanente Activa 
(PEÍl) depende de la agricultura, es inportante conocer la foma de tenencia de la 
tierra:

Estructura porcentual de la inerenento del minero Extensión de la 
Años for;aa cíe tenencia de fincas en 1950-60 superficie bajo

"  ̂ "~1 _____ (.porcentaje;___ explotación
Propias ________.Otras—  ̂ Total propias otras______(porcentaje J

1950
I960

52.2
56 .2

39,0
62,6 52,0 79,0

Fuente; Repiíljlica Doninicana, Dirección General de Estadísticas y Censos, 
Quinto Censo Nacional Agropecuario, 1960«

£/ '̂ dtros'*, arriendos, usufructuarios de tierras sin títulos, etc.



Se destaca, en pririei* lû jar, que el porcentaje de propietarios disninuye en 
el período y que si bien se produce un aunento considerable del raSraero de fincas, 
el nisno es .oís ioportante con respecto a las otras formas de tenencia j se puede 
deducir, que se estí produciendo una laayor concentración de la propiedad de la tie
rra« ..

Bn segundo lugar, que a pesar del incremento considerable en el nómero de fin
cas, la extensión en la superficie bajo explotación es apenas del 15»6 por ciento} 
necesariauento esto se traduce en un mayor porcentaje de minifundios; efeotirSmente 
(ver Cuadro 12), la estructura de las fincas segiín tamaño se modifica en este sen
tido#

Cuadro 12
HEPUBIICA DOIvíiíUGÁm: DISTRIBUCIOÍT DE JAS 

EINCAS POR TÍ-iMíSo P/Jí/. 1950 Y I960
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Conceptos ̂
. años

1950 I960

Minifundios (5 a 32 tareas) 55>2 , 65,2
Pincas tanímo medio ' (de 
32 a 1 000 tareas) 43,6 34,1
latifundioe (lO OOC y más) 1»2 0 ,7

Puente; Oficina ÍTacional ele Planificación, 
Gp#cit# pag»49, República Dominica
na#

a/ Tareas; una tarea equivañ.e a 0,06 hec
táreas (hectárea igual a 15,9 tareas).

b) Producto Bruto Interno (PBl)

Se define el PBI como el conjunto de bienes y servicios producidos por una 
colectividad en un período dado de.tiempo, su estructura tiene relación con la moder
nización o industrialización de una economía«

la estructura del EBI de República Coninicana -para tres años del períoció
se presenta a continuación.

VI
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Años Total Agropecuario ̂ ÍTo Agropecuario
Total manufactura b/' servicios

1950 100, 0 29,6 70,4 10,4 52,0
1955 100,0 27,7 72,3 20,7 51,6
1960 100,0 29,3 70,7 21,4 49,3

Fuente; Piepiíblica Doninicana, Grupo Conjunto Ingreso ííacionnl; Banco Cen~ 
tral, Oficina ilacionai. de Planificación y Oficina ilaciona.l de Es
tadía ticas,

oy Incluye; Agricultura, ganadería y silvicultura.
Incluye; Ilanufactura, oinería y construcción̂

En el período 1950-1960 se produce un canbio en la estructura del PEI, que . 
aunque leve, está señalando im creciiniento nás acelerado en el sector mnufactura#

El PBI total (ver tabla 6) crece a una tasa nedia anual (creciniento lineal) 
de 7,4 por ciento, siendo el creciniento del sector uanufactura el nás significati
vo; 10,5 por ciento; el sector agropecuario y servicios crecen a una tasa de 7#3 
y 6,5 por ciento respectivanente. Esto se refleja -cono ya se vio- en la coaposi— 
ción de la PEil a travós de un emnento en la inportancia relativa de los asalariados 
y una disminución de la categoría de trabajador familiar,

c) Productividaá del trabajo
Se puede definir la productividad del trabajo caao el conjunto de bienes y 

servicios que produce cada persona activa, ya que, relaciona la producción con la 
población activa,?

En Eepáblica Doninica.na, en el período considerado (1950-196o) el incrénento 
de la productividad por sectores tiene el siguiente comportamiento; tianufactura
7,5 por ciento, agropecuario 5,9 por ciento y servicios 2,2 por ciento. Es el in
cremento del sector aianufactura el que niís peso tiene sobre el incremento de la 
productividad en general; se vio en el punto anterior que este sector era el ánico 
que mostraba un aumento en su importancia relativa y el que tenía una mayor tasa 
de crecimiento del Producto Bruto InternOe

Otra inforna.ción cuyo análisis corrobora el razonamiento anterior es la de la 
inversión de capital en empresas mcLnufactoreras (ver Tabla 7). En efecto, dicha 
inversión aumenta en nás del IGC ixtr ciento en el período. Esto, unido a una
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áisiJimcián, de Alrededor del 25 por ciento en el niiuero de estalleoitiientoeise tradu
ce en una tiúplicación del pronedio Ce inveraión'por enpresa,. Al nisiao tienpo# 
iiás que se duplica el niSuero de eupl'eados por establecir.ñento-r En efecto, la ir>- 
portcncia relativa de los obreros y enpleados de industrias nanufactureraa res
pecto de la PEA total, auxienta en el período en aproxinndanente un 100 por ciento#

De todo esto se puede deducir que el creciniento econónico registrado en el 
período se carooteriza por la aparición de eupresas de ;iayor tañado que perniten 
un uso nás intensivo de capital e inplican, probablenente, la absorción de las 
pequeñas industrias,

d) Ingreso per oápita

El Ingreso ílncional se puede definir cono el conjunto de bienes y servicios 
producidos por un país. (PBl) deducidos la reinversión y la depreciación sufrida por 
el patrinonio, en el período consideradoi por tanto tiene relación estreciia con la 
productividad, habiendo de esperarse un nryor increraento en el Ingreso a nedida que 
se produce un increnento en la produotividad#

En, el período 1950-1960 el iiigreso nacionol aurienta en un 97̂ .5 por ciento, 
es decir,casi se duplica, y el ingreso per cópita crece en un 34,2 por ciento#

Este indicador tanbión nuestra un creciniento econóoicoj pero no inforrvi si 
éste se traduce en un nejoronlento del nivel de vida de la población.

Una. forr-in de ver la distribución del increnento del ingreso es relacionar los 
auaientos de productividad con los aunentos en los salarios aedios, es decir

Os, , 'te» t

donde Os » correlación entre salario uedlo ( Sia ) y productividad { )

-ver anexo Metodológico#
En este caso, Os ,P , = C ,C1 lo que indica que cada unidad de auncnto-de la pro—O  0

ductividad sólo se traduce en 0,01 de incremento del salario, lo que hace pensar 
que el creciniento econónico no va aconpañado de un nejoraniento de las condiciones 
de vida de la población#
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En rüsuaerij el estuCio de la conposioî n de la PE/i da indicios sobre la evo
lución ciue se produce en la estructura socio-econónica de un país, pero su utili
dad para el análisis aunenta si se relaciona con algunos indicadores econónicos. 
Esto es lo que se intentó lograr en este pxmto y se obtuvo así una visión global de 
las oaracterfsticas de los conbios que se registran en la econonía dooinicana en el 
período estudiadô

V. CCMCLUSICiMES

Á pesar de de las dificultades que presenta la falta de uixLfori.iidad en la in- 
fomación, fue posible encontrar ciertos relaciones entre la nagnitud y coaposición 
de la fuerza de trabajo y alguna.a variables denográficas, econóriicas y sociales.

Se pudo deducir que, realnente, se produjo en el período un creciad-onto econó- 
nico de cierta significación, nedido a travós de la evolución del Producto Bruto 
Interno (PBl) y de la productividad del trabajo, por sectores; este creciriLento 
explica, en gran parte, los canbios cualitativos y cuantitativos que se observan 
al estudiar las inforiaaciones censales sobre VEÍi.
a) Las tasas brutas y refinadas de participación deseendieron en el período: el

Idescenso de las priaeras se puede explicar, en gran parte, por el rejuvenecimento 
de la población, cono consecuencia de un aunento, aunque leve, de la fecundidad y 
de un inportante descenso de la. nortalidad; el de las sê ;rmdas, por extensión del 
sistena educativo y/o la seguridad social -se observa en el período, un aunento con
siderable en el nivel de instrucción, principalnente en. lo referente a la asisten
cia escolar-,
b) La población activa en industrias nanufactureraa se increnentó en nás de
100 por ciento; aunentó la inportancia relativa de la categoría asalariados y dis- 
ninuyó la de trabajadores faniliares; pero esta proporción es, aiin, relativanente 
pequeña respecto al total de la PEA.. La econonía doninicana sigue siendo, princi
palnente agrícola, absorbiendo este sector más del 60 por ciento de la Población 
Econór.'áoanente Activa,

Cuando se disponga de las infornaciones censales referentes a la PEA en 1970, 
que se espera sean más conpletas, y conparablee con las inforaa.cion.es del censo 
de publación de 1960, será preciso anpliar el presente análisis cono instrunento de 
investigación para la planificación de los recursos hunanos.
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AUEXO láETODOLOGICO

Tasas tipificadas
La tipificación permite separar los efectos de factores demográficos y socio- 

económicos sobre las tasas de participación en la actividad económicao
En este caso, se aplicaron las tasas de participación por edad de 1960 a la 

población de 1950,
Para 1960 y 1950 Se dispone de las tasas refinadas de actividad por edad;

50 a5« . 1,50
X X

A 60 „50
-rs A • «60 X X

3  —  »1̂  ...  H I
50 N60

siendo a^̂  y las tasas refinadas de actividad para 1950 y 1960, y las
5O 60 ^tasas de actividad por edad y ^ x población activa para 1950 y 1960, res

pectivamente.
Entonces, â  ̂— â '̂  = efecto total (edad más "otros")<•
Se puede obtener una tasa de actividad tipificada relativa al año I96O apli

cando a la estructura de población de 1950 {'población tipo) las tasas de actividad 
por edad de 1960:

, a60 , »50
a - ^

50

N50
X

Estando determinada por las mismas tasas de actividad por edad (Â )̂ de la ta—
60 ^sa refinada de actividad de 1960 (a ), pero con la estructura de población de 1950, 

T 60a difiere de a básicamente por el efecto del factor edad. Por lo tanto, se puede
escribir: 60 - T  ̂  ̂ , ,a - a = efecto edad

 ̂ T 50Por otra parte, a ya son distintas solamente con respecto a la participa
ción en la actividad. Por lo tanto, la diferencia entre estas tasas refleja un 
cambio en el nivel de participación:

T 50a ~ a = efecto "otros factores".



CpTrelñQ±6n_er^^^ salarlo medio y productividad
Una forma de ver la distribución dol Ingreso es relacionar los Incrementos de 

productividad con los Incrementos en los salarios medios:
P : Productividadu
S : Salarlo medio n

; 26 {

,60
A p^ = - 1

ñ

,50
't
60S

s = _ £m 50
m

C^S , P. = Correlación entre Salario medio y Productividad 2n

C s , p. =m t

Si C  >1

Si Q  < 1

As Interpretación; Que aianento se produce en el nivel medio
de los salarios por cada 1 por ciento que se incrementa la

Z\. t productividad.
Los asalariados están recibiendo mayor beneficio por los incrementos de 
P que los patronos,
ü

Loe asalariados están siendo explotados a una tasa mayor y las ganan
cias dadas por los incrementos de P se la apropian en mayor propor
ción los patronos.

Para este punto se utilizó la información contenida en la tabla 7 del anexo 
y punto IV c) del texto de este trabajo. La misma se refiere exclusivamente al 
sector manufactura, puesto que no se dispone de información para loe otros secto
res, Sin embargo, se cree válida la generalización.

pf  ̂= 2091 t

pf  ̂= 1197 t

A p  ̂= 0,75

60 j-»_Sm = 506 

s5® = 502
A S = 0,01 m *

Por tanto;
C v  h  “
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ANEXO ESlADIS'IiCO

UüTA; Las t a b la s  2 y 5  que se mejacionan en l a  página 5 d e l  
te^ to  de e ste  t r a b a jo ,  ^unto b ) p á r ra fo  1 , pero a l a s  

que fin a lm en te  no se l e s  d ió  ninguna u t i l iz a c x ó n ,  se 
d e c id id  e lim in a r la s  d e l anex.o.
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StpdbliM DondJaiô nat Población ajustada por soso 7 grvy>OB ds odad
para 19$0 7 19é0

MbU 1* 1

1950 1960

EDAD SOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

0-4 214.321 2O8.59O 307.538 300,586
5-9 168.723 164.400 245.836 239.9O8

10-14 140.693 137.326 194.904 189.765
15-19 121.366 118.452 161.744 157.182
20-24 100.520 98.333 133.553 130.036
25-29 84.895 79.052 113.289 110.408
30-34 71.409 64.408 92.978 90,794
35-39 61.218 53.620 78.039 72.574
A Í \ - A Á■|"f 51.196 43.111 64.867 58.748
45-49 40.926 34.088 54.431 48.352
50-54 36.406 26,565 44.012 38.048
55-59 27.980 23.122 33.464 29.030
60-64 23.895 20.650 27.647 21.344
65-69 19.040 17.487 19.002 16.842
70 7 mds 23.715 28.045 26.800 27.483
Total I.I86.303 1.117.249 1.59¿.100 1.531.i(io

Püaatoi Baofros Héloont RoptCblioa Donlnloana
ProTOcoión do la Poblaoldn por soso 7 grupo do odad 1960-2000
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Tabla N* 4
R ap ilb lioa  Dom lnleaaai D isitribuoAtfii po roan tu al da l a  p o b lae id n

par Bazo 7 grupo da edad 19^  7 19̂

1950 1960

Orupo
adad Hmabraa NuJaraB

aaboa
Bazos Bombras nijsrBB

aaboB
BBZOS

0-4 18,1 18,7 18,4 19,2 19,6 19,4
5-9 14,2 14,7 14,5 15,4 15,7 15,6

10-14 11»9 12,3 12,1 12,2 12,4 12,3
15-19 10,2 10,6 10,4 10,1 10,3 10,2
20-24 S#5 8,8 • , 4 8,4 8,5 8,4
25-49 T,2 7,2 7*1 T»2 7,2
30-34 6,0 5,8 5,9 5,8 6,0 5,9
35-39 5,2 4,8 5,0 4,9 4,7 4,8
40-44 4,3 3,8 4,1 4.1 3,8 4,0
45-49 3,4 3,1 3,2 3,4 3,2 3,3
50-54 3,0 2,4 2,7 2,7 2,5 2,6
55-59 2,4 2*1 2.2 2,1 1,9 2,0
60-64 2,0 1,8 1,7 1f4 1,5
65-69 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1
70  ^ n d a 2,0 2,5 2,2 1,7 1,7 1,7

Total 100,0 lob .o 100.0 100.0 100.0 100.0

Fi»«itai Tabla K* 1

y  í \

¡ \ X -
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Tabla !• 5
Algunas voriablss doraogrifloas y sooioHieondmioas en Qua-kamala y Rspitblloa 9oainlo.aia 
alrededor de 19?0

Isdloes
Países DMogrífleoB

jCíie asiatenoia a 
la esouela

tasas de 
aetividad

i» PIA dedioada a labores Tasiwí 6 aetiridad
letalidad Kertalidsd ( 7-14 afioB } 7 aEes y aás agrisolas ( 7 a 9ar

dMitemalâ 50t9 21,8 24»4 45fO 68,1 6,8
Rep Deain 47»7 20,3 42,0 39,0 56,5 5,0*

Fuenter̂ Duooff lulA J« eo9«rtâ sieteiioierN4eoî Lea-lfáüi#i Los leoursos ds Centro-eadriea 
Panaod y üJbcies en 1950-1980 y sus relaciones oon algunos aspectos del Desarrollo
Boon&aieo, V«U«

* Bstluads
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!M>U ir* 6
«Reptlblloa Domlnloanai Produoto Brat* mtemo ( FBI) 1950-19̂  por Motor«a ( nillonas IDI^ praoios aonstantaa 19̂ 2}

8I090BBB SSTHDCfURA

AiiOS
IBI

agrope-
OUMl*

■aaô  aervi-fUotura oioa agrape-euarlo aanufhatura aarri-alea
1950 461,5 136,5 68,3 239,9 29,6 18,4 5 2 ,0
1951 516,3 146,2 78,7 263,3 28,3 J5^7 5 2 ,0
1952 557,8 156,0 87,5 282,0 28,0 CIM; 5 0 ,6
1953 550,6 157,4 84,8 280,5 28,6 20;9 50,9
1954 582,5 166,1 9 2 ,0 296,2 28,5 20,7 5 0 ,8
1955 613,8 171,1 91,9 319,4 27,7 20,7 51.6
1956 680,2 179,4 106,4 353,9 26,4 21,6 5 2 ,0
195f 723,3 186,3 115,6 378,6 25,7 22,0 52,3
1958 762,0 198,9 121,8 395,4 26,1 2̂2̂ 0 51,9
1959 766,7 2,6,0 117,6 408,3 26,9 53,2I960 803,9 235,7 139,8 396,3 29,3 2174 49,3

FoanlMt Rep Bwiizdoaoat Ozupo Oonjunto Ingreao Baolonalt Banco Central Oflolna Baoional da Planlfieaeldn y Ofloim Naoional do Batadfatioas
a»yineluyei niaauflaotuTa, Blnarfa y c o n a tru c o ld n

l(t ^ ~ ftJtÂ  Alry»(VX.)U..£.4.4WiO J-tM-JUX
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