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INFORMACION SOBRE POBLfiCION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN AMERICA 
LATINA; 190-1970.

INTRODUCCION ■
Es sabido que en los estudios sobre el desarrollo econo

mico y el cambio social ocupa un lugar de privilegio ía pers
pectiva de análisis comparativo, ya sea temporal, cuando se 
trata de analizar la evolución histórica de un mismo país o 
región, ya sea espacial, cuando se procede, para un mismo mo
mento, a establecer las analogías y diferencias entre, por 
ejemplo, los diversos países que componen una región.-

Al igual que para cualquier otro enfoque metodológico, 
se plantea al estudioso de la realidad social desde esa pers
pectiva el problema de la disponibilidad y adecuación de la 
información básica respecto al marco teórico-conceptual que 
guía su investigación.

En relación a este último hecho - crucial desde el punto 
de vista de la investigación empírica -:en los últimos tiempos 
se asiste en América Latina a una progresiva toma de conciencia 
por parte de los dentistas sociales acerca de la importancia 
de su participación activa en la formulación y elaboración 
de los sistemas estadísticos en base a los cuales se organizan 
sus principales fuentes de información. Ejemplo de ello es 
la constitución de un Grupo de Trabajo sobre ’’Sistema In
tegrado de Estadísticas Demográficas y Socio-económicas" - en 
el que participan investigadores latinoamericanos provenientes 
de diversas, disciplinas sociales - cuyo objetivo general con
siste en promover la im.plementación en la región de sistemas 
comparables' de estadísticas socio-demográficas que permitan 
el estudio de la interrelación entre fenómenos demográficos

1/ Dentro de la Comisión de Población y Desarrollo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).



y soc.̂ .o-ecc iiGjii‘oofi C13 aciiei.''do a enfoques teóricos propios al
conteurc' hj.stürioc de Amsi’ica Latina s6. corte plazo mediante
el analacas de j.cg sisteraas actualmente vigentes y, a
más r a::>go plazo., medicante su parcicipación en la elaboración
do los sistemas qtíe o:.aieni;a;oan. en el futuro la organización 

1 / i .  • .estaGisrice— j , propore'aonando ed mismo tiempo un mecanismo 
que periflita vincula":' a los usc.ai'ios de estadísticas sociales 
y demográficas con los or'gardsmos. nacionales e internacionales 
que asegura.n ,su producción-: y difusión-.

..iunque reciente en sus inicios, esté nuevo cauce de acti
vidad ha proporcionado ya algunas valiosas ilustraciones de 
los límites de l-i información actualmente disponible en America
ratina, para estudio de temas tan centrales como las clases
sociales, los recursos humanos., ..la. educación-,- la familia,, la

. 2/fecundidad v mortaJ.idad -d.iferenciales , etc. — .■

1/ Tail como po:c ejemplo el '̂ Sistema., de Estadísticas Sociales y 
Deaiog:aa.ficas■' ela.bo:ea.Qo :aecientemente por Naciones Unidas, 
del que se halla.: en. curso ,dc fo'rmulación una; versión corres
pondiente a pc"ú’sos subdesar'ro.llados. Cf. N.U.; Hacia un 

■ ■ Sis'i-.ema de Estadísticas Sociales y Démográficas , ' Estudios’' 
de netoGO.s . Serie- fd-. 18 ̂ mNueva York, 197 5.
Cf,a'. reapacfo, los t::’abajos de Fernando .Cortés, Adriana 
Ma.rshall ■ líónica P'reger-., Susana'Torrado y' Luis Zúñiga in- 
c",tiido.'7 en Fnforiíiación e investigación socio-demográficas ,
S:_ri ôblc.cion, CLACSO., 1976 , que constituyen una re.copi-
]aciciV- de los dccumentos pr-esentados a la I°Reuh,i6n' del- 
Grupo .de '}?rabajo de CLAiCSO., cei-sbrada en México del 2 .-a 
6 de -diciembr.'e de 1974. Cf,. también Torrado, S.; Clases 
sociales ,_fa_T'i_l_iy comportamiento demográfico: orienta
ciones laetcdológicaG, -documanto presentado al Semina.rio 
Teóricc-metodológico sobre las investigaciones, en Población. 
Caisicn de Pobla:.jión y Desarrollo. CLACSO. '2 3-2 7 febrero 
197 5 ,. Zúñiga., L. Compatibilidad entre, las estadísticas 
de la fuerza de trabajo y la educación en el estudio de 
]̂ 3_:qecu:uso£_ hnm8.r-o,s''. P.RÓELCE-, Informe de avance de in- 
vest-igacToñ. (¡uimeci. Enero 1976.
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En esta mism£i lìnea de preocupación - aunque en un piano 
mucho mas general - se inscribe naturalmente el tema de la 
adecuación de. la información existente, no sólo ya para la 
operacionalizacion de conceptos o enfoques teóricos especí
ficos , sino para el estudio comparativo, - temporal y/o espa
cial - de ciertas var.iables analíticas comúnmente aceptadas . 
por los mas , plurales, enfoques teóricos e incorporadas,, desde,, 
antiguo al acerbo de las ciencias sociales: tal e,s . el: qa.sp . _ 
de- los cambios que afectan a la fuerza de trabajo, o. ,(en su 
acepción .más difundida en publicaciones estadísticas) ,PD,blación 
Económicamente Activa (PEA).

Interesados en esta temática y con el objetivo siempre, 
presente de crear las condiciones para ,el- mejoramiento de,, lo,s 
datos necesarios al desarrollo de la investigación empírica \ 
en ciencias sociales y de estimular el.interés y participación 
de los usuarios mediante la puesta en relieve de los obstáculos 
a los que aquella se enfrenta, hemos emprendido este estudio., 
metodológico acerca de la comparabilidad de la informaci.ón 
censal sobre la Población Económicamente Activa en America 
Latina, en el período 19M-0-1970., para ilus-trar con .ello posibi
lidades reales y las dificultades concretas: que se encuentran 
en la realización de estudios comparâtivo.s.. , . ....,

El hecho de atenernos exclusivamente a lös datos prove*- 
nientes del censo de población se explica porque,, además'dé', 
constituir là fuente que proporciona la mejor y.inás. completa, 
información sobre la fuerza de trabajo - aunque no sea la única- 
ese ̂ tipo . de cen.sos constituye un instrumento privilegiado para 
la oonduGC-ión de estudios en la óptica de, las comparaciones 
espacio-temporales, dada la amplitud de su cobertura, su 
periodicidad y la creciente simultaneidad internacional de los 
relevamientos. Por otra parte, si se tienen en cuenta los 
altos costos que supone la recolección de datos ’'de primera 
mano‘V, los censos demográficos - y más en general las fuentes 
"secundarias'.' - ofrecen al investigador la imponderable ventaja
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de su gratuidad y de su extensa difusión.
La elección del período 1940-1-970 (en especial, la inclusión 

de las fuentes correspondj-entes a la primera de estas decadas, 
aunque podía estimarse a priori que con ello se introducía 
un elemen'co de extrema heterogeneidad) obedece al deseo de 
cubrir una época que constituye, en términos generales, un 
corte histórico de gran significación en América Latina: el 
correspondiente al proceso de industrialización que se inicia 
con postaro-'-'d-d a la crisis mundial de los años treinta. ■

La importancia de la variable de análisis no necesita ser 
enfatizada- sabido es que la fuerza de trabajo constituye un 
tema de estudio central, tanto para la economía como para la 
sociología y la demografía. A este respecto conviene destacar, 
no obstent'e que, forzados a considerar sólo ciertos aspectos 
de un tema tan vasto, hemos orientado nuestro interés hacia 
aquellos que constituyan elementos claves para discernir las 
características de la estructura de producción económ.ica y 
la naturaleza de las relaciones de producción (economía familiar, 
importancia del artesanado y de la producción mercantil inde
pendiente: generalización de la forma salarial capitalistay- 
etc.) vigentes en una sociedad en un determinado momento. Es 
por ello que focalizamos nuestro,análisis en los- datos relativos 
al volumen y composición de la.PEA y a su distribución según 
ramas de actividad económica y catf podrías ocupacion¡ales, en 
la forma que se explica más adelante.

Las consideraciones anteriores permiten ahora'especificar 
los diferentes aspectos involucrados en la investigación.

OBJETIVO GENERAL
Nuestro propósito principal consistió en analizar la homoge

neidad o heterogeneidad de los conceptos, definiciones y métodos 
de recolección utilizados en los censos de población de América 
Latina para la investigación de las caro.cterísticas económicas



de la población, durante el período 19.4.0-197 0, con el fin de 
determinar el p;rado da compar'abilidad de los datos sobre la 
PEA contenidos en las respectivas publicaciones censales, 
tanto al nivel de un solo país, cuanto entre los diferentes 
países de la región. Se procedió también a un somero análisis 
de la calidad de la inforraación suministrada (exactitud y 
exhaustividad), en particular, en lo referente a la población 
incluida en categorías residuales, cuyo volumen, como se sabe, 
afecta la comparación de distribuciones.

ELECCION DE PAISES
Dada la .gran magnitud de la tarea propuesta, debimos li

mitar el campo de estudio a los censos de nueve países, los 
que fueron escogidos de manera tal que' ofrecieran un cuadro 
suficientem.ente representativo del nivel alcanzado en América 
Latina en lo que respecta a la recolección de información censal

Fue así que se seleccionaron (para América del Sur) 
Argentina, Brasil, Chi3e, Colombia, Perú y Venezuela y (para 
América Central) México, Nicaragua y Panamá. En total fueron 
considerados 30 censos, cuyo estudio, a nuestro entender, 
permite establecer conclusiones válidas respecto a. la compara- 
bilidad de la información disponible en el conjunto de la . 
región para el período estudiado. En el cuadro . siguiente se 
indican las fuentes analizadas.
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Década . . 19t0 ;19.5 0 1960 1970-
Argentina ' ' Ili? . . 1/ I9 60 1970
Bras-il- 194 O'"- 1950 1960 1970
Chite 19-4 0 195 2 - 19 6 0 -19'7 0
Colombia ■ E938' 1951 t 1964 ' y  '
■México 19'40 1950 1960 197-0
Nicaragua ' 3/ ' 1950 - 1963 1971 ■■
Panamá 1940 ■ 19 5-0 - 1969 1970
Perú 1940 1/ 1961 2/
Venezuela 1941 1950 1961 ■ . .

1/ No hubo censo>'-en la década del 50. '■
2_/ Material no .disponible a. la fecha de ejecución del trabajo. 
_3/ No se estudiaron las características económicas de la po

blación. • ' -u. - ■

CO.RCEPTOS ANALIZADOS.. ..
..Como' dlijéramos anteriormente,^ nuestro estudio se centró 

en ciertos. aspeCtos-Goncei’nientes a la PEA' su volumen-y com
posición y.su distribución según ramas de actividad económica 
y categoría de ocupación. Para facilitar la comprensión al 
lector' no' especializado se presenta a'continuación una somera 
descripción de cada uno de estos conceptos.

a) LA DEFINICION DE POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Y LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA INDIVIDUALIZARLA.

Según el concepto o definición nominal recomendado por 
las Naciones Unidas, la población económicamente activa está 
constituida por todas las personas de uno u otro sexo que sumi
nistran la mano de obra disponible para la producción de bienes 
y servicios', incluyendo tanto a las personas ocupadas como a



lás que se encuentran desocupadas en el momento del censo”. — .
Como es obvio, en el momento de recolectar la información 

este concepto debe traducirse en una definición operacional, 
es decir., en ün conjunno de reglas prácticas establecidas, en: 
el censo para proceder a la enumeración de los activos.". . .El; 
primer paso de nuestro trabajo consistió, precisamente.sen .' 
examinar, para cada censo, las respectivas.definicionés.opera- 
cionales. .'.

En términos generales, puede afirmarse que existén dos 
definiciones tipo; la que consiste en'preguntar al empadronado 
su ocupación ■‘‘habitual'’' y la que consiste en indagar acerca de 
su actividad ''actual ,. es decir, la actividad principal eq-ercida 
durante un período de tiempo determinado — .

El criterio ocupación 'habitual'■' da lugar a la noción
3 / ^de '-trabajador remunerado’’— „ Esta;.nocion reposa sobre la 

idea de que cada persona desem.peña una. función más o. menos 
estable y que dicha función es, en cierta medida, independiente 
de la actividad real.mente ejercida por ella en el momento del 
censo. En consecuencia, los individuos serán clasificados 
dentro o fuera de la PEA de acuerdo a las características de 
sü ocupación habitual.

Por su parte, el criterio actividad "actual" da lugar a
i-I- /la noción de '-"fuerza de trabajo ’— . En este caso se supone 

que lo importante para determinar si uri i n d i v i d u o  es o no eco
nómicamente activo es la ¿ictividad''qúe'ha desempeñado durante

1/

2 /

i/’
>4/

N.U. : ^^i?cipios y recomendaciones relativas a los -Génsos
nacionales de pQb.Xacion., Serie hi./ N‘̂27,,, .Nueva York.,, . 1958 , 
p'ag .16.
N.U.’, tianual de i jé todos de Censos de Población, Sèrie F, 
N° 5. Rev, 1. Voi. II. Nueva York, 1958., pág.
Ibidem ,
Ibidem



un período de tiempo bien delimitado (el llamado ^período de 
referencia");, independientemente de su ocupación habitual.

En lo que se refiere a. la recolección de los datos, la., 
diferencia entre una y otra noción da lugar a dos tipos de 
procedintientos . En efecro, ‘ cuando se adopta, la noción de 
'’trabajador remunerado'', se pide generalmente al. empadronado 
■que declare tan sólo su ocupación habitual, para ;más .tarde., . 
en la fase de elaboración de los datos ., establecer., en base . 
a esta información, una clasi.ficación que delimite a la po
blación económicamente activa y a la población no económica
mente activa. Por el contrario., cuando el censo adopta la 
noción de "fuerza de trabajo ' la primera pregunta de la cédula 
censal en relación con las características económicas de la 
población está destinada a efectuar una previa separación de 
los empadronados en activos e inactivos y elldjno ya én base 
a la Ocupación, sino al tipo de actividad 'desarrollada durante 
el período de referencia fijada por el censo.

Según que en éste se adopte una u otra .noción.., variará 
la manera de clasificar, a los "'trabajadores familiares no re
munerados"-, a los ''trabajadores marginales" (jóvenes y ancianos 
en el período de entrada y salida de la actividad; amae de cesa 
que trabajan parcial o esporádicamente) y a los '’’’desocupados’*—'̂,

.Un ejem.plo ayudará a aclarar este punto. . Como su notnbre 
lo indicalos trabajadores familiares no remunerados son las 
personas que. trabajan, sin. remuneración en una empresa económica 
explotada por un pariente. Cuando en el empadronamiento se 
utiliza la; noció.n, de "trabajador- remunerado"' , la ...enumeración 
de este tipo de trabajadores• se presta a numerosas ambi,guedades. 
dado que , en" ge.nepalno., sq especifica entonces la cantidad , (is

1/ N.U. Aspectos demográficos de la mano de obra, Es.tudios
sobre población, 
pág. 2-3

N°33. informe 1. Nueva York-, 1961'



trabajo que la persona debe realizar para ser- considerada como 
’‘activa^’. Por el contrario, cuando se adopta la noción de 
’’fuerza de trabajo*' , se precisa que la persona debe haber 
completado dicha cantidad mínima durante el período de re
ferencia fijado por el censo. De esta manera se obtiene mayor 
precisión en lo que respecta al número de personas que, a la 
postre, serán incluidas en la categoría trabajadores fami
liares no remunerados y por lo tanto, dentro de la PEA.
Idénticas consideraciones pueden aplicarse a los "trabajadores 
marginales-*' y a los ’desocupados'* como se verá a lo largo de 
los análisis; concretos que hemos llevado a cabo. Podrá apreciar
se entonces cómo, no obstante su mayor precisión , la. noción' de 
"fuerza de trabajo" comporta también algunos inconvenientes 
(en particular, sensibilidad a la coyuntura económica y a las 
variaciones estacionales del erppleo)...

b) CLASIFICACION DE Lh. FOBL-ACION PQTEMCIALMENTE ’ ACTIVA- 
(PPA> SEGbM EL TIPO DE ACTIVIDAD ■■ ' - ■■■’'- '

La definición de PEA está íntimamente relacionada con la 
clasificación de la población potencialmenté activa.(población 
total por encima del límite inferior de: edad fi j adp;, en ..el 
censo para req-'ger información sobre .las . Garacterísticas eco- 
.nóriiiea-sO . serún el Tipo de actividad, ya que, en última instancia, 
aquella se confunde con la definición de,.-pna de lasr oategorías 
de esta clasificación.

En-r efecto., el Tipo, ue actividad es la nomenclatura que ■ 
permite .peparar dentro de la PPA, las siguientes: categorías,:

’ a) Población EconoTnicarnente Activa ' ■ ' -
- Ocupada • ■ ' ■
- Desocupada

- Ya han trabajado (cesantes) - _ ■ • :
t“’ _ ..............- Buscan trabajo ñor primera vez

1/ Principios y recomendaciones relativos a los censos nacio
nales de poblacio'ñj op. cit.., pâ gÚ 16.
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b) -‘ Población No Económicamente Activa.
- Amas de casa !■■■ ■ -
- Estudiantes ■ ,

-
- Jubilados y pensionados
- Personas que reciben ingreso por concepto de renta 
o inversión

- Personas internadas en instituciones (presos., in
válidos 5 etc . ) ' ,

c) .Tipo de actividad ignorado (o sin especificar).
Se aprecia que, además de la categoría '’Población Econó 

inicámente Activa'', (a . cuya dilucidación .hemos dedicado particular 
atención), esta nomenclatura incluye otras categorías de gran 
relevancia' para el análisis de la actividad económica. Es el 
caso, en especial, de la distinción entre PEA ocupada y PEA 
des'o.cupada. En vista de ello,, nos hemos abocado también al 
estudio de la nomenclatura (y . las correspondientes definiciones) 
que fuera empleada en cada censo, explícita ó implícitamente.
. . c) CLASIFICACION DE LA PEA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Là rama de actividad .económica eg la.actividad principal 
del establecimiento o de la unidad,de producción en la que la 
persona ejerce su actividad o e.n la que. trabajó por última vez 
en el caso de'los desocupados — ¿̂ -

Para facilitar las comparaciones internacionales,,las 
Naciones Unidas han elaborado u.na Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas

2/ '(CIIU)— , recomendando a. los países que se atuvieran a ella
en la elaboración de los datos pertinentes.

1/ Ibidem, pag. 17.. 
7J Ibidem, pag. 17.
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La. CIIU.̂  en su version actual , -comprende nueve ramas de 
actividad: 1) Ai^ricultura silvicultura, caza y pesca., 2) Ex
plotación de minas y Canteras, 3) Industrias manufactureras;
4) Construcción- 5) Electricidad, a-güa gas y -servicios 'sa- 
nitarios; 6) Comercio, 7) Transporte, almacenaje- y comunica- 
ciones; A) -Servicios , s) Activid:ades no bien especificadas-. ■'
A- su vez, cada una' de estas ramas se s'ubdivide en" numerosos'■ 
grupos y s'ubgrupon. >' ' - o" . : T-:

Al' respecto, nuestro traba'jo ha consistido en'comparar las 
clasificaciones adoptadas por los censos de un mismo país 
(entre sí y respecto a Iĉ propia CIIU) y ello al nivel de de
sagregación correspondiente a la rama. En este punto se ha 
prestado particular atención a la forma en que fueran clasi
ficados los' desocupa.dos res.pecto a la: rama de actividad, es 
decir, a determinar si se incluyen dentro d'e- ias -tabulaciones 
de la PEA por, rama de actividad de acuerdo a su.última, ocupación 
o. bien si se excluyen de e.lla por completo,,̂ . También se., ha. 
analizado el. contenido y la importancia cuantitativa de la 
rama "Actividades no bien especificadas .
 ̂ CLÎ S-IFICACIG. DE PEA POR CATEGORIA DE OC-UPACION

Esta nomenclatura permite establecer si un individuo ocu
pado (o un'desocupado que va ha trabajado) es Empleador, Tra
bajador por cuenta nropia.; Dapleado a sueldo o salario.. Tra
bajador familiar no remunerado. Miembro de una cooperativa de 
producción; o Sin especificar.

E.n este punto hemos establecido si en los censos sucesi
vos de u-za mismo país se verificaron cambios en lá nomenclatura 
empleada o en ,1a' definición de' cada una de las catego.rías que 
la componen. . . .  .

Aquí también se prestó especial atención a la rúbrica 
■'categorías no bien especiziicadas T, cuyo contenido cambia, 
a menudo, de los censos más antiguos a los más recientes.
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i'íás específicamente 5 la importancia cuantitativa de esta rúbrica 
suele depender de la manera en que el censo clasifica a los 
desocupados. Si los cesantes son incl .¡idos" en las tabulacio
nes relativas a la Categoría de ocupación de acuerdo a su 
última ocupación ., la • clase residual tiende a aumentar debido 
a la frecuencia de la falta de 'respuesta en'la cédula censal. 
Algo similar sucede con la inclusión' o exclusión en dichas- ta
bulaciones de los trabajadores que buscan trabajó por primera 
vez, los que, en,algunas ocasiones, pasan a engrosar,las ca
tegorías no bien especificadas". . ,

FUENTES UTELIZADAS '
Se utilizaron tres . fuentes, principales, de . información-^ 

La cédula ■ censal y el manual de instrucciones para el

El examen de la manera en que fueran formuladas las pre
guntas y de su secuencia en la cédula censal, así como el es
tudió de las definiciones y de las advertencias al empadronador 
suministran algunos elementos para establecer los criterios 
fundamentales seguidó's en . cada cénso para individualizar a la 
población, económicamente-activa., (por,.ejemplo.: si se adoptó la 
noción .de "fuerza de trabajo" o la de. "trabajador remunerado'" 
si se fijó, un.límite mínimo de .edadetc.) y para, conocer el 
procedimiento,., utilizado en la fase.de recolección! de los datos.

1/ Salvo para los censos de'19 7(1'mú'chos de los cuales a fines 
de 1975 aún no habían publicado, los correspondientes re
sultados. En esos casos nuestro análisis se basa exclu
sivamente en las fuentes descriptas en el punto a).



b) Introducción a la publicación del censo
: . Generalmente, .la publicación de cada.censo incluye.:una
introducción en la que se. dan a conocer, las. ..definiciones y 
métodos más importantes utilizados en el momento del releva- 
miento. También se suele suministrar ahi una descripción de 
las dificultades_prácticas que se presentaron en las fases 
de recolección y. elaboración de los datos y una explicitación 
de las difeí^encias respecto a los censos precedentes . (conceptos 
y. preguntas introducidas por primera vez). De igual manera, 
es habitual describir las nomenclaturas.y los sistemas clasi- 
ficatorios (internacionales o no) empleados para,codificar. 
la información.

c ) Cuadros es dísticos incluidos en. la. publicación de.l 
censo. . . . . , .

Por último 5 el propio material estadístico que es el re
sultado último de la operación censal constituye una fuente 
inapreciable para determinar hasta qué punto las definiciones 
y conceptos que se enuncian han sido realmente aplicados en 
la recolección y elaboración de los datos, e incluso para inferir 
dichos conceptos y definiciones cuando su explicitación es 
ambigua o inexistente.

Sólo a través de la utilización simultánea de estas tres 
fuentes hemos podido determinar las características de la in
formación contenida en cada censo y. por ende, la posibilidad 
de establecer comparaciones al nivel nacional e internacional.

-  13  -

PRESENTACION DE RESULTADOS
Presentamos los resultados de nuestro análisis separados 

por países, con la siguiente secuencia dentro de cada uno de 
ellos; comparabilid.ad de los datos sobre volumen de la PEA y 
Tipo de actividad, comparabilidad de los datos sobre Ramas 
de actividad económica; comparabilidad de los datos sobre Ca
tegoría de ocupación.
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En lo que respecta a la inclvisión en el texto de máterial 
estadístico 5 ■hemos seguido el criterio de consignar, para cada 
país, sólo aquellas distribuciones que se juzgaron comparables 
entre dos o más censos.

Por último, se consideró útil' resumir en Un cuadro único 
las. características de la información de todos y cada uno de. 
los censos.que fueron objeto de análisis, para ofrecer asa , 
una. visión completa y sintética de las posibilidades de com-, 
paración en un misirio país;, y. entre .■ diferentes países. En.ese 
cuadro 5 que se presenta.en Anexo, se han resumido las conclu
siones que parecían.más importantes respectóla loS tópicos 
considerados en párrafos anteriores. A partir de su obser- ■ 
vación pueden efectuarse doS:tipos de constataciones; en 
primer lugar., qué información contiene (o no contiene) cada 
uno de los censos examinados.^ en segundo lugar, de acuerdo 
a qué conceptos, definiciones y técnicas fue recogida dicha 
información.
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ARGE7ÍTINA
CENSOS Or 1947 1960 y 1970

(S7^Q j

1. COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE VOLUMEN DE LA PEA
Y TIPO DE ACTIVIDAD

■- CENSO DE 194 7 ' - ■ ■ ■ ■ ■ - ■
Este censo contempló cuatro preguntas para detectar la 

actividad económica de la población; su contenido y el orden 
en que se dispusieron, bajo el título de 'Profesión, Ocupación 
o Medio de Vida fue el siguiente:;

1) Categoría ocupacional del empadronado;
2) Clase de ocupación o medio de vida,
3) Rama de actividad económica a -.que pertenece la ocupación

que se ejerce^ ■ ' '
4) Calidad de desocupado de la persona censada
Esta batería de preguntas y su disposición parece apuntar 

preponderantemente a la delimitación e individualización de la 
población que trabaja, más que a la clasificación del conjunto 
de la población en edades activas según el Tipo de actividado 
Así parece sugerirlo la publicación del censo donde se señala 
qüé'con dichas preguntas se ha pretendido obtener información 
lo más completa posible sobre la Fuerza de Trabajo y su com
posición. En efecto j a_l no formuTarse preguntas claras y 
directas destinadas a separar la PEA de la PNEA, esta última 
se registra poco nienos que residualrnente.

En las instrucciones de la Cédula de Familia no se definió 
el concepto general- bajo el cual se subsumen las categorías, 
especificas incluidas en el cuestionario. Sólo el título que 
las encabeza, esto es, "Profesión, Ocupación o Medio de vida'*, 
indica que se trataba de describir esta condición.

Respecto a las instrucciones para las preguntas mismas 
sólo se halla definida conce7)tualmente cada; Categoría, ocupacional
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y la calidad de Desocupadoj sin separar en forma unívoca, en 
el primer caso, los Empleá-dos de los Obreros. El resto de 
los iteras se definió meramente a tllaves de ejemplos. Como 
consecuencia de" esta falta de explicitación.conceptual los 
errores más comunes que se cometieron al respecto, según se 
observa en el volumen del censo—^, consistieron en confundir 
las categorías de Empleado con la de Obrero y en indicar el 
nombre del establecimiento donde trabajaba el censado en 
lugar de su rama de actividad. ..

Todas las preguntas estaban referidas a la situación de 
la población en el rao¡mento del censo-, como se establece explí
citamente en la segunda de ellas (Clase de ocupación). A tal 
efecto, se definió, como, pe feneciente a la FT. a tod.a persona 
mayor de 14 años de edad que desempeñara una actividad econó- 
micamente retribuida— . No pertenecen a este grupo las mujeres 
que atienden los quehaceres propios del hogar, los estudiantes
y los que no tienen ocupación, es decir, los rentitas, jubi-

3/lados, pensionados, etc.— .
De acuerdo a esta definición, es claro que, en principio., 

se consideraba que tampoco pertenecían.a la FT los desocupados 
propiamente tales. En este sentido, este.censo estableció una 
distinción (expresada en los cuadros de resultados) entre . . 
Población No-Ocupada y Población Desocupada. El primer conjunto 
se divide en Población con renta (incluye rentistas, jubilados, 
pensionados, retirados e incapacitados) y Población sin renta 
(incluye a los incapacitados sin pensión). El segundo, definido 
en la cédula, está constituido por las personas que, teniendo 
aptitudes para trabajar y deseando hacerlo, no encuentran ocu-

1/ Dirección Nacional del Servicio Estadístico: IV Censo General
de la Nación. Tomo I, Organización del 4°Censo, N®2, pág. 
XXlIÍ.'

7_l El límite de edad de 14 años se ̂ introdujo en la etapa de 
elaboración de los datos. 

i/ Qp» cit., pág. LXXXVIII.
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pación remunerada bajo cualquier forma^ ya sea en dinero^ casa, 
comida, vestido, etc. Estarían aquí incluidas, por lo tainto, 
las. personas que buscan trabajo por primera, vez. La Población 
Desocupada se subdivide, por otra, parte, en Población con 
oficio y Población sin oficio —^.

Cabe destacar que en la publicación del censo se hace 
referencia a los conceptos utilizados y a algunos resultados, 
alcanzados.en lo que concierne a la actividad económica de 
la población, estableciéndose comparaciones con los censos de 
-1895 y 1914. Se sostiene entonces que la razón de que en dichos 
levcz.ntamientos se registrara una alta proporción de población 
ogupada es atribuible, fundamentalmente, a una diferencia en 
el ,criterio sustentado para distinguir las .mujer.es que parti
cipan en la actividad económica de aquellas que no lo hacen o 
Así, se señala que en los. censos de. 189 5 y 1914, a difer-encia 
del. de 1947 ., faltaría precisión,-conceptual, lo que. habría 
determinado, que gran cantidad de mujeres., habitualmente 
dedicadas a los quehaceres domésticos y desempeñando tareas 
de carácter económico sólo en forrnia ocasional hubiesen sido 
consideradas como económicamente activas, citándose al res
pecto los casos de lavanderas y costureras.

. No obstante., al analizar las preguntas ;.e instrucciones 
del censo de 1947 se constata que también en, éste existen 
ciertas ambigüedades e imprecisiones tales como las siguientes:

IL/ En las instrucciones para la segunda pregunta de la Cédula 
(Clase de ocupación) se establece una división- dentro de 
la población que no tiene ocupación o medio de vida entre 
aquellos que están A cargo de familia’- y aquellos que
están "A cargo de otro . Los resultados respectivos no - 
se publicaron en el volumen del censo.
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a) en la primera pregunta, referida a la Categoría ocu- 
pacional, se incluye la categoría Trabajo a domicilio definién
dosela como la persona que trabaja en su casa por cuenta de 
otros recibiendo de éstos la materia prima; se citan como ejem
plos a las pantaloneras, chalequeras,, camiseras, costureras;,

b) en las instrucciones para la segunda pregunta, relat3!.va 
a la Clase de ocupación, se hace la primera referencia formal
a las mujeres dedicadas a los quehaceres del hogar, señalándose 
que si sólo se dedican a estas labores deben contestar -'quehaceres 
domés,tic.os", pero. que. si además de la atención de la casa tienen 
otra ocupación, profesión u oficio sólo indicarán la clase de 
estos últimos— (similar, consideración se hace .para los estudian
tes) sin establecerse si dicha ocupación ,profesión u oficio 
debía tener un míniino de duración ,o un carácter habitual o ,per- 
ma.n.ent.e, E)e ello se infiere que las mujeres que, además de 
reali-zar quehaceres, domésticos, desempeñaban una ocupación, 
aún a tiempo, p.ar.ci.al,.. fueron registradas como económicamente 
activas. .

Puede- argurrientarase.,, en consecuencia,, que, la disminución 
de la propo-rcian de la población ocupada , con relación al total 
de población qu>.. se ;obse,rva en el censo de 194.7:,, respecto a , 
releyamientos anteriores es atribuidle, más que a una mayor 
pr'ecis.ipn .o rigor conceptual, al contenido y disposición de las 
preguntas claram.ente .dirigidas a la población que trabaja 
(inducen a declararse como tal sólo a la persona que efecti
vamente ejerce un trabajo de carácter regular, aunque sea 
secundario). ... ; . .

En el Cuadro 1 se.consigna la ;distribución. de la población 
según la Clase de actividad económica que ofrece el censo de 
1947. ’

1/ El subrayado es nuestro.



ARGENTINA - 1947, POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS SEGUN SEXO Y CLASES DE ACTIVIDAD ECONOMICA
C u a d r o  1

I-

O C U PA L O S KO OCUPADOS DESOCUP.M)OS
Total

r— -----------
1 Con Q- / 'Sin a/ Con b / 1 Sin c/ Con Sin Ocup. j

Sexo General , Total
1

Ketribucion Retribución Total P.enta Renta Total Oficio! Oficio descon. 1

Varones 5 .Ü28 .7 22 3 .539.441 5 .033 .211 506 .230 153 .263 123 .337 3 2. 7.11 129 .349 6 0 .423' 69 .4 26 1 .1 6 4 1

;Iiuj eres
i

5 ,490 ,174 j 5 ,357.7 4 5| 1 .234.102 4 -123 .643
■

33,124 67 ,3 1 4 15 .610 43 .516 1 3 .177! 35.339

' .1. '
735 :

1
1
:t ot7iL 1 1.31£ ,395

L_
1 1 0.o5 7.i':6 Í 

J_________________  / _

6 .267 .313 4 .6 2 9= :.73 241 .392 193 .071 4C .321 17Í .363 7 3.6001104.7 6 5 ! 1 .9 53
i______ !_______!

Fuente: Dirección Nacioníil del Servicio Estadístico, IV Censo General de la Kacion, Topo 1 , Cuadro 1 2, pag, 2i'¡
Notas : Incluye amas de casa,, estudiantes y tareas de carácter domestico familiar,

h/ Incluye rentistas, jubilados, pensionados, retirados e incapacitadbs con pension,
_c/ Corresponde a incapacitados sin pensión.

I
K5
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Fí-specto a estos datos pueden .formularse las siguientes 
observaciones ■ . .

a) la categoría Ocupados incluye - aunque discriminada- 
mente - tanto a parte de la población que hoy se conoce como 
económicamente activa como a parte de la población no eco
nómicamente activa;

b) la Fuerza de Trabajo, de acuerdo a la definición uti
lizada en este censo, está constituida sólo por la población 
ocupada con retribución (6.267,313 personas);

c) se distingue, como ya se había señalado, entre Población 
no ocupadafque forma parte de la PNEAyy Población desocupada;

d) se incluye la categoría Ocupación desconocida (1,953 
personas) sin indicarse quienes la integran. A partir de la 
disposición del cuadro puede interpretarse ya sea que se trata 
de personas de las que se ignora si son Ocupadas, No ocupadas
o Desocupadas, ya sea que se. trata de personas Ocupadas de 
las que se ignora si tienen retribución ó carecen de ella;

e) no obstante lo anterior, puede establecerse una cifra 
que recubre el concepto de PEA sumando la Población ocupada 
con retribución y la Población desocupada (dentro de la que
se encuentran aquellos qu.e buscan trabajo por primera vez): la 
PEA total representaría así un total de 6,tU5.678 personas, 
la PEA masculina comprendería 5.163.060 individuos y la feme
nina .L. 282.518 personas. Dado lo expuesto en el punto anterior 
en relación a la categoría Ocupación desconocida se la excluye 
tanto de la PEA como de la PNEA,

f) la PNEA estaría compuesta por las categorías de Ocupados 
sin retribución y .No ocupados, lo que supone un total de
M-.871.255 personas, divididas en 664.498 hombres y 4.205.767 
mujeres. Es preciso tener en cuenta que dentro del grupo de 
Ocupados sin retribución pudo haberse incluido a los Trabajadores 
familiares no remunerados (registrados bajo la denominación de 
Ayuda en la prim.era pregunta) , aunque si se tiene en cuenta en



-  23

forma estricta- la nota al pie del. cuadro que expresa que la 
categoría Ocupados-,sin retribución incluye amas de casa, es
tudiantes yntareas de carácter domésti.co. familiar.,,también i 
es. dable'pensar, que los trabajadores familiares sin remuneración 
pudieron ser clasificados- dentro del grupo de Ocupados con.' 
r.etribuci.ón. Laírtentalilemente . la falta. .de publicación;, de. los. 
datos referidos a la distribución de la FT según categoría . 
ocupacional. imposibilita pronunciarse; por una u otra alterna
tiva y corregir los datos . consecuentemente,. ,

- CENSO DE 1960
Con el propósito Je conocer las características de la acti

vidad económica de la población en el mouLento del censo se for
mularon cinco preguntas con el siguiente contenido y secuencia;

1. Individualización de la población de IM- años y m.ás-, . 
que se halla en la situación de:

- ■ - Ocupada
- Desocupada que busca trabajo
- No participación en la actividad económica, con 
indicación de su condición.

2. Caracterización de la población ocupada y desocupada 
que busca trabajo según:
a) Categoría ocupacional, . .
b) Clase de ocupación ejercida;
c )■ Rama 'de actividad económica. ''

3. Ejercicio de otra ocupación, además de la declarada, 
por parte de la población ocupada.

Estas preguntas traducen con claridad los conc.eptos. de .
PEA y PNÉA qu_e se introducen y definen en este :.cen,so

La PEA está compuesta por todas aquellas personas de 14 
años y más que en el moinento del censo se hallaban en la si
tuación de Ocupados o Desocupiados que buscan trabajo.
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La categoría Ocupados la integran las personas que se 
hallan dese::ipeñando una. ocupación ya sea remunerada o no; sin 
indicar en este caso una duración mínima del trabajo, aunque 
en el momento del censo no la ejerzan por circunstancias tran
sitorias, (enfermedad,. huelga,. .vacaciones , etc.). Aquellos que 
tenían más de una ocupación debían declarar la que les signi
ficara mayores, ingresos y, en el caso de iguales ingresos, la 
que les demandara mayor tiempo.'.. Este es un criterio más obje
tivo que el proporcionado en 1947, donde el empadronado debía 
indicar la ocupación que considerara más importante o lucrativa.

La categoría Desocupados está compuesta por las personas 
que han perdido su empleo y por aquellas que nunca han traba
jado, siempre que en ambos casos se encuentren buscando trabajo 
Los únicos desocupados que se incluyen en la PEA aunque no 
busquen trabajo son—A

- los que ya han conseguido un empleo pero que empezarán
a ejercerlo después del período de referencia del censo,

- los que no buscan empleo por padecer de una enfermedad 
benigna;,

- los que han sido suspendidos temporalmente de su tra
bajo sin remuneración5 por un período específico o no.

Cabe señalar que ni en la Cédula ni en el Manual de Ins
trucciones se hacía alusión específica a estos casos.

Por último, se indica en forma explícita que los miembros 
de las FF-AA y los Trabajadores familiares no remunerados 
pertenecen a la PEA.

1/ Dirección Nacional de Estadística y Censos, V Censo Nacional 
de Población, 1960, Tomo I,B), III, pág. XXTII.
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Cuadro 2
ARGENTINA - 1960. PEA DE AÑOS Y liAS SEGUN CONDICION DÉ
OCUPADA 0 desocupada y s e x o.

• 1. . . g

PEA Total Ocupados Desocupados

Varones "5,879.054 5 .753.501 125.553
:Muj eres 1.645.1-115 1.575.104 70.311

ITOTAL1 7 . 52¡J .469 7 . 328.605 195.864

Fuente• Censo 1960, op. cit,. Cuadro,24, pág. : 94 . . . ,

La PNEA está conpuesta por todas - aquellas personas de 14- 
años y más -q̂ uê  en el momento del-í-censo 'no trabajan ni .se hallan 
buscando trabajo (6.517.848 personas).N En esta situación se 
distinguen las siguientes categorías;

- personas al cuidado del hogar, (aman de casa).;
- estudiantes;
- recluidos en establecimientos.penales; religiosos,
de caridad, etc.. : .

- jubilados, pensionados, rentistas,
- incapacitados físicos,
- personas que por cualquier otra razón no trabajan ni
buscan trabajo, ■

Ahora bien, en el Manual de Instrucciones se indica que 
las personas que tienen un empleo siendo Estudiantes, Jubi
lados o Pensionados deben ser considerados eomo trabajadores'.

. 1 /Pero en la publicación del censo— se observa que la norma 
adoptada para estos casos fue que los Jubilados o Pensionados

1/ Op. Cit. , Tomo I, B), pág. XVIII
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con trabajo se consideraron como no económicamente activos— ,̂ 
mientras que las Amas de casa (no mencionadas en las Ins
trucciones) y los Estudiantes que declararon ejercer una 
ocupación fueron considerados económicamente activos.

- CENSO DE 1970
Para el análisis de este censo se utilizó aquí sólo la 

Cédula de Empadronamiento y el Manual de Instrucciones, ya 
que los resultados censales no hablan sido aún publicados a 
fines de 1975.

La actividad económica se describe a través de cinco 
preguntas con el siguiente contenido:

1. Ubicación de la población en una de las categorías
de la PEA o de la PNEA a través de la actividad desarrollada 
en la semana inmediatamente anterior al día del censo 
(30 de septiembre).
2. Caracterización de la población ocupada y desocupada 
que ha trabajado antes según:

a) Ocupación,
b) Rama de actividad económica,
c) Posición en la ocupación.

3. Individualización de la persona que percibe mayores 
ingresos en el hogar.
Estas preguntas se aplican a la población de 10 años y 

más y su estructuración es muy similar a la utilizada en 1960.
La definición de la población, ya sea como económicamente 

activa o económicamente inactiva, se efectúa sobre la base de 
la actividad desarrollada durante la mayor parte de la semana

]̂/ Aunque no resulta totalmente claro como se discriminaron 
estos individuos a partir de las preguntas de la Cédula.
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anterior a la fecha del censo (21 al 2 6 de septiembre).. Este 
concepto se refiere a cuatro jornadas normales de trabajo .de 
acuerdo con la ocupación que desempeña la persona o si trabajo 
más de 35 horas semanales--'**'

La actividad desarrollada durante la semana se dividía 
en las siguientes alternativas de respuesta:
1. Trabajo ■
1. No trabajo pero tenía empleo *-■
3. Busco trabajo habiendo trabajado antes ^
4. Busco trabaj.o por primera vez
5. Jubilado o pensionado y no trabajó-
6. Recibió rentas y no trabajo '
7. Estudió y no trabajó ■
8. ' Cuidó del hogar
9. Otros - ■ ...
0. Ignorado . .. . ;̂

Las preguntas acerca de la Ocupación 7 Rama de actividad y 
Categoría ocupacional se aplics-ban a la población clasificada 
en'a.iguna de las tres primei'as alternativas.
■ ,„.De acuerdo.a lo anterior la PEA está compuesta por la 

población de 10 años y más que en la semana anterior a la 
fecha del censo se hallaba en la condición de Ocupada y Deso
cupada que buscó trabajo-, haya o no trabajado antes (alterna
tivas 1 a 4) .. Por su parte, la PNEA esta constituida por 
la población de 10 años y más que en la semana anterior a la 
fecha del censo se hallaba en la condición de Jubilado o Pen
sionado., Rentista o Estudiante, (siempre que en estas tres 
situaciones no hubieran trabajado) Quehaceres del hogar y Otras.

1/ ARGENTINA., Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas, 1970 
Manual del Censista, p.ag. 13.
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Parece claro "que el ejercicio de una ocupación por parte 
de los sectores de Jubilados, Rentistas y Estudiantes los sitúa 
dentro da la PEA.' Lo misino, puede afirmarse ■ respecto de la 
categoría Cuidó del Hogar, basándose en la orientación general 
de la pregunta..

En este punto parece conveniente referirse al procedi
miento de registro de la Ocupación,, Rama de actividad y Ca
tegoría ocupacional. características que, como ya se .ha seña
lado, se identifican una vez delimitada la PEA. Aquí se plantea, 
una cierta dificultad relacionada con la referencia temporal 
de la pregunta sobre Ocupación la que tiene importancia puesto 
que sobre ella se basa la investigación de las,,otras dos 
características. En efecto, la pregunta (¿Cuál es la Ocu
pación, Oficio o Profesión que le proporciona los mayores in
gresos?) apunta directamente al momento censal - 30 de sep
tiembre no existiendo una vinculación o relación directa y 
precisa con la semana de referencia (21 al 26 de septiembre) 
como era el caso con la individualización de la PEA. Esta 
circunstancia pudo ser fuente de imprecisiones en el caso de 
la Población ocupada debido al riesgo de confusión entre la 
ocupación que proporcionaba mayores ingresos durante el período 
de referencia y la ocupación que habitualmente proporciona 
maydíres ingresos. Por otra parte, en el caso de los Desocu
pados, ni en la Cédu].a ni en el Manual se especifica clara
mente si la Ocupación debía corresponder a la última ejercida.
- COMPi\RABILIDAD DE LOS DATOS DE 19T7 , 1960 Y 1970.

Desde el punto de vista conceptual y metodológico existe 
una gran,diferencia en el enfoque de la actividad económica 
de la población en los tres censos, sobre todo entre los dos 
últimos y el de 1947. ■

En términos del instrumento de recolección de los datos, 
el sistema de preguntas utilizado en los dos últimos censos 
resulta más exacto y válido, ya que el de 1947, a la vez que
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reflejo de criterios poco definidos producía con seguridad 
dudas y confusiones en la población enpadronada.

En lo que concierne al período de referencia existe una 
similitud entre 1947 y 1960 ya que en ambos se fija el momento 
censal. Para 1970, en cambio, se opera a base de la semana 
anterior al día del censo.

En cuanto al límite de edad, tanto para 1947 y 1960 se 
investiga la población de 14 años y más, si bien en el pri
mero este límite se fija en el m.omento de elaboración de los 
datos, mientras que en 1960 se establece en la misma Cédula. 
Para 1970 se introduce una modificación importante pues se 
trabaja con la población de 10 años y más.

Es preciso, por último, tomar debida cuenta, para efectos 
de las variaciones estacionales en la situación del empleo, 
de las fechas en que se efectuaron los empadronamientos:
1947; 10, 11 y 12 de mayo para las zonas situadas al norte

del paralelo 42 y 19, 20 y 21 de abril para las regiones 
al sur de este paralelo,

1950: 30 de septiejnbi''e para todo el país, salvo las provincias 
de Río Negro, Neuquén Chubut, Santa Cruz, Territorio 
Nacional de la Tierra del Fuergo, Antártida e islas del 
Atlántico Sur donde el censo se efectuó el 4 de noviembre

1970; 30 de septiembre y 21 al 26 de septiembre la semana de 
referencia para el registro de la actividad económica.

A pesar de las limitaciones que ofrece el levantamiento 
de 1947, sus datos pueden reagruparse de acuerdo a los concep
tos de PEA y PNEA haciéndose así comparables en líneas gruesas 
con los de los otros censos.

En el Cuadro 3 se presenta las cifras de PEA total según 
Tipo de actividad para 1947 y 1960.
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ARGENTINA. 1947-1960. PEA Y PNEA DE 14 AÑOS Y M_AS SEGUN TIPO 
DE ACTIVIDAD.

C u a d r o  3

■Tipo de actividad 1947

^PEA '  ̂ V.
i --------------
¡Ocupados 
IDesocupados a/ 
PEA '"total“'

6.267.313 
178.365

6.445.678
PNEA
Personas al cuidado del
hogar, y estudiantes 4.629.873
Jubilados., pensionados, re
tirados, rentistas, etc. 193.071
Asiladas, internados,
recluidos. 48.321
Personas en otras condiciones 
Sin especificar
PNEA TOTAL 4.871.265

I960.

7.328.605 
195.864

7 . 524.469

5.437.670

810.732 b/

41.601
2.21.158
.6.687

6.517.848

Fuentes: Censo de 1947, op. cit. Cuadro 12, pag. 28.
Censo de 1960, op. cit. Cuadro 24 y 25, págs. 94 y 96

Notas: a/ En ambos casos, la categoría desocupados incluye 
la población BTPV.

b/ Incluye a los Jubilados y pensionados que trabajan



-  31  -

ECONOMICA.
. '■ En . 1947., la investigac-ión de la rama de actividad econp- . 

mica se efectuó sólo para la Población ocupada con retribución 
ya que el sistema de preguntas así lo determinaba. Para la 
Población desocupada no se obtuvo información al respecto.

■ La distribución por rama de actividad de la Población 
ocupada con retribución (6.267.313 personas) 'Se publicó en 
un solo cuadro en el volumen del censo,, relacionada con las 
variables sexo y origen de la población. La clasificación 
se hace por ramas y "subramas''. Los agrupamientos más generales 
se presentan en el Cuadro - .

La insuficiencia de las instrucciones como ya se indicara, 
implicó que uno de los errores más frecuentes que se cometieron 
en la recolección de los datos sobre Ocupación en, el censo de 
1947 se relacione, justamente, con la pregunta sobre rama 
de actividad económica, ya que muchas veces se registró el 
nombre del establecináento donde trabajaba la persona en lugar 
de la actividad a que éste se dedicaba. Ello puede explicar 
el alto volumen clasificado en Rama de Actividad Desconocida 
(200.901 personas).

Cuadro 4
ARGENTINA. 1947. POBLACION OCUPADA CON RETRIBUCION DE 14 AÑOS 
Y MAS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO.

RAMA DE ACTIVIDAD a/ Total Hombres Muj eres
Producción básica 1.654.280 1.565.895 88.385
Producción secundari^L 1.795.254 1.387.167 408.087
Servicios 2.616,8-7 8 1.901.245 715.633
Desconocida 200.901 178.904 21.997
TOTAL 6.2G7.313 5.033.211 1.234.102
Fuente r Censo de 1947- op. cit., Cuadro 13, pág. 31
Nota; a/ El censo ofrece también una discriminación por subramas

1/ La clasificación por ramas de 1947 consta de 28 subdivisiones 
que facilitan la comparabilidad con censos posteriores.
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En er'c'e'ns’o'd“e'19 6 0 se aprecia un progreso sustancial en 
cuanto a claridad y precisión conceptual y operaciorial, las 
instrucciones ison más completas y se corrigen- las deficiencias 
de 1 . cens.o: .anterior •

La PEA se clasifico según las nueve divisiones contenidas 
en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas aprobada por las Naciones Unidas 
y vigente a la fecha deU censo (CIIU - 1958).

La Población desocupada que había trabajado antes se cla
sificó de acuerdo a la última' ocupación deSempe'ñadag la que ' 
buscaba trabajo por primera vez se incluyó en la división Acti
vidades no bien especificadas.

Los resultados publicados muestran la distribución de la 
PEA por ramas de actividad partiendo de dos límites de edad:
14 y 15 años —^. En el Cuadro 5 se presentan los correspon
dientes al primer límite de edad.

1/ Censo 1960-, op.cit.-i Cuadro 21, 27 y 28, págs. 88, 100 
y 102. ‘ ■
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Cuadro 5
ARGENTINA - 1960. PEA DE 1^ AÑOS Y MAS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD 
Y SEXO.

Rama de actividad Total Hombres Muj eres
Agricultura, silvicultura., caza 
y pesca 1.351.Q69 1.272.08G

.. i
79.781 '

Explotación de minas y canteras 40.653 39.531 1.122 ,
Industrias manufactureras 1.876.472 1.488.348 383.124
Construcción 428,362 422.776 5.585
Electricidad5 gas, agua y 
servicios sanitarios 82.803 79.896 2.907-
Comercio 924.252 753.201 171.051
Transportê  alifiacenaj e y 
comunicaciones 522.452 497.673 24.779
Servicios 1.546.68S 735.991 810.697
Actividades no bien especificadas 750.918 589.550 161.368

TOTAL 7.524.469 5.379.054 1.645.415

Fuente: Censo de ].960, op. cit., Cuadro 21, pág,■88.

De acuerdo a lo expuesto se concluye que los obstáculo
para establecer bases de comparabilidad para las distribuciones 
por ramas de'actividad entre los censos de 1947,y 1960 son in
salvables. En 1947 se p’uh-llcan estos resultados solo para la población 
ocupada con retribución y en 1960 para el conjunto de la PEA,....sin especi
ficación para los subgrupos de 0cuj,>ados y Desocupados. Por otro lado, los 
sistemas de clasificación son diferentes aunque asimilables.

En cuanto a 1970, se mantienen los criterior utilizados en 
el levantamiento anterior.: Tanto para la población ocupada como
para la des:ccupaia que había trabajado antes debía registrarse 
la rama de_ actividad correspondiente a su actual -o ultima
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1/ocupación, respectivamente—

El sistema clasificatorio fue el de la ClIU-1968 , por lo 
que esta serie de datos es comparable a la correspondiente 
a 1960'. ;
3. COMPAMBILIDAD de los datos sobré CATEGORIA DE OCUPACION

Hasta el presente, solo se cuenta con los resultados del 
censo' dé"1960 a'derca de la distribución de la PEA por Categoría 
ocupacionalo En' 1947, pese a que la pregunta sobre posición 
en la ocupación encabezaba el item de actividad económica de 
la población, en el volumen del censo no se 'püblícarón los 
resultados correspondientes— .̂

Se presenta a continuación un somero análisis de los con^ 
ceptos empleados en cada censo, estableciéndose las variaciones 
registradas. '

,3/  ̂ ■' ■ ■■- CENSO DE 1947 

1. Patrón, Empresario o Empleador: 
su cuenta emplea a otras.

la persona que por

Empleado u Obrero: el que trabaja en relación de
dependencia por cuenta de otro.
Aprendiz : el,que trabaja, en relación de dependencia 
realizando el aprendizaje de una profesión, arte u 
oficio, perciba o no sueldo o remuneración.
Cadete : el menor de 18 años que desempeña trabajos de 
meritorio (equivale al Junior).

1/ Con las reservas, apuntadas, más arriba respecto a una eventual 
imprecisión de las respuestas correspondientes a la Pobla
ción desocupada que habia trabajado antes.

_2/ Existen cuadros inéditos sobre el particular en el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina.

_3/ Estas definiciones pertenecen a las instrucciones para 
].leñar la Cédula ya que no se presentaron en el volumen 
del censo.
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5» ■ Trabajo a dornicilio- la persona q_ue trabaja en su
casa por cuenta de otros, recibiendo de éstos la ma
teria prima.

ì. Cuenta propia : el que trabaja por su cuenta sin de
pender del patrón o empleador y siri tener empleados 
u obreros bajo su dependencia.

?. Ayuda : la persona que sin percibir retribución mo
netaria trabaja con otras en alguna ocupación lucra
tiva =

CENSO DE I960- '

Empleadores : las personas que explotan su propia em
presa. económica o ejercen por su propia cuenta una 
profesión u oficio y que tienen uno o más trabaja
dores .remunerados.

•’ Trabajadores con remuneración: las personas que tra
bajan para un empleador público o privado-y perciben 
una remuneración en forma de salario, sueldo, comi
siones^ pagos a destajo o pagos en especie.

!. Trabajadores por cuenta propjja; las personas que explo
tan su propia empresa o que ejercen por su propia 
cuenta una profesión u oficio pero no tienen ningún 
trabajador remunerado. Dichas personas pueden tra
bajar solas o asociadas.

r. Trabajadores familiares: las personas no remuneradas 
que ejercen una ocupación en una empresa económica 
explotada por un miembro de su familia.

\_l.. Censo 1960 , opcit., pág. XXy.



-  36 -

5. Otrospersonal rio clasificado en las categorías pre
cedentes , entre las cuales están los miembros activos 
de cooperativas^ las personas que buscan trabajo por 
primera vez,las personas-, que no pueden asignarse a 
una determinada categoría y aquellas otras, personas 
activas cuya categoría no ha sido debidariiente indicada,

La población desocupada que ha trabajado antes.indica la 
categoría de su ultimo empleo.

- CENSO DE 1970
1. Patrón o Socio: persona que explota su propia■empresa 

 ̂ económica o que ejerce por su propia cuenta una pro-
‘ fesióri u 'ofició- y que tiene uno o más trabajadores

a sueldo o jornal.
2. Empleado : persona en cuyo trabajo predomina el esfuerzo 

intelectual sobre el físico y que trabaja a sueldo 
para un patrón ó empleadorj publico o privado.

3. Obrero : persona que desempeña una actividad predomi
nantemente manual y trabaja a jornal o sueldo para un 
patrón o empleador., público o.-privado.

4. Cuenta propia: Persona que sin depender de un patrón 
explota su propia.empresa económica o que ejerce 
por su propia cuenta una profesión u oficio sin 
ocupar ningún trabajo remunerado.

.5. Trabajador familiar sin remuneración fija: persona
que trabaja en una empresa o negocio de cuyo propietario 
es pariente y no recibe remuneración fija.

6. Ignorado
Al igual que lo sucedido con el registro de la rama de acti

vidad, en 1970 tampoco existen indicaciones para la Población 
desocupada que ha trabajado antes de modo que debe suponerse que 
también en este caso se solicitó la categoría correspondiente a 
la última ocupación.



Para establecer una comparación entre los tres censos 
se puede observar lo siguiente i

a) La categoría de Patrón no ofrece variación salvo que 
la definición se va haciendo más completa.

b) Con respecto a Erapleados y Obreros se producen diversos 
cambios puesto que tanto en 1947 como en 1950 ambos 
grupos se integran en una sola categoría, para después, 
en 1970, presenxarse en forma separada. Además, para 
su definición, en este ultimo caso, se usa la tradicio
nal y ambigua contraposición de trabajo manual/trabajo 
intelectual.

c) Las categorías de Aprendiz, Cadete y Trabajo a domi
cilio sólo se utilizan en 1947. Sin embargo, puede 
presumirse que son asinúlables, respectivamente, a la de 
Obreros, Empleados y Trabajadores por cuenta propia 
(aunque con escasa certidumbre en el ultimo caso).

d) La definición de los Trabajadores por cuenta propia
permanece prácticamente idéntica a través de los tres 
censos. ;

e) El trabajo familiar sin remuneración (con el nombre de 
Ayuda en 1947) se define en los tres censos en forma 
demasiado vaga . no estableciéndose ün límite mínimo
de trabajo como requisito de pertenencia a la categoría. 
Además, en 1S70, se indica que la población que forma 
parte de este grupo es la que, aparte de trabajar en 
un estableciriiiento de un pariente, no recibe remuneración 
fija, con lo que la definición se hace bastante confusa.

Se presenta a continuación, la distribución de la PEA de 
14 años y más según la categoría de ocupación que ofrece el 
censo de 1960, único para el cual se dispone de estos resultados 
(Cuadro 6).



Cuadro 6
ARGENTINA - 1960. PEA DE 14 AÑOS Y MAS SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL Y SEXO.

I Sexo

'Varones
¡

Muj eres

T O T A L

Total . Empleadores

Trabajadores Trabajadores Trabajadores ;
por cuenta con familiares sin Sin |

propia remuneración remuneración especificaci6n\a/l

5 .879 .054

1 .545 .415

852 .819

63 .172

726 .425

174 .692

3 .966 .354

1 .300 .751

169 .254

44 .912

164 .193

55 .383

7 .524.459 920 .991 901 .121 5 .267 .105 214 .166 221 .086

Fuente:. Censo de 1960  ̂ Tomo I. Cuadro 2 2 .̂ i'ág" 9 0.
Notas i Con seguridad la Población BTPV fue incluida en la categoría Sin Especificar.

Cüco
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SOS_ DE 1-3̂ 0, 1950, I960 y 1970

-L- COMP/̂ E.''''<TLJD'''D PE ’ ' D.."'"OS SOBRE VOLUMEN DE LA PEA
Y TIPO DE ACTIV^DAD^

- CENSO DE 1930
En relación a este censo, levantado el 1-9-1940, se 

carece de información sustancial para la interpretación de 
las cifras publicadas. ¡’’or lo tanto se ha tenido que 
recurrir a métodos indirectos de análisis de consistencia y' 
comparabilidad con el censo siguiente-- . -

Las preguntas incluidas en la boleta censal permitían
clasificar a la población de 10 años y más según su actividad
principal y secundaria y, adeniás , según categorías ocupacio-

2 /nales y rama's de actavadad— .
En primer lugar, se investigo la ocupación o actividad 

principal, lo que implicaba señalar "la ocupación única ejer
cida por el entrevistado o, en caso de ejercer más de una, la
que a su juicio fuera la más importante desde el punto de

. . . ' . . ,3/vista de su condición o del ingreso percibido”— . A los que 
ejercían más de una ocupación o actividad se los identificó 
y se les preguntó por las características de la ocupación se
cundaria; tipo de ocupación, rama de actividad y categoría 
ocupacional.

1/

2 /

3 /

La boleta censal no se encuentra disponible, sólo se conoce 
el contenido de las preguntas por referencias de la In
troducción del censo “jero no su redacción, orden, ni. ins
trucciones anexas. , . .
En total se formularon 10 preguntas, sobre la activida.d 
económica de la población. IBGE, Brasil ,r.Serie Nacional 
del Censo 1940 , Vol. II ., pag. XVII.
■Ibidem, pág . XXV.,,.
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Evidenteinente. el concepto de actividad u ocupación prin
cipal es ambiguo y ge.neî a confusiones pues combina en una 
sola el contenido de dos preguntas que, en los censos modernos, 
se realizan por separado (una pregunta cerrada para clasificar 
a todas las personas mayores de cierta edad según tipo de acti
vidad; ocupado 5 desocupado, busca trabajo por primera vez ,; 
quehaceres del hogar,, estudiante, etc., y otra pregunta abierta 
para clasificar a los económicamente activos según su ocupación)

Además 5 en el censo de 1940, no aparece señalado un período 
de referencia para determinar el ejercicio de la actividad y, 
por lo tanto., tiende a mezclarse en la pregunta, la situación 
actual con la habitual, pudiendo el empadronador elegir 
cualquiera de ellas para clasificarse.

Por otra parte, no se exigió ningún.requisito, objetivo 
para determinar la ocupación secundaria, lo cual es especial
mente delicado tratándose de un país con un alto porcentaje 
de población dependiente de la agricultura, donde es frecuente 
el trabajo parcial (fracción de jornada o estacional), particu
larmente en los grupos de edades extremos, jóvenes y ancianos, 
y en la población femenina. Esto mismo ocurre con los Tra
bajadores familiares no remunerados de zonas urbanas. De 
aquí se deduce que el tamaño de la PEA puede aparecer abultado 
con personas que desarrollan una escasa actividad si el texto 
de la pregunta induce al entrevistado a considerar conve
niente la situación de activo—^.

1/ Entre 1940 y 195G se verifica una disminución en la ocu-̂  
pación femenina en algunás ramas de actividad económica/ 
lo que presumiblemente se puede atribuir al hecho de qúe’ 
en el censo de 1940 habían sido registradas' como■ocupación . 
principal ciertas actividades como trabajos' agrícolas , 
tejeduría. manual/ costura y bordado^ejercidas con carácter 
accesorio ^ocupación suplementaria) por mujeres ocupadas, 
a la vez., en quehaceres domésticos no remunerados. Brasil., 
Censo Demográfico 1950. Serie Nacional. Vol, I. Río de 
Janeiro, 1956, pag. XXI.



Estos elementos implican entre otras consecuencias, una 
especial importancia de la fecha del censo para apreciar la 
comparabilidad de la PEA a través de los sucesivos levanta
mientos censales. Debe señalarse también que, tanto en la 
preparación del censo como en la elaboración de los datos, 
no se dispuso de una definición explícita de PEA y que, a 
partir de las preguntas realizadas, tampoco resulta posible 
subdividir a la población activa en ocupados y desocupados.

Por otra parte, es evidente que los que buscan tra
bajo por prim.era vez no fueron incluidos en la PEA sino que 
fueron considerados como inactivos. Probablemente, una 
mayoría de los desocupados si fueron incluidos entre los, . 
activos debido a la supuesta ausencia de un periodo., o ■ momento 
de referencia para el ejercicio .de la ocupación— .̂

Sin embargo, pese a todas las dificultades señaladas, 
en ocasión del censo de 1950, se intentó construir para.f 
1940 un conjunto que se aproxima suficientemente al delimitado 
por el concepto de PEA, a partir ,de las tabulaciones, que re
sultan de las preguntas de Ocupación principal y secundaria. 
Rama de actividad y Categoría de ocupación. En lineas, 
generales, esta construcción es la misma que la realizada cor. 
los datos recogidos por el censo de 1950 y consiste en sumar 
a todas ., las personas clasificadas según actividad principal 
que perciben remuneración por su actividad o que' colaboran 
en el trabajo de un miembro de la familia, aquellas personas 
cuya actividad principal era el estudio o la actividad domés
tica (sin remuneración) y que declararon una actividad, secun
daria remunerada directa o indirectamente.

1/ Dentro del grupo Condiciones. Inactivas'’ se desagrega la 
categoría 'Inactivos por desocupación’ con un total de 
3 7.64 0 personas. En todo caso no se trata de los q;ue' 
fueron registrados como activos (Censo 1940, Serie Nacional. 
Vol. II, Cuadro 32, pág. 3G). Para las personas que habían 
perdido su trabajo en un período próximo a la fecha del 
censo y se hallaban buscando empleo existe una alta pro
babilidad de que hayan sido registrados como activos.
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Estos cálculos fueron.publicados en el 
1/ En el Cuadro 1.» a. continuación.

se puede observar., el procedimiento.de construcción-de la-,PEA
" ............ .......... ' ' " 2 /total, de. 1 9 4 0 j desagregada por . .sexo— ..

Cuadro 1
BRASIL:- 1940-.' CALQULQ ,DE LA PEA .POR..SEXO Y OCUPACION, PRINCIPAL 
Y SECUNDARIA,

Total Homibres -Muj eres

'1 , Población ocupada según 
j -odüpacion principal
j2. Población ocupada prin- 
} cipalmen.te en Estudios 
i o Quehaceres Domésticos 
I y que tiene una ocu- 
I pación suplementaria q/.

1 4 .7 5c.5 9S 1 1 .9 5S.9GS

5 5 8 . 5 9 4 27! 5 0 6

2 .7 9 9 . 6 3 0

5 3 1 . 0 8 8

Total PEA 1 5 .3 1 7 . 1 9 2 1 1 .3 8 6 . 4 7 4 3 .3 3 0 . 7 1 8

Fuente; IBGE (Brasil), Vol. II. Seria Nacional. Censo 194Ô, Cuadros 
¿9*' 32 y 34. 1

- . .j Estas cifras podrían modificarse en 2 , 9 3 6 yaro,nee.- ;
y 3 3 . 1 2 1 mujeres, según se explica en el Anexo, (Cuadros A- 1 y A"2). 
Sin embargo, coinciden con los totales por sexo publicados en el 
volumen del, censo de 1 9 5 0 3/.

1/ IBGE (Brasil), Serie Nacional, Censo demográfico Í950, 
Vol. I, Cuadro VII-, pág. 268-, ' - ■ ’

IJ En los Cuadros A-1 y A-2, del Anexo a este capitulo se 
: cons.igna también la PEA. desagregada . por .ipamas de act.i-
v.idad, .según la cla,sificaci6.n,. usada ,.en 1^40. ..
Ibidem. , ,
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-CF 'FO n J 19 5 0
En este censo, ievajitado el l-7-,1950., al ̂ igual'.que enel-

anterior’.j se comienza por estudiar la ocupación principal ■ del..
1/empadronado— .i,as tres preguntas si.guientes ■ investigaban ' 

las características d.-; la ocupación principal de los activos, 
esto es de aquellos â ue no habían sido ciasiiicadps como: 
due.fia de casa, quehaceres domésticos (no remunerado), estu
diante, pensionado, iuhilado*̂  inválido, desempleado o sin 
ocupación"'■ . De dichas preguntas , dos estaban destinadas a 
determinar la Rama de actividad económica y la tercera la 
Categoría ocupacional.

D rúltimod las dos preguntas restantes se referían a la 
Ocupación secundaria- una para identificarla y la otra para 
detei'minar la rama de actividad correspo.ndiente (ambas debían 
ceñirse a .las mismas normas que regían para -la actividad prin
cipal (según las instri,icciones del cuestionario).-

Probablemente, una elevada, proporción de los cesantes 
fue incluida dentro de la P.EA—' pues, al igual que en el

En el cuestionario se aclara que la csilif.ícación de prin
cipal se refiei.-'e a ~'.a ocupía.cion ■ efectivamente ejercida'y- 
■"O debe O' '■ c'‘P la orofesión, con la que a veces no
coincide. zhoemci.s ̂ el carácter de pi’incipal queda a juicio 
del empadronado sin fijar ningún criterio objetivo para 
su determinación.
En el cuestionario Se indica qué -.los Quehaceres -dom-es-tiGOs 
se "refieren a miambr-os de la. familia .que los ejecutan sin 
remuneración en el propi;.- hogar. Por Des empleado o Sin 
Ocupación se e'Oti ende a La persona que estando en condiciones 
de ejercer cualq.uier actividad no ejerce ninguna (por lo 
ta.nto no es" sinónimo de cesante sino de inactivo).
Por lo menos aquellos que habían perdido su trabajo en ' ■ 
fecha relo.tivamente reciente al día del censo y buscaban 
activamente empleo
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Censo de 1940, no se fijó un período de referencia para deter
minar la ocupación del entrevistado—{ y por ende está implícito 
que se trata de la ocupación habitual o de la actual según 
haya sido el pa’rticular criterio del empadronado.

Por otra parte, y a semejanza del censo anterior, no 
se fijó un límite mínimo de tiempo de trabajo a los familiares 
no remunerados (''miembrós de familia") ni a los que sólo 
tenían una ocupación secundaria de tipo económico en virtud 
de la cual eran considerados como activos en una rama.

Puede afirmarse también, que los que se encontraban bus
cando trabajo por primera vez fueron incluidos en la PNEA, 
sin que sea factible' desagregar los de la categoría ’"sin 
ocupación" (inactivos).

Como se indicara respecto al censo de 1940, en el de 
1950 también se construyó un conjunto que se ajusta al con
cepto de PEA, probablemente en forma más exacta que lo efec
tuado para 1940 pues con antelación a la recolección de los 
datos se había previsto desagregar los Activos de los Inactivos 
subdividiéndose los primeros en Económicamente Activos y 
Dueñas de casa. Quehaceres domésticos y Estudiantes.

Por lo tanto, puede concluirse que para este censo se 
cuenta con una definición de PEA implícita en la Cédula, esto 
es:"todas las personas mayores de 10 años que declararan 
tenei' una ocupación (ya fuera que la estuvieran ejerciendo o 
no en el momento del. censo), con ‘ exclusión de Dueñas, de casa, 
Quehaceres domésticos y Estudiantes dedicados exclusivamente 
a estos deberes . 0 bien,como se desprende directamente

1/ La preguntó se formuló de la siguiente manera: "¿Qué
empleo, cargo, función, oficio, profesión o actividad 
ejerce como ocupación principal?".
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del uestionario3 todos los mayores de 10 años que no fueran 
rentistasj jubilados, prpsos . sin ocupación, ni estudiantes 
y amas de casa que sólo se dsiican a' estudiar / a" los quehaceres 
del hogar respeoti'./amente''- . En el Cuadro 2 puede"Observarse 
la delimi tación ■ de la I'EA cíe 13 50 ' desagregada por' sexo según 
ocupación, principal. y secundarria y en los cuadros A-3 y A-i 
del-'Ane-xo.- se. la.-presenta desagregada según las Ramas de acti— 
vidad'consideradas. en.lu-SOo i' .... - '■

Gua.dro 2
BRASIL - 1950. CALCULO DE LA PEA POR SEXO 
CIPAL Y SECUNDARIA.

Y OCUPACION PRÍN

PEA Total Hombres iíu j eres

1. Población con 
principal a/.

ocupación
17.117.362 14.609.798 2.507.564

2. Población con ocupación
secundaria b/= 215.688 21.285 194.4G2

¡Total PEA 17.333.050 14.ó31.034 c/ 2.701.966 d/

Fuente: IB'GE', op. cit. Censo 195C, Voi. I. 
a/ Cuadro 2.2
b/ Cuadro 27 ■ : s
ĉ/ y _d/ Estas cifras difieren de las publicadas en el Vol. I, cuadro 

28 en 151 varones y 3.101 mujeres (ver Anexo, cuadros A-3 y

1/ A pesar de la equivalencia de la definición de PEA, se 
■encuentran grandes diferencias numéricas,; en especial, 
entre las mujeres. A.sl , según el censo de.-1940 entre 
estudiantes y amas de casa que desempeñaban una ocupación 

- ■ secundaria se contaban 2"'. 506 varones- y-'''53'lvÚ88 muj e r e s - 
En cambio, en 1950, se encuentran 21.286..,varones y ¡194.402 
'mujeres. Esta dl.ferencia se. encuentra principalmente en 
la Agricultura (véase Anexo y Cuadros A-l, A-2, A-3 y 
A-4).. . . .  ,
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-PENSO DE 19GO -
En este censo^ levantado el,1-9-1960, no se elaboró una

definición explícita de PEA. Sin embargo, del contenido y
- . , • . . . .

secuencia de las preguntas formuladas en la cédula puede de
ducirse que la PEA es el conjunto de todas las personas de 10 
años y más que, durante el año anterior a la fecha del censo, 
ejercieron una actividad económica remunerada, o bien no remu- 
nerada en el caso de miembros de la familia y de instituciones 
(estos dos últimos conceptos no contemplan un tiempo mínimo 
de trabajo).

En el cuestionario, la identificación de la PEA ^^esulta: 
en forma residual de la previa identificación de la PNEA (pre
gunta U); conjunto de personas- que no habían desempeñado ningún 
tipo de actividad ecoñómica durante el año anterior a la fecha 
del censo.

La segunda pregunta (V) permitía determinar la ocupación 
habitual del empadronado económicamente activo , es decir, la 
ejercida por más tiempo en el año de referencia. La tercera 
tendía a identificar a los desocupados durante la semana anterior 
a la fecha del censo y a aquellos que estuvieran ejerciendo una 
ocupación distinta de la habitual en esa semana. Las dos pre
guntas restantes (X y Z) permitían individualizar la Rama de 
actividad y la Categoría ocupacional de la ocupación habitual 
del empadronado.

De las consideraciones anteriores se desgajan las siguientes 
conclusiones, la gran mayoría de los desocupados fueron incluidos 
en la PEA en base a la pregunta U (salvo los cesantes que no ' 
hubieran, trabajádo en absolúto durante el año anterior al censo), 
los que buscaban trabajo por primera vez fueron incluidos ,en 
la PNEA; la PEA (delimitada a partir de la pregunta U) abarca 
a todos los activos, tanto a los que tenían ese carácter, por 
su ocupación principal, conio a los que lo adquirían por el 
ejercicio de una ocupación secundaria (suplementaria), sin
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importar, en este ultime caso,, .la magnitud del trabajo realizado, 
en consecuencia.; desde u-i punto de vista . conceptual,.- la PEA 
de 1360 es suscepribxe oe comparación con la de.los censos 
anteriore.s .

Sin embargo, desda una perspectiva metodológica resulta 
disci'.cible sostener que xmbos sistemas de preguntas' logran 
los mismos resultados. Istos podrian variar en, ;bór-ma sustancial 
en grupos relativamente numerosos ; como los -Trabajadores fami
liares no remunerados y „os Tr’a.bajadores- por cuen-ta propia.
Parece lógico pensar que el instrumento de 1960 tiende a captar 
el máximo de población activa durante el período, al definir 
ésta por exclusión de nqviel sector de la población que no rea
lizó ningún tipo de actividad económica durante el período de 
refer'éncia. Asi, se define de modo implícito comò' económica
mente aCtá-VG a todas aquellas personas que'inclus-ó hubiesen 
trabajado un breve'- lapso. ' En -está situación 1 en "'especial, 
puede encontrar’se la pot Lacion que habit.ualmente pertenece a 
la PhEA pero que en algún mo!;u.nto del año ha trabajado en forma 
ocasional., quedando entonces r-í̂ gistrada como económicamente 
activa,

Hay que .considerar por otra , parte-, que.---.si bien en .19̂ 0. 
y 1950 la indivadualización de- los acti.vos.se r-ealizó mediante;,, 
dos. preguntas , no se prenisó un período de' referencia y;, por 
lo tant.o-, puede pensar'se que los entrevistados .entendían q.ue .- . 
se les _ínterroga-ba con r :-laoi6ii al momento .ceníSal, por; lo que > 
qued.-ría excluida de la PEA toda aquella población que por .a i 
una u otra razón estaba inact.iva en esa fecha. Lamentable
mente, la información disponible no permite resolver estas 
interrogantes.

■ m - -CENSO DE 1970 ■ ‘' v ■ ' ■  -■
El contenido y seca, ■'¡cia de las preguntas sobre ac-tividad" 

economica'*de la poblaciór de iO años y  'más es eli|SÍguiente;..
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-■a) Clasificación de las personas como Economicamente 
Activas o No económicamente activas.

b) Ocupación ejercida durante más largo tiempo.
c) Rama de Actividad.
d) Posición en la Ocupación.
e) Clasificación -de la Población Económicamente Activa 

según situación en cuantó al empleo durante la semana 
anterior a la fecha del censo.

' ■ b : ■ .f) Numero de meses trabajados en el año anterior a . la 
fecha del censo por la población que ejerció una ocu
pación agropecuaria o de extracción vegetal.
Número de horas trabajadas en la última semaná por ..; 
la población.que ejerció una ocupación.de índole no.. 
agropecuaria :ni de extracción vegetal..

g) Tiempo en biisca de trabajo. '
Las preguntas comprendidas entre las letras b) y g) se 

aplicaban—'̂ sólo a aquellas personas que trabajaron en los 12 
meses anteriores a la fecha del censo (1-9-1959 al 31-8-1970) 
o estaban buscando trabajo, es decir, a todos aquellos que en 
la primera pregunta se clasificaron dentro de la categoría 
Trabaja o. Busca trabajo. Obsérvense que se formula una' equi
valencia entre' la alternativa Trabaja o Busca Trabajo y el^ 
hecho de haber trabajado en los doce meses anteriores a la 
fecha del -censo- o' estar buscando trabajo.

La categoría Trabaja o Busca trabajo se aplica a aquella 
persona que ejerce una ocupación económica, esto es, que percibe 
remuneración en dinero o especie y a la que busca trabajo, 
aunque nunca haya trabajado. Se considera también como ocupación

1/ Según indicación expresa de la Cédula formulada después 
de la pregunta á) . ̂



e co nómi oa el traüa j o -ei ercidC' por miembròs de- la' familia de 
los propietarios' ó socios de una firma, ■ aunque no' reciban re- 
muner^^ción y los servicios ejercidos- por religiosos (piádres,- 
past' res, monjes^ monjas, etc.). No se-fija, en eí'caso de^TOS" 
mienibros de familiii, un requisito de duracióiî  mínima de la 
jornada de trabajo, ■

En suma.̂  primero se divide a la población en Económicamente 
Activa -y No Activa y posteriormente se especifican las diversas 
características de la primera . considerando como base de re
ferencia el año inmediatamente anterior a la fecha del.censo.

La clasificación preliminar se hace .pidiendo' a los empadro
nados que no trabajan ni buscan trabajo que indiquen la. ocu
pación o situación considerada por ellos como principal (al 
momento del censo., de acuerdo al sentido de la preguntaLas 
alternativas de respuesta que se ofrecen, son las de Quehaceres 
domésticos.. Estudiante, JubiladoRentista., Enfermo o Inválido, 
Convicto,. Sin ocupación y,, por último Trabaja o Busca Trabajo. 
Todas estas categorías, salvo la última, desde luego, corres
ponden a la PNEA. De ellas conviene tener presente la definición 
de la clase "'Sin Ocupación " para diferenciarla del concepto de 
Desocupado o Desempleado. Se considera cómo Sin Ocupación 
(segí’n las - instrucciones a.l empadronador) a toda persona que- 
no ejerce una oéüpación, aunaue tenga capacidad para hacerlo- 
y se incluye en este caso a la persona qüe, en condicioné^ de 
trabajar., vive de donativos, ayudas, etc.

La Población economicamente activa se define., entonces 
como el conjunto de personas de 10 años y más que trabajo en .. 
los doce meses anteriores a ].a fecha del censo, aunque en la 
fecha referida estuviesen deaem>leadas, en uso de licencia o 
feriado, o presas esperando juicio. También se.incluyen aquellos 
que 3 en la fecha del censo, se hallan buscando.trabajo por 
primera vez— . ... -

1/ fundación IBGE - Dirección Técnica: VIII Censo General., 197 0 
Serie Nacional, Volumen I, ¡jag. XXXI.
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Respecto al registro y definición de los desocupados que 
componen la PEA pueden formularse algunos alcances:a) en la 
primera pregunta de la Cédula se.establece la búsqueda de 
trabajo como atributo básico para, incluir a las personas 
dentro, de la PEA (aunque nunca hayan trabajado).. Más adelante. ■ 
(en una de las preguntas formuladas únicamente a la población: 
económicamente activa, referida a la actividad ejercida durante 
la última semana)^ el Manual indica que la alternativa Deso
cupado corresponde a las personas que ejercieron una ocupación 
económica en los doce meses anteriores a la fecha del, censo 
y en la última semana estaban desocupados y que la alternativa 
Buscando ■brabajo por primera vez corresponde a las personas 
que minea trabajaron ÿ estaban buscando trabajo' en la fecha 
del censo—  ̂ b ) áunque ■ no ■ se mencioné explícitamente , hay 
que entender que.la búsquedá de trabajo es ün elemento tácito ' 
de la definición de Desocupado■por el hecho de que la pregunta ' 
(de la cual Desocupado es una alternativa-'de respuesta)' se 
aplica a ia población que previamente se clasificó, como ya 
se ha señalado, bajo la denominación de Trabaja o Busca tra
bajo .

En lo que concierne a la Ocupación investigada para ,1a po
blación activa., este censo adoptó el concepto de Ocupación 
habitual definida como.la ocupación que fue,ejercida durante , 
la mayor parte del año. anterior, a la fecha del censo, aunque 
en esta fecha la persona estuviese desempleada, en uso de. li
cencia o feriado, preso, aguardando juicio, o, también eje
cutando un trabajo temporal, como es común entre lös trabajadores 
agrícolas que en determinadas épocas trabajan en ingenios azu- 
careros, etc.— . En el caso de que en el momento del censo el

'Ij IBGE, Depto. de Censos: VIIÍ Censo 197 0 , Instrucciones 
para la recolección, pág. 51. v
IBGE, Instrucciones, op. cit., pág. 43.



empadronado ejerciera ana ocupación distinta de la habitual 
debía registrarse aquella, siempre que se hubiese adoptado 
con án:' d definitivo.

Por el carácter de. las instrucciones y por las preguntas 
siguientes sobre Rama de actividad y* categoría de ocupación, 
estas dos alternativas aparecen como, excluyentesdebiendo, 
por lo tanto, registrarse solo una de ellas. Sin embargo, la 
estructuración de la pregunta correspondiente se orienta a 
determinar solamente la ocupación habitual sin implicar la 
otra ■^alternativa, lo que sin duda ha afectado la recolección 
del dato en beneficio do la ocupación habitual. En esta mismq 
pregunta, cuando la persona no había.trabajado nunca y buscaba 
trab:jo se dejaba constancia de este hecho.



Cuadro 3
BRASIL - 1970. PEA DE 10 AÑOS Y MAS SEGUN LA SITUACION CE EMPLEO EN LA SEMANA ANTERIOR 
A LA FECHA DEL CENSO, POR SEXO.

; Hombres 

Mujeres1
I_________
i iTOTAL

Población ! 
•Le. Activa ■

23.391 .777 |2 0 .?2 7 .6 7 0  

6 .165.447 i 5 .773 .835

23.557.224 26.701.505

f Solo Ocupación
‘ ocupación habitual y

’otal habitual otra ocu
pación

Situación de __Ejnpleo
Solo otr Buscando j
ocupación I Desempleado, trabajo por I Sin i

j , i primera vez 'declaración i

2 8 2 .9o3 i 1.685,167 I 319.534
203.903 56:. 49:

368.691 1 .888 .070 376.077

I 173.712

/45.045

218.757

I2.65Ó.
463

, 3.124 en
-jr

Fuente ; IBGE, VIII Censo, Serie Racional, Volumen I, pág. 74,
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En cuanto a la Población no economicamente activa^ la 
definición que proporciona el censo se^limita.a enumerar las 
categorías que componen tal concepto, estp- es., la población 
de 10 años y más que al momento del censo, se: halle en la 
condición de Estudiante, Jubilado, Pensionado, Detenido en 
cumplimiento de pena, Inválido, Rentista, personas que ejercían 
actividades domesticas no remuneradas y personas Sin Ocupación. 
En el resumen general no se presenta la distribución de la 
población de acuerdo a estas categorías, limitándose a entregar 
los siguientes totales:

JPoblación No 
I Econcmicainente 
‘Activa

Total

36.304.895

Hombres Muj eres

9.164.712 27.140Í183'
(

Fuente; IBGE, Vili Censo, 1970, pág. 8 5.

 ̂ COME ■ ID; D DE LOS DATOS DE 1940 , 1950, 1960 Y 1970.
A partir del conj-unto de normas y procedimientos empleados 

para captar la PEA en los cuatro cenaos,pueden destacarse las 
semejanzas que permiten la.comparabilidad de resultados y ana
lizar si. las diferencias existentes los afectan y en qué grado.

Los principales elementos a tener en cuenta son Tos 
siguientes: ., . -

a) la■edad mínima de la PEA fue fijada en TO años-én los 
cuatro censos,

b) las personas que buscan trabajo, por primera vez fueron
excluidas de la PEA en los tres-priméros censos; pero

'  .  ^  . . : . o .  -  ■ o  .  'rncLuid.as; en 1970 , ■■ r-,- - -
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g ) puede considerarse ĉ ue los desocupados fueron 
má-ticamente incluidos dn la PEA.a pesar que ei 
y 195 0 no fueron identificados' separadamente 
en 1960 y 1970 se excluyo, probablemente^ a lo 
santes con más de un añó de desocupación;

d) en los censos de 1940, 1950 y 1960 no. se fijó 
requisito de inclusión en la PEA una cantidad 
de trabajo ni para los trabajadores familiar 
munerados ni para los que realizan una acti' 
nómica como actividad secundaria después de 
ceres domésticos o el estudio. En consecuf 
concepto de PEA de 196 0, que incluye, a tod' 
que hubieran.desempeñado .alguna_actividad
es equivalente a la suma de los activos que tenían, 
una ocupación económica principal más los que tenían 
una de carácter secundario correspondientes a los 
censos de 1940 y 1950. En 1970 se mantiene ,1a seme
janza de criterio para identificar a los trabajadores 
familiares no remunerados que fueron definidos de 
modo tan general como se había procedido antes, esto, 
es, sin fijar un período mínimo dé trabajo como requi- 

' sito esencial de inclusión en la PEA. Además, no se 
identificó el 'sector que'participa en forma secundaria ' 
en la actividad económica siendo principalmente Estu
diante ó Dueña de Casa, los que' quedaban automática
mente incluidos en la PEA.; ... :. ~

e) en los censos de 1940 y 1950 se investigaron los con
ceptos, de ocupación principal y secundária—  ̂ teniendo

]̂/ Al respecto se ignoran .elementos de, juicio importantes (vgr. 
Cedulá Certáál) del censo de' 1940 que périfdtirían explicar 
algunas, diferencias,, en. los resultados.. No. obslañt.e puede 
pensarse que el cuestionario investigó con mayor acuciosidad 
que en 1950 la actividad económica de la población ten 1940 
se formularon diez preguntas sobre el particular, en tanto 
que en 1950 sólo seis).



comò, referencia el momento del censo.: En 196,0 él,
enfoque metcdolágico sufre modificaciones al .definirse 
un período de referencia de un año para detectar la 
actividad economica ejercida por la. población; hecho 
que pudo favorecer el aumento del total obtenido para 
la FEa.. En 1970, se individualiza primero a la PEA 
en base a la fecha del censo, para luego investigar 
sus características en base al año precedente.

En suma, pueden compararse sin grandes, distorsiones los 
volímenes de PfOA resultantes de los censos de 1940, 1950 y 
1960, pero ello'es más aventurado respecto' a 1970, Por el 
contrario, a pesar de ciertas diferencias conceptuales, resultan 
más homogéneas entre sí las cifras, de I960 y ;197,0.

En el Cuadro 4 se presenta la PEA de Brasil según los 
censos de 1940, 1950 1960 y 1970,delimitado a partir del'
análisis anterior. ■ ■

Cuadro i4
BRASIL. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E” 194Q-.,1950 
1960 y 1970,/ .SEGUN SEXO.

|PE^___
'Hombres 
ííuj eres

1% J  a/ 
1 1.996.474 

3 .33Û.71G

_ i95_q_b/__ 
1 4.631 ,084  

2 .7.11.966

I TOTAL 1 5.317 .192 17.333.050

1950 c/ 1370 d/
1 3.597 .000

4 .054 .000

2 3.391.777

6 .165 .447

Ì2 .6 5 1.00G 2 9.557 .224

Cuadros A--1 y A --2 del Anexo.
W  Cuadros Á“ 3 y'A-á del Anexo.
ĉ/ T3GE, Censo demográfico 1960. Resultados preliminares. Serie 

Bopecial, Vol. II; 1 9 6 5.
IBGE, op. cit. , 1 9 7 0. Cabe recordar que la PEA incluye por primera ves 
en 1970 a aquella población que Busca Trabajo por Primera Vez:
173 .7 12 hombres y 45 .0 4 5 mujeres.
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2 • CQMPARABILIDAD DE. LOS . DATOS SOBRE, RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA,
Es preciso destacar los criterios fundamentales sobre 

los que se elaboró la clasificación por' ramas de actividad 
económica én cada censo con el objeto' de establecer una com
paración adecuada. En este sentido^ se caracterizará cada 
levantamiento según tres elementos:

a) la definición de Ocupación que sirve de base a la 
clasificación por Rama de Actividad;

b) el periodo de. referencia adoptado para determinar la 
Ocupación ;

c) la población comprendida-en la:, clasificación.

- CENSO, DE. I9TQ
a) Ocupación principal y secundaria. . .. . ■

La primera es la ocupación única ejercida por el em
padronado O-, en caso de. ejercer más de una, la que
a su juicio fuera más importante desde el punto de  ̂
vista de su condición o del ingreso, percibido. ■:
La segunda, es aquella actividad remunerada ejercida 
por la población cuya actividad principal. fuesen los. . 
estudios o los quehaceres domésticos.

b) No definido expresamente. Se considera, el momento 
del censo. . .

c) Toda la población ocupada y probablemente también los
desocupados. La población que busca trabajo por pri
mera vez- nó fué :ihclüída. - ■
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-■ 1 9 5 Li

a) Ocupación principal y secundaria.
No se fija un criterio definitorio explícito de Ocupación 
principal. La Ocupación secundaria corresponde a la 
actividad remunerada ejercida por la población cuya ac
tividad principal fuesen los estudios o los quehaceres 
domésticos.

b) No definido expresamente. Se considera el momento del 
censo'.

c) Toda la población ocupada y probablemente también los 
desocupados. La población que busca trabajo por pri
mera vez no fue incluida.-

-  CKNSq__j9E JL9_o_q. ■ . - ^

a) Ocupación, habitual r definida como la que se ejerció 
durante-: .más tiempo en el período de referencia.

b) El año anterior a la fecha del censo.
c) Tanto la población ocupada como la desocupada (o más 

' bien , todos aquellos que hubiesen desarrollado^ algún
tipo de actividad económica durante el período de 
referencia aunque en la semana anterior a la fecha 
del censo estuviesen desocupados); ■

- CENSO DE 1970
a) Ocupación habitual u Ocupácion ejercida en la fecha 

del';censo. La irimera es-aquella ej ercidcu dudante'la 
m.ayor parte del período de referencia,, en tanto íqüe 
la segunda es aquell: que se ejerce en el momento del 
censo con ánimo definitivo, siendo diferente de la 
habitual.



60 -

b) El año anterior a la fecha del censo. Se identificó 
previamente a la Población Económicamente Activa en 
base a la fecha del censo para investigar luego la 
Ocupación, la Rama de actividad y la Categoría de 
Ocupación en base al año anterior a dicha fecha.

c) Todas las clases de la PEA, vale decir,, la población 
ocupada y aquella que busca trabajo, ya sea que,hubiese 
o no trabajado antes.

Sintetizando estas observaciones se constata lo siguiente:
a) los conceptos de Ocupación principal y secundaria se 

utilizan en los dos primeros censos.
b) el concepto de Ocupación habitual se utiliza en.los 

dos últimos^
c) el momento del censo constituye el peñíodo de referencia 
. para la determinación.de la Ocupación principal y se
cundaria en los censos de 19140 y I960 y para. la deli
mitación de la PEA en 1970;

d) el año anterior a la fecha del censo constituye el 
período de referencia para la determinación de . la, PEA 
en 1960 y de la Ocupación habitual en 1960 y 1970,

e) la clasificación, por Rama dei actividad dC' los primeros 
tres censos incluye a los ocupados.; y muy probablemente, 
también a los desocupados, excluyendo a los que buscan 
trabajo por primera vez, sector que, por el. contrario
se incluye en la clasificación de 197 0..

A continuación se hace referencia, a.l sistema clasificatorio 
que sirvió de base a la distribución de la PEA por Ramas'de 
actividad.

Tanto en el censo de 19>40 como en el de '1950', se pub3.icaron 
los datos por rama de actividad econòmica correspondientes a la 
Ocupación principal con un nivel de desagregación que permite
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construir categorías generales similares entre sí. Estos re
sultados se presentan en los Cuadros^5 y 5. Este procedimiento 
,no pudo aplicarse a todos los activos por ocupación suplemen- 
taria., lo que dificulta la comparación en algunas ramas de la 
PEA "'femeninano'as5' en laPrnasculiña pues' él "Segmento nü'"'com~" 
parable es irrelevante. ■ — - - .■‘-'vu-j-/ -.i;

f'
 ̂r f ;

fí

l - l .  ■ I .

' - X 0 - - I - .l



BRASIL 1940 Y 1950
Cuadro 5

DISTRIBUCION DE LA PEA MASCULINA POR RAMAS
DE ACTIVpAD ECONOMICA, SEGUN OCUPACION PRINCIPAL Y SUPLEMENTARIA.

Rama , . , Población m.asculina de Actividad economicamente activa
1940 1950

A) Total PEA con Ocun.Principal 11.958.968 14.609 .798

1. Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura 8 .183.313 9 .154.034 ;

2. Industria Extractiva 345.202 454 .984

3 . Industria de Transformación 1.107.371 2 .008 .846

4 . Comercio mercadería 698.202 876 .713

5 . Comercio inmuebles y valores 
mobiliarios, créditos, seguros 
y capitalización 46.909 102.744

6 . Prestación de servicios 475.061 580.131

7 . Transporte, Almacenamiento y 
Com.unicacionss 485.782 661 .002

Q ̂ Profesiones liberales 55 .373 64 .503

9, Actividades Sociales 87 .953 200 .689

10. Administración Publica, Legislación 
y Justicia 211 .253

■

220 .636

11. Defensa Nacional y Seguridad 
Publica

170.827 247.520

1 2. Actividades no comprendidas en otra 
rama, m.al definidas o no declaradas 91 .722 37 .988

B) Total PEA con Ocupación suplementaria 2 7.506 -̂'̂ 21 .286

C) PEA Total (A + B) 1 1.986 .474 1 4.531 .084 W
i____
Fuente ; IBCE, Brasil, Vol.I. Serie Nacional^

Notas ; Véase Nota a) del Cuadro 1 
b/ Véase Nota c) del Cuadro 2

Censo 1 9 5 0, Cuadro VI, pag. 2 6 2.
y Cuadro A -1 del Anexo, 
y Cuadro A - 3 del Anexo.
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Guadro 6

DISTRIBUCION DE LA - PEA FEMENINA-POR RAMAS DE ACTIVIDAD" ECONO 
MICA, S'ÉGUN OCUPACION PRINCIPAL Y SUPLEMENTARIA. ■ ■

i Rama de Actividad
Población femenina econoraicamente activa

19 AR

a/

1950

A) Total PEA con Ocup.principal 2 .799.630
j ̂

I 1 . Agricultura, Ganadería y
I  Silvicultura 1.270,199
i
I

i 2 . Industrias Extractivas 43 .350

3 . Industrias de Transformación 292.635

4 . Comercio mercadería 50.941

5 . Comercio inmuebles y valores 3 .473

6 . Prestación de Servicios 9 6 2.25^

I . Transporte, Alraacena.ie y
Comunicacio-nes 14.402

8 . Profesiones liberales 9.001

9 . Actividades Sociales 116.4 3 9,

10. Administración Publica. ■
Le,gislaci5n y Justicia 22 .163

11. Defensa Nacional y Seguridad
Publica 1.385

1 2. Aictividades no comprendidas en
otra rama, mal definidas o no 
declaradas 11.325

B) Total PEA con Ocup. supleraentaria 5 3 1.088-

C) PEA To'tal (A + B> 3 .330.718

2 .507 .564

732 .900

. -2 7,,988

3 9 0,!363

8,9,.566

12,.744

9 2 4,.667

2 8,.317

14,,227

2 3 3,,626

4 0 ., 131

4 ,,349

8 ,,686

194.402

2 / 701b,966

Fuente• IBGE, Brasil, Vol.I, Ser. Nac., Censo 1950, Cuadro VI-
Notas; a/ Véase Nota a) del Cuadro 1 y Cuadro A- 2 del Anexo.

b/ Véase Nota d) del Cuadro 2 y Cuadro A -4 del Anexo.



Con el fin de conciliar los valores de la PEA femenina 
agrícola de 1940 y 1950, diversos autores han recomendado 
tran,sformaciones. que las harían más comparables. A conti
nuación se presentan las observaciones de Ricardo lavares—{ 
por ser estas las más recientes a la vez que toman en cuenta 
• trabajos anteriores-.;. ■

''En el transcurso de los últimos 2 0  años , se han 
hecho distintas proposiciones con el fin de corregir 
la PEA Femenina de" 1940 5 'a partir del supueatO' que 
el censo de 1950 es suficientemente bueno y de que 
las diferentes formas de investigación censal apare-

■ : jarían poca alteración;, de la PEA Masculina.. .
De estas proposiciones, dos son. las mas_ impor

tantes, tanto por su aceptación en los ' medios'-'bra- '
... ..sileños como por la, importancia numérica que tendría 
la elección de uno u otro de estos'' ajustes. Los 
dos recaen en la Po.blación femenina o.cupada en la 
Agricultura; '

■ 1. Reducir el contingente femenino■ocupado- en la
agricultura en 1940, considerando sólo a las

■ , ^mujeres que declararon recibir.jpemuneraciôn,. .;
directa por su trabajo. (Tesis sostenida en 
Rev. de 'Conjuntura Económica' .j sep.tiembre-de ,.

. 1953 y citada; p.or; Costa, Manoel, en :’AspectoS : ■
demográficos da Populapao Económicamente Ativa’' , 
Ministerio do--Plañe j amento, Brasil.)..:'..;

2. ...Considerar los resultados del Censo .Agrícola, 
relativos a la mano de obra femenina, mas asi
milables a la realidad que los resultados del 
censo demográfico. (Rev. Conjuntura Económica",

'■ julio 1956)".- ■

- 64 -

1/ Tavares Ricardo'Brasil ; Evolución de la población .-
' ■ CELADÈ,economicamente activa en el periodo 1940-1950" 

197 2 C -14 0.,... pág:.. i3 .y . 4 . .
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Dado que a juicio de lavares, estas dos proposiciones, son 
inadecuadas 3 este autor propone una tercera alternativa para 
corregir la PDA femenina, sobre los siguientes supuestos:

a) La sobreestimación de la PEA femenina no sólo abarca 
la rama agrícola sino tajnbien a las industrias extractivas, y 
ambas en conjunto pueden ser consideradas como PEA Rural.

b) El índice de masculinidad de la PEA Rural no debió 
haber sufrido más alteración que el de la población rural en 
la decada del 40.

c) Por lo tanto, aceptando como correcto el índice de 
masculinidad de la PEA Rural ce 1950, y también los de la, 
población rural de 1940 y 1950 se procedió a calcular el Indice 
de Masculinidad de la PEA Rural de 1940.

d) Por último, considerando correcto el volumen de la PEA 
masculina rural de 1940, se calculó la PEA femenina Rural.

En base a estos cálculos se estimó un volumen de PEA fe
menina total, en 1940, de 2.180.160 mientras el censo corres
pondiente había registrado 3.3 30.698 , La rama "'Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura" se redujo a 716.837 mujeres, en 
lugar de las 1.635.437 registradas y la rama "Industrias Extrac
tivas" se redujo a 25.598 de 78.868.

En lo que respecta al censo de 1960, sólo están disponibles 
los resultados preliminares con la clasificación de la PEA por 
ramas de actividad en ocho grupos—'̂. En el volumen publicado 
se presentó además un cuadro comparativo de la PEA en 1940,
1950 y 1960 sobre la base de la clasificación de 1960.( Ver 
Cuadro 7). Sin embargo, para los dos censos anteriores, las 
cifras se refieren sólo a los activos con ocupación principal, 
lo cual restringe la comparabilidad, especialmente de la PEA 
femenina.

1/ Según se afirma en la Introducción del censo, la CIIU se 
utilizó por primera vez en Brasil, en 1960. Sin embargo, 
la publicación censal utiliza una clasificación distinta, 
probablemente f>or razones de homogeneidad con los censos 
anteriores.
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Cuadro 7
BRASIL. DISTRIBUCION BE LA PEA TOTAL EN 1940,1950 Y I960, SEGUN 
LA CLASIFICACION POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE I960 
(EN MILES DE PERSONAS).

Ramas de Actividad 1940 1950 1960

1 . Agricultura, Ganadería, Silvicultura 9.454 9 ,387 11 .698

2 . Industrias Extractivas 391 433 573

3 . Industrias de Transformación 1.137 1 .6 0 3 2 .0 70

A . Construcción 2Ó3 535 785

5 . Comercio ríercadería 749 959 1 .5 2 0

6 . Servicios 1.437 1 .6 7 3 2 .732

7. Transporte, Almacenaje y Comunic. 500 697 1 .0 8 9

ü. Otras
1

323 1 .2 26 2 .1 84

TOTAL
1 14 .759 17 .116 22 .651

Censo Demográfico 1960, Resultados Preliminares. Serie 
Especial, Vol. II, Cuadro III,

Por último, en 1970 se utilizó un sistema clasificatorio 
que contempla ocho ramas que difieren de la clasificación em
pleada anteriormente— también de la CIIU-1968 (aunque sean 
asimilables a esta última);

1. Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Extracción 
vegetal. Caza y Pesca.

2. Actividades Industriales (Extracción Mineral, In
dustrias de Transformación5 Industria de la Cons
trucción y Servicios industriales de utilidad pública )

3. Comercio de Mercaderías. ■

1/ IBGE. VIII Censo, 1970, pág, XXXIII,
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b)

- Enseguida, se especificaba el tipo de establecimiento 
donde trabajaba £:1 - ipadror'udo (Rama de actividad).

- Por último, en una columna aparte de las mencionadas 
.. anteriormente y bajo el título de "SIN TRABAJO" se
preguntaba por eJ número de meses durante los cuales 
el empadronado no había tenido ningún trabajo pagado.

En el volumen del censo se destaca que los ítems sobre 
actividad económica comprenden a la población de 1 2  

años y más. Sin embargo¡ el cuadro más importante sobre 
distribución de la población según su actividad eco
nómica—  ̂ comprende 3 . 1  total de la población del país, 
según Ocupación, Oficio o Profesión y Posición Eco-
nomica por Divisiones ¡lases de la Nomenclatura Na
cional de Ocupaciones de 1940. La población menor de 
12 años.parece haberse incluido en la Décima División— 
aunque esta última corresponde más bien al concepto 
de PNEA..

c) Respecto a la desocupación existe poca claridad en
cuanto a su enfoque. En el censo se presenta un cuadro 
que comprende a los Habitantes desocupados totalmente 
por un mes o más, en la fecha del .cei.so, según la ocu
pación principal que tenían" el que en términos ac
tuales corresponde más bien a una distribución según 
ram.as de actividad. En todo caso, se trataría de per
sonas que han trabajado ames. Aunque en el cuadro 
principal sobre La distribución por actividad económica 
antes mencionado se halla comprendida toda la población 

'. del país, no pueae afirmarse con certeza cómo se dis
tribuyeron los desocupades, pudieron haberse incluido

1/ México , Dirección General ae Estadística: VI Censo de Po
blación 1940, Resumen General, pag. 19,
*’ Personas con ccupc;.cicne'.s antisociales, sin ocupación, oficio 
o profesión, con ocupaciones improductivas, o cuya ocupación 
se ignora*'
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MEXICO
C E N S O S  DE lSí+0, 1 9 5 0 , 1 9 6 0  y 1 9 7 0

■ 1. COHPARABILIDAD DE LOS DATOS-'SOBRE VOLUMEN DE LA PEA Y
■ TIPO DE ACTIVIDAD. - P. -  ̂-

- CENSO DE 19H0
Para el .análisis del censo de 1940 se dispuso del boletín 

de familia pero no así del manual de instrucciones. Por otra 
parte 3 la-introducción al volumen del censo se limita a en
fatizar algunos problemas que se presentaron en,la fase de ela
boración de lo.s datos y.no da indicaciones suficientes respecto 
al método y ,a las definiciones que se utilizaron en la fase de 
recolección.

Por lo-tanto, sólo' -.es factible indicar algunos...elementos 
que caracterizari al censo de '19.40., loŝ . que por si: mismos parecen 
comprometer seriamente la posibilidad de comparación con los 
censos, posteriores . . . . . . .

a) Las preguntas sobre actividad económica, se.'incluyeron 
en la Gédüla .bájo ■ el titulo t'Ocupación, Trabajo., Oficio 
o Profesión" y se distribuían 'de la £iguiente forma;
- Las primeras tres'columnas inclüia'n las categorías 
de Quehaceres domésticos en su propia casa., Ejidatario 
y liornalero de campo.
Luego se identificaba, el Oficio, Trabajo, Ocupación 
o. Pr.of esión . del empadronado.

' - A continuación; se- determine'■ la categoría de ocu- 
' ’ pación (bajo la denominación de "Posición Económica")

dividida en las categorías Obrero, Empleado, Trabaja 
solo , Profesionista, libera], y Propietario. ... . '
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1\ ■ COMPARABILIDAD DE LOS' PATOS' SOBRE RAMA DE ACTIVIDAD '
ECOHOHibA.
En aste punto es preciso dejar de lado, el censo de 1938, 

cuyo valor total de PEA, .pomo se ha visto, no es comparable 
con los censos posteriores, y en el cual, además, se trabajo 
con una clasificación por ramas de actividad más tarde 
desechada. ■

En lo que respecta a los censos de 1951 y 196i4 si bien 
es cierto que se utilizó la CIIU en ambos casos, la compara- 
bilidad se ve limitada por dos hechos r

a) en 196E, a diferencia de 1951, la clasificación por
ramas de actividad comprendió también a las personas que bus
caban trabajo -por primera vez, por lo tanto, para homogeneizar 
ambos censos sería necesario eliminar de la rama "Sin especificar" 
en 1964, el segmento correspondiente a los que buscaban trabajo 
por primera vez, . ... . .r : y.:

b) en el censo de 1951 se pidió al empadronado que décldrase 
su actividad principal (la Gltima ejercida en el"Caso de los 
desocupados), mientras que en 1964 se preguntó la profesión 
desempeñada habitualmente por el trabajador durante..,el año 
censal, ya sea que se encontrase trabajando o no en la fecha
del relevamiento.

3« COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE CATEGORIA DE OCUPACION'
En el censo de 1951^ a diferencia, del posterior, la pregunta 

relativa a la situación en la ocupación fue aplicada' sólo-a^ lós 
ocupados. Los■desocupados (que ha habían trabajado) fueron, 
incluidos en la''categoría "Otras formas' y sin información". ■
Por lo tanto, -,se concluye que los -dato.s suministrados por ambos 
censos respecto a esta 'característicá económica rió'son comparables 
entre sí. ■ i .
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e) en el censo de 1964 la categoría ‘'Desocupados” comprendía; 
además de los que no tenían empleo en el momento del 
censo (y que no habían llegado a trabajar el número 
mínimo de meses establecido) a los que buscaban trabajo 
por primera vez, los que en 1951 fueron incluidos en
la PNEA;

f) no obstante lo anterior es posible establecer volúmenes 
de PEA comparables para ambos censos como se consigna 
en el Cuadro 1.

Cuadro 1
COLOMBIA 1951 y 1 9 6 ^ 1  PEA TOTAL SEGUN TIPOS DEACTIVIDAD

»
■

POBLACION ECO;]GríICi\ilENTE ACTIVA . , . , 1951
r~----— ---—

1954 ,

Ocupados
Trabíjadores con empleo en la fecha censal 
Desocupados -

3 .711.377 4 .855 .937

1
Trabajadores sin empleo en. la fecha censal 
(que ya trabajaron antes) 44 .232 265 .912

(Trabajadores sin em.pleo en la fecha censal 
que no alcanzaron el límite depuración de 
actividad en el año de refer<inGÍa) , (9 4.616)

- (Trabajadores antiguos que buscan trabajo 
en el año de referencia) (1 0 8.349)
(Trabajadores antiguos que no buscan trabajo 
en el año de referencia) (3 6.012)
(Trabajadores sin empleo que alcanzaron el 
límite de duración de actividad en el año 
de referencia) a/.

i

(2 6,435)

Total Población Ec. Activa b/ 3 .755 .609 5 .121 .849 i
Motas; a/ Observase que en iiiuclios censos latinoamericanos los desocupados 

que no buscan, trabajo en la fecha del censo están incluidos 
en la PNEA.

W  No incluye a los que buscan trabajo por primera vez.
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ejemplo de la obscuridad que se tiene sobre este con
cepto ,..., bastará con anotar que de las comparaciones 
internacionales resulta que Colombia^ cuyo nivel eco
nomico la coloca entre los plaises de menor actividad, 
aparece cbn mayores porcentajes de población activa que 
Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Italia, 
México. ^ „1/ etc, ' —

Respecto a la comparabilidad de los censos de 1951' y 1964 
hay que tener en cuenta los siguientes elementos :

a) el límite de edad fue-fijado en los 1 2  años en los 
dos censos,

b) para considerar como activos a los TFNR se añadió en 
ambos recuentos là exigencia de que la duración del 
trabajo alcanzara por lo menos a un tercio de la jornada 
normal de trabajo;

c) en 1951 se determina la ocupación principal en el mo
mento censal y la última ejercida en el caso de los 
desocupados. La categoría BTPV estaría excluida de la 
PEA, En 1964 la ocupación y la desocupación se registran 
considerando la situación en el momento del censo y 
durante el año anterior a la fecha del censo,

d) en 1964 se consideraron ocupados, además de los que 
tenían una ocupación en el momento del censo, a las 
personas sin empJ.eo que había.n trabajado al menos nueve 
meses durante el año de referencia y, en el caso de los 
trabajadores familiares no remunerados, cuatro meses.
En 1951, por el contrario, la población sin empleo en 
el momento censal fue incluida entre los desocupados ;

1̂/ Censo general de Población (Julio 1938 ), Op. cit. , Tomo XVI, 
pág. 179.
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a) no existen suficientes antecedentes para determinar si 
se operó en base a un período de referencia ni para 
identificar el criterio con el que se registró la 
ocupación, esto es, si se trataba de la actual, habitual 
o principal. Tampoco, existen elementos de juicio para 
establecer si se registraron los desocupados y, de 
haberse hecho, cuál fue el procedimiento seguido y
si fueron considerados cómo población activa o no 
activa 5 ' '

b) no se fijó̂  un límite mínimo de edad, como-se hiciera 
posteriormente;

: c) loŝ  indígenas, a diferencia de los otros censos, fueron 
incluidos en el cálculo de la PEA.

A lo ya observado podría añadirse lo siguiente:
d) en la introducción al volumen.del censo colombiano de 

1951 se advierte que '‘este concepto (de PEA) bastante 
diferente del empleado en el censo de 1938, no permite 
la comparabilidad de la PEA en los dos últimos censos" 
(19 38 y 19 51)-'̂ ;

e) en un comentario sobre la PEA por ramas de actividad 
económica, presentado en el volumen del censo de 1938, 
se afirma que 'no se hacen comparaciones con otros 
países en lo relacionado con la PEA..debido a las 
diferencias de.las fechas.y, en particular, por no ser 
uniforme el concepto sobre la denominación de población 
activa...", Por lo demás Colombia no s.e ciñó estric
tamente a las recomendaciones del Comité de Expertos 
Estadísticos de la Liga (de Naciones), lo que contribuye 
a hacer impracticables las comparaciones". "Como un

]̂/ Censo de Población de Colombia (Mayo 1951), Op. cit. 
pág. 9.



12D -

Ocupados
Trabaj_adores cor empleo, /en la faciia censal
Trabajadores sin empleo en la fecha censal 
que alcanzaron el límite de duración de 
actividad en el ano de referencia, , 1 ,

i4i 855.937

2 6 . y -3 5
■ 4 . - 8 8  2 . 37 2' ■■

No Ocupados
Trabajadores sin empleo en la fecha censal 
que no alcanzaron el limite de duración de 
actividad en el año de referencia - 94.616
Personas que buscaban trabajo por primera vez,. 12.276
Trabajadores antiguos que, buscaban trabajó  ̂
en el año de referencisi . . , . . , ...... . 108.849,
Trabajadores antiguos que no bascaban tra
ba j o en' .el año de r e f e r e n c i a ^  ... ¿ . ' ■36.012

251.753
■ ■ ■ TOTAL PEA- 5.134:125

Puede notarse.que la definición operacional de .PEA utilizada 
en esre cuadro no corresponde cxactiamente a la enunciada : en la 
introducción al volumen del censo. En efecto, esta, ultima.no., 
menciona a los que buscaban trabajo por' primera vez .y los 
trabajadores antiguos (ya sea que estuvieran, o no buscando tra
bajo en el año de referencia).

- COMPARABILIDAD DE LOS DATOS DE 1958..1951 y 196i.
Como se ha visto^ los datos sobre las características eco

nómicas de la población suministrados por el censo de 1938 no 
son comparables con los de los censos siguientes; por las 
siguientes razones: - 'f



c) los ayudantes familiares que, sin tener una ocupación 
en la fecha del censo, habían trabajado al menos cuatro 
meses durante el año censal.

Se consideraron no ocupados:
a) los que no tenían una ocupación remunerada en la fecha

censal y no habían alcanzado los nueve meses de acti
vidad; /’'■

b) los ayudantes familiares que no tenían trabajo en la 
fecha del censo y no habían alcanzado los cuatro meses, 
de actividad;

c) las personas que buscaban trabajo por primera vez;
d) las personas que, habiendo trabajado anteriormente, no , 

■tuvieron una ocupación remunerada en el año censal y', 
buscaban trabajo.

Resumiendo, sobre la base de estas definiciones suminis
tradas en la introducción al volumen del censo, se considera 
como ocupados a todos los que trabajaban en la fecha del censo 
con o sin remuneración. El criterio de duración del ejercicio 
de la actividad laboral(nueve o cuatro meses, según el caso) 
intervenía sólo cuando el empadronado se encontraba sin trabajo 
en la fecha del censo.

Los datos del censo relativos a la. PEA según tipo de ac-, 
tividad— comprenden los grupos siguientes;

-  1 1 9  -

1/ Censo 1951, op. cit. Cuadro N°27, pág. 5



- 118

2 /

población de dichos lugares, que se calculó por el procedi- 
mienl. o geométrico, llegó a representar únicamente el 1,7% de 
la población total — .

Adem.ás, en este censo al contrario del precedente, no 
fue tomada .en cuenta la población ■indígena’" (127..9:80 personas 
que representaba .el l.,l% de la población, total) .

-■ C'ENSQ DE- 19 69 ■ ’ " " '
En la introducción al volumen del censo de 1964 la PEA. es 

definida de la siguiente manera: aquella parte de la población,
de 1 2  años y más que durante el año censal ejerció una ocupación- 
remunerada en la producción de bienes o servicios., y la que en 
condición de ayudantes■familiares' trabajó sin remuneración en 
la ehipresá de un respectivo jefe de familia o pariente, por 
lo’nnenos dürante una tercera parte del tierapo' normal' de'trabajo;n

Dentro del año censal, o periodo de referencia.., se estableció 
un límite de duración de actividad para la identificación de los 
ocupados y no ocupados.

Para los fines censales se considereiron ocupados:
a) , los que en la fecha del censo tenían ̂'una ocupación- re

munerada o no remunerada 5 fijándose para los trabaja
dores familiares no retiunerados. la ■ condición de que 
dedicaran a su actividad por lo menos una. tercera 
parte del . tiempo normal de tx-abajo ; . .. ■ '■

b) los que, sin tener una ocupación remunerada en la fecha 
■del censo, habían desarrollado én el 'curso dél año úna ' ' 
actividad laboral durante nueve meses o más (ya sea que 
hubiesen trabajado en form.a continua o discontinua).

1/ Ibidem, p á g 10 -. ' ■'- ■ ■
Por ocupación"se entiende la profesión u oficio que el tra
bajador remunerado desempeñó habitualmente durante el año- ■ 
censal 5¡. ya sea que se encontrase trabajando o no en la ■.. 
fecha censal'’. .
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- ÍCENSQ: DE 19'51 ' '  ̂‘
En el censo de 1951 la" individualización de la PEA y de 

la PNEA se efectuó en la fase de elaboración de los datos a 
partir del análisis y sistematización de la infórmiaciÓn rela
tiva a las ocupáciones declaradas por los empadronados. ' En 
efecto, la primera pregunta contenida en la boleta censal es- • 
taba justamente destinada a determinar la ocupación principal 
de cada individuo ocupado o la ultima ejercida, en el caso de 
los desocupados. En los demás casos, el empadronado tenía que 
especificar la razón por la cual no trabajaba (si,era rentista, 
jubilado, inválido, etc.).

Para Ips fines censales, se..cpnsideraron ocupados todas 
las personas que tenían, una ocupación remunerada o no remunerada 
(trabajadores familiares no remunerados) en la fecha del censo, 
mientras que se definieron como desocupados a todos aquellos que 
habían desempeñado alguna actividad económica.y se encontraban 
sin trabajo en el momento del censo. No se’consideraron deso- . 
cupadas las personas sin ocupación que buscaban trabajo por 
primera vez.

Por lo tanto, la PEA fue definida de la manera siguiente: 
'■personas de 1 2  años y más de edad ique habiendo tenido activi
dades económicas se hallaban trabajando o estaban desocupadas 
en la fecha censal”— .̂ Formaban parte de la PEA los trabaja
dores familiares no remunerados, siempre que hubieran traba
jado, más de una tercera parte del tiempo normal de trabajo 
mientras que estaban excluidos de ella los que buscaban tra
bajo por primera vez.

Cabe agregar que "el empadronamiento de este censo cubrió 
toda la nación con excepción de muy pocos lugares donde por 
diversas circunstancias no fue posible la ejecución. La

1/ Censo de Población de Colombia (Mayo dê  19 51) 
Bogotá^ pág. 9,

Resumen,
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d) no está claro si los desocupados fueron incluidos en 
la PEA o en la PNEA. El único cuadro estadístico en 
el que aparece la categoría’Desocupados" es el que con
tiene los datos relativos a los' grupos ■■ integrantes ■-de 
la PNEAo Los grupos que ahí se mencionan son los es
tudiantes, hospitalizados, asilados, presos, rentis
tas y jubilados, mujeres de oficio doméstico (excepto 
.sirvientes); desocupados, inactivos mayores de 14 años 
e inactivos menores de 14 años

e> no es posible establecer con claridad , el contenido de 
1«3. C3.’tSgOuPj_cl Desocupa'ios debido a qüe ̂ no. disponiendo 
de la bolet.a censal no se sabe si se fijo un período 
de referencia para el ejercicio de la actividad económica 
y si se pidió al empadr>onado declarar su ocupación 
actual, habitual o principal. En otras palabras, el 
problema consiste en determinar si en este censo se 
consideraron "Desocupados solo a los que buscaban tra
bajo por primera vez o si. por el’ contrario, se con
sideraron como tales también a los qúé habían ejercido 
anteriormente una ocupación. Considerando las normas 
prevalecientes en los censos latinoamericanos levantados 
alrededor de los años 40, parecería probable que en la 
categoría Desocupados' hayan sido incluidos’ sólo los 
que buscaban trabajo por primera vez, dado ’que en esa 
época se preguntaba, en general, por la ocupación 
habitual”'del empadronado, independientemente del hecho 
de que la ejerciera o no en la fecha del censo— .

En una publicación de Naciones Unidas se afirma que en el 
censo colombiano de 19 3 8  los desocupados' 'fueron' excluidos 
de la PEA. G:fr'-N..U.. Métodos relativos a los censos de
población, Estudios sobre pmblacaon N’’" 
Pagi' 144.

N.Y. Nov. 1949
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COLOMBIA
CENSOS DE 1938 , 1951 y . 196^

I 8 7 V G H- 
■IH - i'-

1. COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE VOLUMEN DE LA PEA Y
TIPO DE ACTIVIDAD. .

- :CENSO DE 193.8 . ■
Aunque la boleta censal de 1938 no esté disponible y en 

el volumen del censo no se expliciten totalmente las definiciones 
de los conceptos esenciales q u e  fueron utilizados para indivi
dualizar la PEA, puede afirmarse que la información estadística 
sobre las características económicas de la población suminis
trada por este censo no es comparable con la de los censos pos
teriores. Concretamenté, los obstáculos fundamentales que im
posibilitan la .comparación son los siguientes;

a) no se fijó un limite de edad para la determinación de 
la PEA;

b) la categoría ’Trabajadores familiares no remunerados*' 
fue definida de manera -bastante vagasubrayándose sólo 
el hecho de que debía .incluir únicamente a aquellos que 
no percibían ninguna .remuneración en dinero. Así , se 
tiene que en 19-3.8 sólo en la rama "Agricultura, y ga- 
nadería".- fueron c-ontahi.lizados 1.3.66.659. trabajadores 
familiares, no remvinerados—. .,de los. cuales 1.344.960 
eran .mujeres , El valor porcentual, de. .los trabajadores 
familiares, no remunerados ,de sexo femenino, sobre el 
total de la PEA (hombres y mujeres) ascendía a un 30%;

c) los "indígenas'’ (como se los denomina en el volumen del 
censo) fueron incluidos en el cálculo de la PEA. Según

- .los. datos cens.ales, la población indígena representaba 
el 1 ,2 % del total de la población colombiana,

1 / La categoría se denominó "Oficios Domésticos". Cf. Censo
general de Población de Colombia, 1938. Tomo XVI, Resumen, 
pág. 157.
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facilitar 1 .a comparación entre ambos censos podrían reagruparse 
bajo el título de "Trabajadores con Remuneración' las siguientes 
categorías de cada censo:

1 9601 9 5 2  - ■
Empleados Empleados
Obreros . Obreros ■ ^

Empleados Domésticos . , " ■
Familiar remunerado

Aún así, subsistiría la indeterminación referida a los
TFtíR <

Para 'Concluir. puede afirmarse que si bien'en "términós 
estrictos ambas clasificaciones no son ■ asimilables para fines 
generales puede aceptarse una comparación que tendría validez 
para las principales Categorías ocupacionales. . .
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 ̂Farsiliar rémunerador' esta c-ategoria se - utiliza sólo en 1960.
■ ' 'Familiar sin suel.do. 'sólo en 1952 la definición de este 
grupo aparece como menos rigurosat lo que se subsana por la 
exigencia acerca de la duración jriinima del trabajo (un tercio 
de la semana). ; .7 ;

Para concluir, resulta evidente que las caracterídtfcas del 
censo de 1910 no .lo.;hacen comparable con los restantes. En lo 
que respecta a los f censos de ld52...y 1960—'̂ deben contraponerse 
sus principales cjiferencias .para juzgar su grado de equivr̂ :d,encia.

1. En 1952 se determinó la posición de la Ocupación habitual 
y en 1960 de la Ocupación ejercida.en la fecha del.censo.

2. En l952 .;la. clasificación excluye al grupo BT-PV, incluido
en 1 0 :6 0 . 1  . . . ; . ; . . -

3. El concepto dé Empleado doméstico establecía en 1952 
que si se trabajaba para varios patrones debía registrarse como 
Obrero.

1. La categoría Familiar remunerado se emplea sólo en 1960 
y no en 1952.

5. En la publicación de los resultados, el censo de 1952 
ha excluido las categorías de Empleado Domestico y Familiar sin 
sueldo utilizadas en la recolección, y si bien hay seguridad 
en cuanto a que los primeros fueron clasificados como Obreros, 
no la hay respecto a los segundos que pueden haberse incluido 
dentro de las categorías de Obrero o Sin dato. En cambio, en 
1960, se han publicado las mismas categorías investigadas.

En suma, la exclusión del grupo BTPV en 1952 puede superarse 
agregándolo en la categoría residual, pero subsisten dudas res
pecto a la distribución de los TFNR. Por otra parte,, para

]̂/ do se considera en este punto el censo de 197 0 debido a
que aún no se dispone de los resultados definitivos. No obstante 
puede señalarse que si la elaboración de los datos se ajusta 
a las pautas de su recolección no habrá dificultades para 
su comparación con 1960.
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6  , Familiar no remune^^do ;
a* Trabaja en una empresa, explotada por un.■’familiar 
bo b'o percibe remuneración
c. Trabaja por lo menos un tercio, de una semana 

normal de Trabajo.

En la Cédula se agrega la categor.ía Ignoradô .
■ 'En lo que respecta a la homogeneidad de la información 

analizada se destaca a continuación sólo aquellas categorías 
cuya conceptualización presenta modificaciones'' de 'importancia 
durante el transcurso de las operaciones censales,.-.

Empleado: en 1960 se establece que la- persona no debe 
ser miembro del hogsir censal del Empleador -para ser considerado 
como Empleado-, si e]-lo -ocurriera- se ded.uce- que .debe considerarse 
como un ,-Fam¿L!liar remunerado. En el censo de, 19 7 0 se introduce 
por primera vez el sistema previsional -coiiio- el-emento diferen- 
ciador de esta clase de -activos,, asi.gnandosele mayor valor 
discr'iminatorio que al ejercicio de una actividad intelectual 
a diferencia de los releva.miento’s anteriores.'

Obz’ero ~ en 1S60 se establece , al igual que en el caso de 
los Emp].eradosque la persona no debe ser miembro del hogar 
censal del Empleador para ser considerado como obrero, si así 
fuera se infiere que debe incluirse en la categoría'Familiar 
Remunerado, El sistema previsional rŝp’a-rece c-omo’un criterio 
accesorio en 1962 y 1960 y de menor relevancia que ..el carácter 
manual de la .actividad-,; .en tanto que e-n, 197..0 .sucede; lo- contrario, 
pues sólo de ignop-arse .ql.-.sistema' de previsión, de-bía recurrirse 
a la naturaleza de la actividad.

Empleado Domestico : sólo en 1952 se estableció que si el 
empadronado efectuaba este trabajo para varios patrones se 
trataba de un Obrero. En 1960 se exirió,, como en los casos..de 
Empleado y Obrero,, que la persona iso debía ■ ser miembro del 
hogar censal del Empleador de ser así tendría que clasificarse 
como Familiar remunerado.
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- CENSO PE__1_9_70
1.

1 /

a. Dirige su propia empresa o ejerce por cuenta propia 
una profesión U'ofició.

b. Ocupa uno o más empleados u obreros remunerados
2. Trabajador por cuenta propia: . .

a. Explota su propia empresa o.ejerce por cuenta.propia 
una profesión'u oficio., . ,

.b. No ocupa empleados ni obreros remunerados
3, Empleado:

a. Trabaja pata un Empleador
b. Impone én Caja de Previsión dé Empleados
c. Si no tiene imposiciones o no se sabe en que 

Caja impone se' clasifica como Empleado si en su 
trabajo predomina la actividad intelectual, -r

4 , ül̂ ê ro, o Jornalero:
a. Trabaja para-un Empleador
b. . Impone en. Cajas de Previsión de Obreros
c. Si no. tiene imposiciones o no se sabe en qué Caja 
.impone se clasifica como Obrero si en'su trabajo
predomina la actividad física.

Empleado Domestico:
a. Trabaja para un Empleador
b. Ejecuta actividades del servicio del. hogar .
c. Percibe .remuneî ación, en forma de salario ..

1/ Manual, op. p á g . 3 5
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6 . Fardliar Remunerado
a. Trabaja en una empresa de un miembro de. su familia 
b-. Percibe remuneración

7. Familiar no remunerado
, a,. Trabaja en una empresa de un familiar,

b. No percibe remuneración
c. Trabaja por lo menos 3 horas diarias (dos días por

seiTiana) . ■
A estas categorías se agrega en la Cédula la categoría 

residual Otro.

Cuadro
CHILE-1960. PEA DE 12 ANOS Y MAS SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION 
Y SEXO. '

CATEGORIA , TOTAL HOMBRES MUJERES
1 . Empleadores 32.042 23.687 4.155
2 . TPCP 449.116 35J.356 >3.760
3. Empleados 4od.056 360.794 127.262
4. Obreros 1.055 0ü7 960.505 94.582
b . Empleados Domésticos 196.478 15.084 181.394
6. Familiar Remunerado 26-101 23.527 2.574

Familiar no remunerado 38.826 33.809 ' 5.017
1 O 0 Otra 1 C2 142 40
9. Ignorada-̂ ^ 101.979 81.462, .. , 20.517

TOTAli' 2.3ÒC ÍC7 1.854.366 : ,:534.301 |
Fuente; Censo 1960̂  Resunen del País;, pag. 392.
Nota; a/ La población que busca trabajo por primera vez (46.685 personas) 

que es parte de ia PEA., esta incluida en la categoría Ignorada.



- CENSO DE 1960-^
1, Empleador:

a o Explota su propia empresa o ' ejerce por su cuenta 
una profesión u oficio.

b. Ocupa uno o más trabajadores remuneradog.. No se 
consideran como tales a los Empleados Domésticos.

2« Trabajador por cuenta propia: \
a. Explota su propia empresa económica o ejerce por 

su cuenta una profesión-u oficio.
b. No ocupa trabajadores remunerados
- Puede trabajar solo o asociado
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a. Trabaja, con remuneración para un^Empleador de cuyo 
hogar censal no es miembro.

b. Predomina el esfuerzo intelectual sobre el físico
- Leyes especiales-dan calidad de empleados a personas 
que desempeñan determinados oficios.

*4. Obrero :
a. Trabaja con remuneración para un Empleador de cuyo 

hogar censal no es miembro. . 
bo Predomina la actividad ̂ jnanual - •
- En caso de.dqdas hay que guiarse por el Sistema de 
Previsión Social.

5. Empleado Domestico:
a. Ejecuta actividades del servicio del hogar
b. . Trabaja con remuneración para un Empleador de buyo

hogar censal no es miembro- k -, '

i/ Manual, o p . c i t ., pág. 33.
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l'.pl^e.do Eonóstlco :
:i. .. De 5̂ empaña. tarea.s del servicio del- ñog-ar
m. • T.c?.’: a sa foî ma continua para un solo patron
■ .Si trabajiL para varios. paitr.ones se considera obrero

sin suel-do :
Ayuda, a un familiar en :u actividad economica

o , No recibe remune'racion en dinero o - especies

enere. 1
observa que la. definición de TFNR es de índole muy 

Sin embargo, es preciso recordar que, anteriormente, 
la primera pregunta que divide la. población- a-cti-.̂a e in-act-iva 
ha establecido que. para- considerar a' una'persona como TFNR 

dñdic.r"'’ por lo menos un tercio de la semana de trabajo a 
■dicha ¿ictiv.i/aa.d, y es .precisamente el grupo así., identificado 

:’vo se clasifica como Familiar sin sueldo en este punto.

r  ^ .ti

: í f : - i 9  5 2

;o.

Cuadro 7
R.FA DF 12 ANOS Y MAS SECUI'I CATEGORIA DE OCUPACION

... -1 -..'.A TOTAL HOMBRES MUJERES ,
54.¿62 39.477 .. ■ 5.385
456.203 326.146 140.057
417=288 321.462 95.826

i. 14.9 310 .361.579 275.731
8.1.630 59.488 22.142

.2.155.293 1.616.152 539.141
115/:̂ fe-.-..’m,e-i...'del Paí'í'.- pág. I.";?.. ’

di bod ■ (25 .6 61 hembrres y 5 .7 77 mujeres) que fueron 
HJ'S.5 podría sumarse a la categoría Sin dato,

V  J A Ì C tolaier coaparablaa con I9 6 0.



10 5 -

- CENSO DE 1940:
La clasificación comprende a la población_ocupada * básica

mente la que percibe- remuneracióndividida sólo en tres cate
gorías: Patrones, E-mpleádos y Obreros. No se dispone de ante
cedentes en cuanto a su respectiva conceptualización.

- CENSO DE 19 5 2-̂ : '
1. Empleador:

. - a;. Explota empresa, , negocio o-faena
" ■ , .  b. Ocupa obreros o empleados

c.. Puede ser único dueño o ser socio
‘ - Los TFNR' no'' se consideran ni Obreros ni Empleados

No es' Empleador el Jefe de Familia que Ocupa 
Empleados Domésticos»

2. Trabajador por Cuenta Propia: 
a. Trabaja solo o asociado.

. . b. No depende de patrón ni ocupa empleados u obreros
c. Puede trabajar con TFNR

3. Empleado..:
a. Trabaja para un Empleador a cambio de remuneración 

én^'dinero O' especies.
b. Predomina el esfuerzo intelectual sobre el físico 

Leyes especiales 'dan calidad de Empleado a personas 
que desempeñán determinados oficios: peluqueros., 
choferesetc.

4 . Obreros.: ^ :
a. Trabaja a cambio de remuneración en dinero o especie 
. Predomina-da actividad manual 

- En los caso.Ss .dudosos, .hay que. guiarse por. el Sistema 
de Previsión Social.

1/ I:íanual.j op. cit.,, pág. 52.
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Cuadro 5
CHILE-196D. PEA SEGUíí RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SEXO

de. ACTIVIDAD TOTAL NOMBRES MUJERES

Agricultura, Silvicultura,
Caza y Pesca ÌÓ2.379 638.673 23.706

2 . Minería 91.112 89.503 1 .609
3. Industria de Transformación 42S.862 327.022 101.840
4. Indo de la Construcción 133.753 134.874 884
5. Electricidad. Gas, Agua y 

Servicios Sanitarios lo .865 18.043 323
6 . Comercio 241.018 132.361 5S.657
7. Transporte, Almacenaje y 

Comunicac iones 117.941 111.530 6.353
8 . Servicios 544.270 232.178 312.092
3. Actividades no bien especif»— 145 461 120.124 28.337

TOTAL 2.385.667 1;554.366 534.301
Fuente: Dirección General de Estadística, XIII Censo General de To-- 

blacion y II dé Vivienda, 1960o Resumen del País, p a g o  37Í. 
Nota : a/ Incluye los TBPVo

3 o COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE CATEGORIA DE OCUPACION
Los elementos a considerar para establecer la comparabi.li- 

dad en este caso son idénticos a los señalados para la clasi
ficación ..por rajdas de actividad, vale decir, que es preciso 
tener en cuenta el criterio y el período de referencia con ..los 
que se identifica la Ocupación y las clases de población activa 
que comprenden las distribuciones en cada censo, además- obvia
mente, de los sistemas catep,o.riales utilizados. Dado que, salvo 
en el.caso de 1940, las distribuciones por categoría ocupacional 
incluyen a los mismos grupos de activos que fueron retenidos 
para las ramas de actividad, a continuación sólo se hará referencia 
esquemáticamente a los sistemas clasificatorios.
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Puede afirmarse que de acuerdo a" esta caracterización 
general-, el censo de 1940 no es asimilable a la estructura de' 
los otros (el-grupo .T.F,NR. no es-identificable no se maneja el
concepto dé'BTPV y su sistema de clasificación es atípico)....
En cambio., los datos de 1952 y 1960 son comparables y ̂ los de 
197 0: lo, .aê án segJuramente también, pues sus diferencias.no-. 
son .significativ-ás. . I > ■ : . . t.;;;' -

En los Cuadros 5 y 6  se presentan los'datos ya publicados 
que se consideran hómogeneds, és decir los córrespondiérité's a 
1 952 y 1960. '

CHI LE-19 .5 2 ,
Cuadro 5 ^

PEA SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA SEXOu

1 RAI lA DE , AC.TIVIDAR . ; A ’ TOTAL : HOMBRES MUJERES

i- Agricult.üjru, Silvicultura,
648 054 605 .970

'
-

42 .084 ,
'2. Explotación de' minas y caneeras 1 0 1.36(1 ' 9 9 .0 1 1 A  2 .3 5 7 •
'3 ,1 Industria i íanufacturara 408 .713 .2 7 6.863, ^1 3 1 .0 5 0 :

Construcción 102 .317 101 .132 1 .1 3 5

¡5 .
1

Electricidad,, Agua, Gas y 
Servicios Sani.tarios , 23 .464 19.732 ,632

jú. Comercio 222.88Ò 166.906 55 .974

;7 Transporte, Almacenamiento ■i . _ . '■ - ■ "■■■■>■
1 y-Cotiiunicacianes : i . 9 5.2 7 4:•T o9 .6óS. : 5 .6 0 6

Servicio,s 4 7 3r913 - 192.;:757 286 .156
1p; o ■■Actividades no bien especit . 1 0 9y74t - j. 1u- - 89 .724 : 2 Or 024 ■
i ' 
1

TOTAL 2 .Ì8 7.73X ■JU.. ■1 .6 4 1.81.3 545 .912

,Rúenter Sairvicio Nacional de F-stad'ística y Censos., XII Censo de Población
y i de Vivi '•a. 1 9 5 2. Tomo I, pág. 229.

Nota. a/T- En es-tn ranci'se ha' agregado ,la ' cataroría BTPV (2 5 .661 hambres '
y 6 .777 .mujeres).
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1. Agricultura, Silvicultura y Pesca'
2. Industria Extractiva
3. Industria Manufacturera
4. Edificación y Construcción
5. Transporte y Comunicaciones
6  o Comercio.
7 a - Hotelería y servicios personales
8 . Servicios Públicos y otros de interés general,
9. Rentistas

10. Varios
1 1 . Servidumbre.:'

-.CENSO DE 1952: ■ ,
a) Momento del censo
b) Ocupación habitual
c) Ocupados y Desocupados que han trabajado antes, 

categoría BTPV está excluida.
d) CII'U-1948 . .

La

- CENSO DE 1960:
a) Momento del censo
b) Ocupación en el momento censal
c) Ocupados.; Cesantes y BTPV
d) CIIU-1958

- CENSO DE 1970.
a) Semana anterior a la fecha censal
b) . Ocupación, durante dicha .semana
c) .Ocupados Cesantes y BTPV--'̂  .
d) CIIU-1968

Teniendo en cuenta la Muestra de Adelanto de Cifh>as censales 
de 1970. O D .  cit.



-  1 0 1

se acepta el supuesto , formulado para 19.40 en el sentido de que 
la totalidad de los activos menores de 1-4 años .pertenecen al 
grupo de edad 1 2 -lM-, se habría conseguido .completar la iden
tidad en este sentido.

Respecto al criterio cdn̂  el que se determino la' Ocupación., 
en los censos de 1940 y 1960 se trató de la ocüp-áción ejercida 
en el momento del censo ,- y en 1970 duhahte la semana-̂  anterior 
a la fecha censal -~Erí-19&2 se-'ü-tilizo- el criterio de la- Ocu
pación habitual.

^' COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Para la comparación intercensal de la distribución de la 

PEA según ramas de actividad es preciso tener presente.-las 
características ya destacadas de cada censo en cuanto .a;■

a) período de referencia de la actividad económica,
b) criterio con el que se identifica la Ocupación,
c) grupos de activos qué' se incluyen en I'a clasificación 

por ramas
d) es preciso considerar^ además, el sistema clasificatorio.

. rA continuación se indican someramente estas características.

- CENSO DE 1940 ■ L.

a) Momento del censo
b) Ocupación en el momento del censo
c) La población activa subdividida en tres grupos;

Patrones, empleados y Obreros;, y la población inactiva 
subdividida en-'-Miemb'ho's de Familia,' Sérvidllmbre y 
Desocupados. El concepto dé BTPV rio' fue- uti'llzádb por 
lo que este grupo poblácional queda excl-üído'-de 'la 
clasificación por ramas. , -

d) Se completa la descripción de este censo detallando 
las--ramás comprendidas ' en el sis'f'em'a''clasif ió'atorio :
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til lo x'alarivo a los Tipos de actividad comprendidos, en el 
conc^'pto de TEA, solo exrsre similitud entre los dos últimos ■ 
censos pues cmbos incluyen a Ocupados, Desocupados y BTPV. En 
195¿ , la catiyoria de BTPV fue, excluida de la PEA pero inves- 
tigs.da como subgrupo' de la Pi'ÍEAv , por lo que puede reintegrarse 
a la población economacaraenre activa (que contenía a Ocupados 
y Desocupados que habían trabaiado antes). En cambio,, en 1940., 
como y.a se señaló., no se tranajo con el mismo marco cenceptual 
por ].o que ;solo es posible rec-onstruir un conjunto equivalente 
a la lE.A, a partir de la información concerniente a los Ocu
pados y a los Desocupados que antes han trabajado sin que sea 
factible discernir ai sector que busca su primer empleo.

Interesa examinar en este punto la definición de la ca- ■■ 
tegorcla.- "Trabajador Familiar iJo Remunerado', ya que por lo 
manos desde -1-952 en adelante (en 1940 no se utilizó. este .con
cepto) está incorporada a la pregunta inicial destinada a de
limita!’ los pjr’incipales ripos de actividad de la población.
Do acuerdo a diclia definición se constata que,, en general, la 
extensión del trabajo debe alcanzar por lo menos a un tercio 
de la semana normal de actividad para que se pueda considerar 
a una persona como Ttt'JR. Esto es lo q_ue se indica para 1952 ,-: 
en 1  .;rito que en 1960 se fijan mayor.ss precisiones al exigirse 
qu.e el trabajo debe tener una duración mínima de 3 horas diarias 
o su equivalente de 2 días de b horas a la semana. En el último 
censo, la. pregunta inicial sobre actividad económica de la po
blación no contempla, el trabaje no remunerado lo que, al parecer, 
es producto de una omisión o erî or y no de un .cambio sustantivo, 
como se señalara anteriormente, puesto que la cate.goría TFNR 
se agr'cga a las curas categorías ocupacionales en la pregunta 
correspondiente,

.Por otr.a parte, existe uniformidad en lo que respecta al 
limite de edad a pai’tir del cual se estudió la actividad eco
nómica, pues, sa.lvo en 1340 donde no se fijó tal límite, en los 
dn:ars censos se estableció la edad de 1 2  años. ¡m obstante, si
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que proporciona mayox'es . ingresos. . La pregunta correspondiente 
se aplica a todas.las divisiones de la PEA, salvo a la cate
goría BTPV™ La p.obl(3,cion aesocupada que ha trabajado antes . 
indio.a _su última, ocupación.

'A fines de- 1975 aún no hablan sido publicados los datos
definitivos corréspondiéntes a 1970, aunque se disponía de ín-, , 1 / formación basada cifrá.':; :-■,:.G3 tra,..o.s-

- C0MPAP^AB1LIDAD DE. LOS DATOS DE 194 0,1952 , 19 6.0 y 197 0.
En rigor, los, cuatro censos presentan rasgos que les son 

propios y los diferencian uno. de- otro. Sin:, embargo , ■ los dos. 
últimos son más semejantes, entre si en cuanto a la conceptua- 
lizacióp y al registro de la PEA y no difieren mucho del de . 
1952 . En cambio,, considerado,s, en conjunto, los tres últimos, 
levantamientos tienen muy. poco en común con el censo de 1940,.

En cuanto a-la modalidad conceptual para el registro . de 
la actividad económica sólo en. 1940 no. se . manejan los concep
tos de PEA y PNEA. como., se . hiciera después para dividir inicial
mente la población. Por el contrario,- el registro, se efectúa 
en lo.s. tres primei'os censos con referencia al momento censal 
o día . del 'recuento, mientras que en 1970 la información se re
fiere a la. actividad desarrollada durante la semana anterior a 
esa fecha--' .

1/ I.N.E.; Muestra de adelanto de.cifras censales del XIV
Censo Racional de Población y II de Vivienda, Santiago,
1971. ... “  ̂  ̂ ^

2/ Por lo tanto, los períodos, de referencia seríanrrespecti- 
vamente, los siguientes. 28-11-1940', 24-4-1952 , 29-11-1960 
13 al 18 de abril de 1970.
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1. : Jubilado o Pensionado: Si la persona' no realizo ninguna 
actividad reinunerada durante la semana del 13 al 18' de 
abril pero recibe una jubilación, pensión o montepío por 
servicios prestados con anterioridad^ por él o sus parien- 
t e s.
2. Rentista: Aquel que no realizó ninguna actividad re
munerada durante, la semana del 13 al 18 de abril y vive 
del producto de. sus bienes..
3. Estudiante: Si la persona empadronada estuvo asistiendo
.a la escueda la mayor parte d'el tiempo .durante la semana 
del 13 al 18. de .abril.
4-. Quehaceres d_el hogar: Si la persona empadronada se 
dedicó al cuidado del, hogar durante la mayor parte del 
tiempo en la semana .referida. ■ .
5., Otro Si la persona empadronada no se encontraba./
en la semana' del 13 al 18 de abril, en ninguna de las 
situaciones señaladas anteriormente, por ejemplo, inválidos 
o recluidos qué no trabajan.
Se observa que la persona que participa tanto de la calidad 

de activa a través del. ejercicio de una actividad remunerada 
en la semana en referencia conio de alguna de las condiciones 
de inactividad^ específicamente las de Jubilado o Rentista, 
debe ser clasificada prioritariamente denti'̂ o de la PEA, y pese 
a que no se explícita.^ es dable pensar que. este criterio se 
aplica a todas las clases de la .PNEA. Por lo demás ,, la estruc
turación misma de la preguntsi sobre lipo de actividad, apunta a 
identificar primerarriente a toda la población que desarrollaba 
una actividad económica durante la semana de referencia. ,

El criterio para registrar la Ocupación, consistió en 
individualizar la que se había desempeñado en la semana.del 
13 al 18 de abril. Si el empadronado hubiese declarado el 
ejercicio de más de una ocupación debía optarse por.aquella. 
que tuviese el carácter de principal . entendiendo por tal la
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■ Nq trabajo pero tenia empleo: Si la persona no tra
bajo en la semana ,del 13 al 18 de abril, pero tenía un 
empleo o . negocio y estaoa ausente , temporalmen-xe por. va
caciones ̂ enfermedad u otro motivo. -
3. Busco trabajo y trabajo antes (Cesante). Si la persona 
no tuvo, empleo eri. la semana del 13 al 18 de abril porque 
se retiro de su -trabajopoivdespido’ u otra causa, y se 
encuentra esperando se le llame nuevamente o buscando un 
nuevo empleo.. , . ,

. '4. Busco trabajo por primera- vez: Si la persona nunca
tuvo trabajo remunerado y en 3.a semana del 13 al. 18 de 
abril hizo gestiones para obtenerlo.
Se observa que.la conceptualizacion de la: categoría Trabajo 

no involucra el trabajo familiar no remunerado,lo que es con
tradictorio con las categorías ocupacionales definidas más ade
lante, en las que se incluye la de Trabajador Familiar no Remu
nerado. La pregunta correspondiente a esta característica se 
aplicaba a la población que se había clasificado en la primera 
pregunta como Ocupada o Desocupada que ha trabajado antes, por 
lo que este hecho,'más que una modificación conceptual, parece 
constituir Una omisión o errónea formulación c.el Manual.

En cuanto a la PNEA, está integrada por la población de 
1 2  años y más que en la semana de. re.ferencia se hallaba en 
alguna de. las. siguientes situaciones:

.1. Jubilado o Pensionado
■ 2 Rentista . c-
3. Estudiante
4 . Quehaceres del Hogar .'.
5. Otro
Estos.. gru.po..s... se' definen : como sigue^

1/ Manual; op, cit. págs . . .3'3 y. 3 .4 4..
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- CENSO DE -19 7 0
El- examen de este censo se efectúa en base al Manual del 

empadronador y al formulario del censo.
La participación en la actividad económica y sus carac---.;' 

terísticas se investigó determinando la actividad realizada por 
la población de 1 2  años y más durante la semana establecida 
como período de referencia (13 al 18 de abril).

El objetivo explícito de la priraera pregunta (Tipo de ac-, 
tividad) es el de identificar la población económicamente activa' 
y también-, aunque no se afirme expresamente, la población no 
activa. Con el resto de las preguntas se establece la Ocupación- 
principal, la Categoría- ocupacional y 1-a; Rama de actividad de; 
los sectores de Ocupados y Desocupados que han trabajado 
antes. Teniendo -en cuenta la vigencia de. las recomendaciones 
internacionales y la estructuración de las preguntas de este 
levantamiento 5 puede señalarse que no hay cambios en los con
ceptos de PEA y PNEA respecto al censo de 1950.

La PEA está compuesta por la población de 12 años y más 
que en la semana de referenci.a se hallaba en alguna de las 
siguientes .condiciones;

1 ,

Z,
3
ih

Trabajo'
No trabajó pero "tenía empleo 
Buscó trabajo y traba-jó -antes 
Buscó trabajo por primera vez

Cada una de estas condiciones 
1/manera— :

definió de la siguiente

1. Trabajó ; Si la persona efectuó una labor remunerada 
en la semana del 13 al 15 de abril, e-. forma continua por 
lo menos el equivalente de un día de trabajo.

Dirección de Estadística y Censos . XIV/ Censo Nacional de Po
blación y II de Vivienda, 1970, Manual del Empadronador.



Cuadro 3 v '
CHILE-1960. PEA DE 12 AÑOS Y.MAS POR SEXO Y CRUPOS.DE EDAD
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EDAD total HOMBRES ■ MUJERES

1 2 - 1 4 . .3 9.025, ,. ,29.416 . 9.610
15 - 19 3 0 5., 809 218.669 , 87.140
20 - 29 685.209 507.540 177.669
30' - 39 545.173 434.839 110.334
40 - 59,, 647,459 525.083 122.376
60 y más"■•I .. 165.991 138.819 27.172

TOTAL 2.388.667 1.854.366 5 3d. 3 01
Fuente: Dirección de Estadística y Censos. XIII Censo de 

Población, Serie A, Resumen del País, pág. 109.

Cuadro 4
CHILE-I960. PEA DE 12 AÑOS Y M/\S SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD.

TOTAL OCÚPADOS CESANTES BTPV

PEA 2.388.667 2.229.062 112.920 46.685

Fuente; Dirección de Estadística y Censos. XIII Censo de
Población, Serie AA^'-Reáümen del País. Pag. 337
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incluidas también -las que no bxiscan trabajo por haber logrado 
un empleo que debe empezar después de la fecha censal— .

La categoría incluye a las personas que nunca han
trabajado y están buscando su primer empleo— t

La PíLEA, está integrada por la ]ioblación de 12 años, y más 
que en la fecha del censo podía clasificarse en los subgrupos 
de Quehaceres del Hogar, Estudiante, Rentista, Jubilado o Pen
sionado, Inválido o Recluido y Otros— , , . '

Finalmente, el criterio utilizado para identificar la 
Ocupación de la PEA era la ejercida el día del censo. En el 
caso del desempeño de más de una ocupación debía optarse por 
la que produjera mayores ingresos. Los cesantes indicaban la 
ultima ejercida y para aquellos que buscan trabajo por primera 
vez se registraba la profesión, oficio o clase de trabajo para 
cuyo desempeño se encontraban aptos y, en el caso de que no 
contaran con estas aptitudes, debía z''egistrarse esta situación,

Los datos correspondientes a 1960 se presentan en los 
Cuadros 3 y 4, .

'Ij Libro del Empadronador, op. cit , pág. 31.
2_/ Ibidem, pág. 31

Menores que no concurren a la escuela, ancianos sin ningún 
recurso económico, etc. Ibidem, pág. 32. ,
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BTPV, Quehacei'es del Hogar. Estudiantes, Rentistas ̂ . Jubilados 
o PensionadosInválidos o Recluidos y Otros» , Las tres pri
meras categorías configuraban el total de la PIA»

La segunda pî egunta. (Ocupación)., se formulaba a_ los Ocu- .; 
pados.; Cesantes y BTPV,, mientras que las dos últimas (Rama 
de actividad y Categoría ocupacional) se aplicaba solo a 
Ocupados y Cesantes»

La categoría Ocupados incluye—'̂.. • . :
a) las . personas qu.e trabajan, para, otra que no . sea. un fa

miliar, recibiendo, una reuvuneración en dinero (sueldo,, 
comisión, etc.) o especie. (casa, comida etc..J., cual
quiera: fues.e la, clase de trabajo, que ejecutan,,

b-)-las persona'a que trabaja.n en un fundo., comercio-: o in- .t 
dustria o ej erciendo.-una profesión-, sea. p-orrsi;. sola o'. .-
con la ayuda- de una.;, o '̂ más personas , .'.a‘ quienes . remuneran;

c) las personas que trabajan para otro*miembro de'la fa- 
' milia en. un fundo, negocioindustria', oficina, ele.
con remuneración o sin ella. En este último .cano.. :. ...:
(sin remuneración) es preciso que la persona trabaje 
por lo menos 3 ho.ras diarias o su equivalente de dos 
dias de 8  horas a la semana;

d) las personas que no se encuentren a la fecha del censo 
ejerciendo su ocupación por rabones de enfermedad, 
vacaciones, huelga, etc. u otra cualquiera razón que 
no signifique su retiro permanente.

La categoría Cesantes comprende a las personas que en 
la fecha del censo no tienen ocupación o trabajo remunerado 
pero que han trabajado antes y están buscando trabajo. Quedan

1/ Dirección de -Estadística y -Censos , 'XIII--CensoV 19 60-:, Libro 
de consulta del empadronador, pag. 31. ' - ' -
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Cuadro 2
CxHILE-1952. PEA DE 12 AÑOS Y MAS SEGÚN TIPO DE í ACTIVIDAD’ Y SEXOa/

TIPO DE ACTIVIDAD TOT/i HOMBRES MUJERES

1 . Trabaja con rer..uneración 
: en dinero o especie
■2 . Ayuda sin remuneración 

a familiar
: 3 . Cesante
:4. Quehaceres del hogar y 

además ayuda con trabajo 
remunerado
Estudiante y además ayuda 
con trabajo remunerado

TOTAL

1 .998 .363

49 .003

46 .576

55 .565

4 .9 8 6

2 .155 .293

1 .540 .770

33 .281

38 .416

3 .685

1 .616.152

457 .593

16 .522

3 .1 6 0

55 .5 6 5

1 .301

> 39 .141

Fuente: XII Censos 1 9 5 2, Tomo I, Resumen del Paísj pág. 2 1 5.
Nota: La categoría BTPV (32 .433 personas, 25 .661 hombres y 5 ,777.

mujeres) fue considerada como parte de la PNEA.

- CENSO DE 1960
.. En este relevamiento de la actividad económica se trataba, en 

primer termino, de identificar para la , fechacensal a los d.os 
grandes,grupos en que se divide la población desde este, punto 
de vista, esto es, la PEA y la PNEA, a través de la enumeración 
de los subgrupos que componen amias categorías.

En seguida, una vez delimitada la PEA, se determinaba 
su distribución según Ocupación, Rama de actividad y Categoría 
ocupacional. ..

Explícitamente, se indicaba en la Cédula que. las preguntas 
sobre Características de la Ocupación (título asignado al ítem 
sobre actividad económica) se aplicaban a la población de 1 2  

años y más. La primera de ellas (Tipo de actividad) se formu
laba a dicha población, dividiéndola en Ocupados, Cesantes,



La P.NLA. está conforniada entonces por la población de 12 
años y más que ̂ de ;acuerdo a . su actividad >,en la fecha del 
censo^ puede clasificarse en los grupos de Busca trabajo por 
primera vez, "Quehaceres del" hogar y Estudiantes sin otra 
ocupación.. Rentistas ., Jubilados , o .Pensionados, Inválidos o 
Recluidos y Otros (categoría donde se incluye alas demás-per
sonas inactivas de la familia censal que no ejercen una ocu
pación económicamente productiva tales como ios niños,- siempre 
que no trabajen ni estudien, los ancianos, etc. y, .en general, 
a todas aquellas personas que no pueden ser cl.asificadas. en 
ninguna de las categorías de respuesta- a la primera pregunta) —

En lo referente al criterio para identificar la Ocupación 
ejercida por' la población ■ económicamente activa, se utilizó 
el concepto de Ocupación habitual "considerando como tal la 
actividad económicamente productiva que una persona ejerce . 
corriente y continuadamente para obtener, generalmente,'a 
cambio de su esfuerzo, todo o parte del dinero, o,, los medios 
necesarios para su subsistencia y bienestar,, así como de las 
personas que dependen de él económicamente”— .

Si la persona ejercía dos o más ocupaciones en forma si
multánea deb-íâ  registrarse sólo la qüe considerase como prin
cipal, bien porque le significaba mayores ingresos o porque 
le- demandaba mayor tiempo. No -sé' indica la prioridad de 'uno 
u otro-de ambos criterios.

Los cesantes debían indicar la últim.a ocupación ejercida.
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1/

1/ Dirección General de Estadísticas XII Censo, 19 52 , ''Manual
■•del Empadronador" , pág. M-8 . 

2_/ Ibidem,, ;pág,. Í+.8 . ; - -
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6  . Quehaceres del hogar
7 . Estudiante

. 8 . . Estudiante y además
S . Rentista

1 0 . Inválido o recluido
1 1 . Otros
Con las tres preguntas siguientesgse.establecía, respec-; 

tivamente la Ocupación habitual la Rama de actividad econó-, 
mica y la Categoría ocupacional de la;población así clasificada
previamente, en las categorías 1 ), 2 ), 3), 6 ) y 8 ). ■ |

1

La PEA está constituida entonces por estos mismos grupós'j 
. . 1

respec to a ...cuya conceptualización cabe, destacar lo siguient-e:..
/a),los Pensionados y; Jubi lados que,, ■ además de recibir su' 

pensión... estaban ejerriendo cualquier actividad pagada 
forman parte ■ de. los Trabajadores remunerados.,

b) .- se considera Cesante a la persona que ha perdidor.'.su
empleo y que en la fecha del censo no está trabajandp 
siempre que esté buscando trabajo y se ehcuentre.en 
condiciones de desempeñarlo

c) para calificar a una persona como Trabajador familiar 
no remunerado debe dedicar a estas tareas por lo menos 
un terció de la semana de trabajo.

d) las amas de casa y estudiantes que realizaran una acti
vidad remunerada adicional son clasificados como Tra-
' bajadores rernunerádos.

En suma, la PEA es la población de 12 años y más (límite 
fijado en la etapa de elaboración de los datos) que en la fecha, 
del censo ejercía una actividad económica en la producción de 
bienes o servicios, con o sin remuneración, o se encontraba 
desocupada buscando trabajo, sierapre que hubiera trabajado 
anteriormente.
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Cuadro 1
CHILE-1940 PEA-'^SEGUÑ SEXO Y GRUPOS Í)É EDÁD

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES i. ■ . _ 1

1 2  - 14-^ 38.997 '25.058
i

13.939
15 - 19 223.284 162.281 61,003

: 20 - 29 518.151 ■ 383.614- ■134.0 3 7
3-0-39 407.839 '-'313.501 ■ 94.338

; 40 - 59 478.497- ■‘-371.6 58 -' 106.839
, 60 y más 145.4D8 ’ - '- 108;792 - ^ 36.616 -

TOTAL 1,812,176 1.364.904 447.272
Fuente: Servicio Nacional de Estadística y Censos, XII Censo 

General jd^ Población y 1 de Vivienda 1952. - Tomo I, 
Resumen del- paíspa^. 207,Notas: ..... - -

a/ Incluye servidumbre y desocupados■y excluye rentistas, es
tudiantes y recluidos en la categoría "Patrones’' que fueran 
considerados dentro-de la población activa en el Censo de 
1940.

b/ La población activa de menos de 12 años fue adscrita al 
grupo 12-14.

-CENSO DE 1952
La Cédula de familia.,del. censo de 1952; comprend.ía cuatro 

preguntas para la recolección de las informaciones sobre carac-
terísticas económicas;' . i'J ■

La primera, destinada a toda la población si,n Tímite de 
edad, tendía, a determinar en cuál de las siguientes situaciones 
se encontraba la persona en el momento del censo:

1,. Trabaja; con remuneración en dinero o |es-peciqs,,
2. Ayuda sin remuneración a un familiar,̂ -,. , r.-.-, ' ■
3. Cesante ; . .• . . . ...
4. Busca trabajo por primera vez ; .
5. Quehaceres del hogar sin otra ocupación
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Lamentablemente, no se precisa en que categoría se incluyeron, 
pero, siguiendo la indicación que se da para la ocupación, es 
probable que se hayan clasificado de igual manera que el jefe 
del hogar. Respecto a los TPCP, en el censo de 1930 el Con-" 
cepto de Patrón es equivalente al de Propietario de sus medios 
de producción y, por lo tanto, en 1940 se incluirían a los '
TPCP encesta categoría. ■

Por otra parte, en 194'j se desagregó la categoria ''Deso
cupados’’ y, si se acepta nuevamente lo acontecido en 1930 como 
modelo probable de los métodos seguidos en este censo, dichd 
categoría estaría constituida por todas aquellas persCnas que 
estaban sin trabajo el día. del censo (del mismo modo que la 
ocupación investigada era la ocupación principal ejercida'ese 
día) . '

Por.ultimo, es casi totalmente evidente que los que buscaban 
trabajo por primera vez no fueron investigados y, por lo tanto, 
fueron excluidos de la PEA,

Se presenta en el Cuadro 1 los datos sobre la PEA según 
sexo y grupos de .edad tal como fueron reconstruidos en ocasión 
de la publicación del censo de 1952.
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al grupo de edad .12-14.. .Ev.identemenle, .si se considera que la 
cantidad de.activos.de menos.de 14años (aproximadamente 39.000 
personas.) represente ■ un valor :'relativo pequeño (2,2% de la EEA 
total)-y que, efectivamente, la gran, mayoría de ellos. se con
centra en el grupo 1 2 -K- años, puede qoncluirse..-que : el. error 
introducido por esta estimación es muy inferior al:l.%> magnitud 
insignificante para el estudio de los cambios experimentados-, 
por la PEA en la década del 40.

b)I entre las Categorías de ocupación que se. publicaron, 
no. fueron, contempladas las de^.'̂ 'Trabajador por cuenta .propia,-' . 
ni xa de .’Trabajador, familiar no remunerado" , sin. que . pueda 
establecerse como.fueron clasificadas dichas, personas. Sin., 
embargo, pueden forínularse'.algunas suposiciones pobre el , 
particular. Respecto a los que declararon ayudar en su tra
bajo (sin rem.uneracion) a. un miembro de la familia, es pro
bable que algunas, de.estas,personas hayan sido incluidas en 
la categoría "Miembro de familia’' que comprendía a todos los 
que, no teniendo ninguna actividad económica, vivían a expensas 
de la familia (PÑEA), y que otras hayan sido asignadas a 
las’ categorías' '"'Ûbfërbs '’ o ̂ ''Empleados-’- ( P E A ) ¡ Pòh otra'., parte, 
los ’"Trabajadores por cuenta’ pròpia''(TPCP)v sé i’“oütafon. posible
mente a i. '1 d-*:: (PEA)

Puede sostenerse que se ha procedido de esta forma si se 
acepta una cierta continuidad en los trabajos censales chilenos 
y se tienen en cuenta las instrucciones al Empadronador y al 
Codificador del Ce"^o de 1930— .̂ Allí se declara que se ha 
puesto especial énfasis en la integración de los trabajadores 
familiares no remunerados en la población activa, especialmente 
en lo que dice relación con la población femenina agrícola.

1 /̂ Como indicación de esta continuidad se puede señalar que 
las tabulaciones del censo de 1930 son muy parecidas a 
las del 40: Servicio Nacional de Estadística y Censos 
"X Censo de Población", Tomo III, Características de la 
Ocupación, 1930..
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Como resulta del cuadro relativo a lo,s- ''Hombres y Mujeres 
activos según trabajo y situación (distribuidos por ramas de 
actividad económica) ., el. valor de la PEA fue calculado tomando 
en cuenta“sólo la parte de la población activa (patrones, em
pleados, obreros) de cada rama, entre las que se incluían las 
ramas .''Rentistas ' ‘Varios"—  ̂y Servidumbre”»

Por lo tanto seria necesario una previa réagrupación 
de los datos para calcular un -valor de la PEA homogéneo y 
comparable con los censos siguientes. Sin embargo, cualquier 
tentativa en este sentido se dificulta por la presencia de dos 
obstáculos fundamentales

a) los datos relativos a las características económicas 
de la población se refieren a todos los habitantes del país, 
dado que -no se fijó un límite inferior de edad ni en la fase 
de recolección ni en la fase de elaboración de las informaciones 
El primer- grupo de- edad que aparece en el tíuadrb 'relativo a 
la población- distribüítia por sexo según actividades” comprende 
a los niños ”hasta l'+ años . (La- suma de todos los grupos 
de edad- presentados en este cuadro coincide co'n el valor total 
de la población chilena empadronada en 1940).

El hecho de que sea imposible aislar en este cuadro a la 
población de 12 a 14 años constituye, en efecto, un obstáculo-, , 
para la comparación de los datos de 1940 con-los de los' censos 
siguientes, en los cuales el límite inferior de edad.fue fi
jado en los 12 años. Sin embargo, en el Tomo I del Genso-.. 
de 1952—  ̂se ha estimado, la distribución de - la' población; ' 
de 12 a 14 años según actividad econóraiea, en 1940 ,. asumiendo 
que la'totalidad de los activos de menos de 14 años p'értehecían

1/ Este' grupo comprende a los ' recluidos'', a las •'personas 
hospedadas"' a los ''estudiantes seminaristas e internos 
en establecimientos educacionales y a los ’'desocupados" 
Servicio Nacional de Estadísticas y Censos, "XII Censo 
General de Población y I de Vivienda ' Tomo I ., Resumen 
ael País., pag. 2 0'7.
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CHIIJE
CENSOS DE 19407 1952, I960 y 1970

1. CÒMPAEABIEIDAD DE LOS DATOS SOBRE VOLUMEN DE LA PEA Y TIPO DE ACTÏVIDAD.

CENSO DE 1940
Para el análisis de este censo solo se dispone de los ' ' 

cuadros,estadísticos que fueron publicados entre.1941 y-1946
en la ''Revista Estadística Chilena", . los que recien en 197:2

1/fueron-recogidos -en un; volumen, único— En estas . pub-licaciones 
no se dan indicaciones. sobre los métodos y . .las ,def iniciones , - 
que fueron utilizados para recolectar lo.s, datos, . y como queda- 
dicho., no pudo disponerse de la boleta, censal ni del respec
tivo manual de instrucciones.

La presentación de los cuadros estadísticos induce a pensar 
que en el censo de ;1940 no hubo ninguna pregunta preliminar para 
determinar previamente.las categorías de la PEA y de la.PNEA.
Así las personas que generaIme-nte se incluyen en esta última 
(rentistas, jubilados,, recluidos, etc.,) no- sC: clasificaron 
según estas condiciones sino que, fueron divididas en activas. -
(patrones, empleados., obreros) e. inactiv-qs imiembros de f.a-

• • 2 /milla, desocupados, servidumbre.)— .

1/ CELABE; Chile, XI Censo de Población (1.94Q)' . Recopi-

2 /
lación de cifras publicadas por la' Dirección-de Estadís- ■ 
tica y Censos.. Recopilador: Robert Me Caa. Santiago. 1972.
Un análisis de la tradición censal chilena, especialmente, 
respecto aE censo de 1930 para el que se cuenta con más 
información metodológica..., sugiere que en 1940 , del mismo, 
modo que en 1930, los rentistas., jubilados, recluidos,, 
etc. que‘fueron considerados'como activos son sujetos - 
.que, aparte de la condición señalada., desempeñan usual.̂  
mente una actividad económica remunerada y, por lo tanto, 
salvo los recluidos,, pertenecerían a la PEA ("los jubilados, 
rentistas o personas que vivan de subsidios deben .anotarse 
como .rentistas, pero si desempeñan alguna ocupación É®̂ 'Jiierada debe. 
indicarTo aunque no les proporcione la maypr parte ,u.e 
su. renta" . Eenso 1.930 , Cédula Censal., Columna ;34) .̂ ,:;
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BRASIL-1950
Cuadro A-4

CALCULO DE LA PEA FEMENINA SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

CALIDAE DE L<. QCUPA.CICN TOTAL P.E.A Diferencia Act. Líal Def. 
u otras seg. 
Actividad 
Principal L j

Dif.
RAilA DE ACTIVIDAD Principal Sup^ .mentaria Calculada

(c)=(a)+(b)
Publig^da (e)=(d)-(c) (g) =

(f)- (e)

1. Agrie. Ganadería, 
Silvicultura 732.900 70.786 803.636 305.003 1.317 1.320 3

2. Ind. Extractiva 27.98S 2.395 30.333 30.596 213 213 -

3. Ind. de Transforra. 3B9.057 13.978 400.035 408.378 343 344 1
4. Comercio de Mercad. 39.061 5.784 94.845 94.886 41 41
5. Com. Inmuebles, 

Valores y otros 12.744 212 12.956 12.960 4 4
6. Prest. Servicios 925.975 02.644 1.008.617 1.009.634 1.017 1.030 13
7. Transp.,Comunic. , 

Almacenaj e 28.822 556 29.378 29.388 10 11 1
8. Prof. liberales 14.227 1.472 15.699 15.708 9 11 2
9- Activ. Sociales 233.626 9.468 243.094 243.267 173 184 11
10. Adm. Publica, Leg. 

y Justicia 40.131 787 40.918 40.939 21 21 -

11. Def. Nacional y 
Seguridad Pública 4.349 65 4.414 4.414 - -

12. Act. mal definidas 
o no declaradas o 
no comprendidas en 
las otras ramas 3.686 1.255 9.941 9.894 “47 (3.498)h/ -47

1
TOTAL >2.507.564 194.402 2.701.966 2.705.067 3.101 3.179 1

1

Fuentes IBGE; Op.cit.s 
a/ Cuadro 22 
b/ Cuadro 27 (mujeres

Censo 1950 

cuya actividad principal es el estudio o los quehaceres iomesticos no remunerados y declarai

00M

una actividad suplementaria remunerada)
Cuadro 25

f/ Cuadro 27 (Actividades mal definidas o no declaradas o no comprendidas en las demás ramas')- 
h/ La cifra entre paréntesis no se sumo a la PEA.



BRASIL-1950 ,■
Cuadro A-3

CALCULO DE LA PEA MASCULINA,SEGUN RAMA■DE ACTIVIDAD ECONOMICA.

----------------------------------- ----— -̂----------------------------------------- --------------------------------------------- 1---------------------- -̂----------------------------------------

RAi-ÍA DE;.actividad |
1 .

CALIDAD DE LA OCUPACION TOTAL P.E ¿A. Diferencias
Principal

a/
Suplementaria

b/
Calculada
(c)=(a)+(b)

Publicada '
1 / .  ,

(e) =  (d)-(c)

1. Agricultura j  Ganadería ! ■ '

Silvicultura ' I 9.154.034 7.923 3.161.562 9.161:962 -

2. Industria Extraqtiva, . '^454.934 22? 455.213 455,^3
3. Industria de Transformación 1.842.148 2.465 l„c44.613 l.a44N6L3
4. Comercio Ilercaderías 369.448 2.903 872.351 372.351 - .

5. Comercio Inmuebles; Valores
y otros 102.744 657 103.401 103.401

6 . Prestación Servicios 746. 2 483 749.317 743 . 166 151
7. Tránárpdrte, Gomunic, Almacenaje 668:267 ' 574 663.341 663,341

1

d . Profesiones Liberales 64,503 580 65.0ö3 65.083
9. Actividades Sociales 200.633 1,350 202,039 202.039 -

10. Ádministración Pública;
Legislación y Justicia 22Ü.. 536 1.3̂ -2 221.978 ; 221.97$ -

11. Defensa Nacional y Seguridad Públi :a 247.528 151 ; 247.679 247.675 .

12. Actividades mal definidas o no de -
claradas o , no comprendidas en las _■ L  • : ;otras- rajnas I 37.938 :  > :  " 619, 33.607; 33.607

TOTAL. ' i 14.609.978 21.286 14,631.064 _ 14,630.933 151
Fuente; IBGE (BRASIL), Voluraen 1.^ Serie Nacional^ Censo Demogíaf.ico 195C. (íL de U., 3.955).
_a/ Cuadro 22 ' V ■ t  ■ r 0, ' ' D .. :
W Cuadro 27 (varones, cuya actividad principal' es éi Éstudio d los Quehaeer.és Domésticos no remunerados y que 

declararoncuna actividad ̂ ^Suplementarié remunerada) , '
d/ Cuadro 23. ;

co
o
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Cuadro A-2
BRASIL-1940. CALCULO DE LA PEA FEMENINA SEGUI-J RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

‘i ■
r ■ CALIDAD DE LA OCUPACION TOTAL,

PEARAi'IA DE ACTIVIDAD Principal a/ Suplementaria ĉ/

1. Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura 1.270,199 365.233 1.635.437

2. Industrias Extractivas 
Pesca y Caza 45.358 33,510 78,858

3. Industria de Transformación 292,635 37.020 329.705
4. Comercio Mercaderías 50.941 6.270 57.211
5. Comercio Inmuebles y Valores 3.548 133 3.631
6. Transportes y Comunicaciones 13.918 551 14.469
7. Administración Pública, 

Justicia, Educ. Pública 83.385 2.926 ^ 36.311
OU 0 Defensa Nacional y Seguridad ̂ 

Pública 1.385 67 ^ 1.452 ¡/
9. Profesiones liberales. Culto, 

Administración Privada y 
Educación Privada 39.956 2.758 42,714

10. Servicios y Actividades 
sociales 438.153 82.615 520.768

11. Actividades domésticas 
remuneradas 549.117-^ __e/ c ■ '

549.117
12. Actividades no comprendidas en

otra rama, mal definidas o no , ,
declaradas 10.935— _J./ 10.985

TOTAL 2.799.630 b 531,088 3.330.713^'^

Fuente; IBGE (BRASIL), Voi. II, Serie Nacional., Censo 1940. 
â/ Cuadro 29
W  Cuadro 32 -

Cuadro 34 (comprende las mujeres cuyá actividad principal es el estudio 
o. los quehaceres domésticos no remunerados y qué declararon tener una 
actividad suplementaria remunerada)• 

á j Cüa4ro VII,; Voi’. I., Censp 1950.
Wo so. considero la población que ejerce l<a Ocupación Súplementaria en la 
rama Actividadcss domesticas. actividades escolares (33;.Í21| mujeres).

^/ . LApla^división por ramas de la actividad Suplementaria nò se tabulo una 
¿afegoría residual.
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Cuadro A-1
BRASIL-1940. CALCULO DE LA PEA MASCULINA SEGUN RAI'ÍA DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA.

ií A M A Tí V A r T T \7 T A n CALIDAD DE LA OCUPACION TOTAL
Principal a/ Suplementaria c/ PEA

1. Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura 8 .133.313 19.501 3.202.814 ''1

2 , Industria Extractiva; 
Pesca y Caza 345.202 643

j
345.350

3. Industria de Transforman,! .107,371 1.442 1. IOS.813
4. Comercio Mercaderías 698.202 1.746 699.948
5. Comercio Inmuebles y 

Valores 43.229 133 48.367
6 c Transporte y Comunic. 459.75G 272 460.030
7 . Adm. Publica, Justicia, 

Educación Publica 227.341 863
i

228.204
8. Defensa Nacional y 

Seguridad Publica 170 . ■ - l l 126 170.953
9. Profesiones liberales,. 

Culto, Administración Pri
vada y Educación Privada 73.731 955 79.686

10 . Servicios y A,ctividades 
sociales 461.ó 21 1.815 463.436

11 . A.ctividades domésticas 
remuneradas 37.755-'^ 87.755

12 o Actividad no comprendida 
en otra rama, mal definida 
o no declarada 90.613-'^ __f/ 90.613

TOTAL 11.953 968 27.506 11.986.474-'^ 1
Fuente: IBGE (BRASIL), Voi. II, Serie Nacional, Censo 1940. 
a_/ Cuadro 29 
h j Cuadro 32
ĉ/ Cuadro 34 (comprende varones cuya actividad principal es el estudio o los 

quehaceres domésticos no remunerados y que declararon tener una actividad 
suplementaria remunerada)
Cuadro VII^ Voi. I, Censo 1950,
Jo Sé considero la población que ejerce la Ocupación Suplementaria en la 
rana Actividades domesticas^ actividades escolares (2.S36 varones), 

f/ En la división por ramas de la actividad suplementaria no se tabulo una
c: tcgoría r-sidcil.
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Respecto a la PEA masculina, en. 195.0 .(Cuadro A-3),. proba-., 
blemente en la publicación oficial se cometió ,pn error en la . ,, 
rama ’'Prestación de Servicios’', ya que la cifra oficial es 
inferior en. 151.personas a la calculada, siendo ésta la única 
diferencia que-deúdetectó.. , . .

En la P-EA femenina de -19 5 0 (Cuadro A-M-) se presentan-dos 
errores que afectan a todas las ramas de actividadpn'primer 
lugar, en la publicación oficial se agregaron a la PEA no 
sólo los estudiantes y personas dedicadas a los quehaceres 
domésticos con una, ocupación suplementaria, sino .que también 
se sumaron equivocadamente por segunda vez las personas, cuya 
rama de actividad por ocupación principal estaba mai definida, 
no declarada o no comprendida e.n otras ramas (salvo aquel-las 
cuya rama de actividad suplementaria también estuviera mal 
definida o mal declarada). En segundo lugar, se puede.,apre.- 
ciar en la columna (g) del cuadro que a pesar de corregir
los datos de la-publicación oficial, salvando así el primer 
error, persisten otras diferencias que totalizan 78 mujeres y 
que afectan a siete ramas de actividad,.

r : o '■ J i
f ir::-
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A N E X O
BRASIL. METODO UTILIZADO PARA CALCULAR EL VÁLOR DE LA PEA 
EN LOS CENSOS 4 ̂  JE _ 19 50 SEGUN LA DEFINICION DE PEA DE
1950 CLASIFICADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA.

En el censo de. 1950 se elaboró una definición de PEA que 
podía operacionalizarse a partir de las categorías de ocupación 
principal y ocupación secundaria relevadas en 1940 y 1950.

1/

El procedimiento utilizado en la construcción de los 
Cuad:̂ os A-l, A-2.; A-3 y A-4 de este Anexo, consistió en sumar 
la población ec.onómicam.ente activa por su ocupación principal- 
más los económicamente activos por su ocupación suplementaria 
(de los que se retuvieron sólo aquellos cuya actividad prin-, 
cipal era el estudio o los quehaceres domésticos no remunerados)

Este mismo procedimiento puede aplicarse a cada rama de 
actividad tanto en 1940 como en 1959, pero no así a la distri
bución por Categoría de ocupación de esta ultima fecha, pues 
la ocupación secundaria no fue desagregada según esta variable.

En los Cuadros Ä-1 y A-2 se indica el procedimiento de 
cálculo de la PEA por ramas de actividad y sexo para el cense 
de 1940. En los Cuadros A-3 y A-4, para el de 1950. En estos 
últimos se han agregado algunas columnas para explicar las 
diferencias entre los resultados public^ados por el IBGE en el 
Volumen I del Censo de 1950 (cuadro 2.8) y los obtenidos basán-- 
dose en el criterio expuesto de sumar la población con ocupación 
principal y la población con ocupación suplementaria.

3̂/ La población activa según la ocupación principal está de
finida por complemento de la población en condición inac
tiva que se reseña en el mismo cuestionario (Cédula 1950 ).,



-  75  -

En suma, la población económicamente activa que se cla
sificó según situación en la, ocupación difiere de uno a otro , ..
censo. Desde el punto de. vista del, tipo de Ocupación consi
derada para la clasificación se utilizaron dos conceptos:
a) el de Ocupación principal y secundaria, empleado en 1940 
y 1950., no distribuyéndose la ocupación secundaria según su 
posición en 1950" b) el de Ocupación habitual, eri'1860 y 1970.

Si bien es cierto que la suma de los sectores subsumidos 
bajo las categorías de Ocupación principal y secundaria cons
tituiría, en términos genérales, un equivalente de la población 
empadronada según eT'coricepto de Ocupación habitual, se presenta 
el problema de que en el‘censo de 1950 no se investigó la po- 
sicion en la ocupación de la población con actividad ec'ónomica 
secundaria.

A estas dificultades hay que agregar las que plantea la 
no desagregación según la posición en la ocupación dé algunas 
ramas de actividad en los casos particulares de los censos de 
1940 y 1950, Por lo tanto, a los fines de comparación, ó bien 
se suprimen estos grupos en los diversos censos ó se adjudican 
a alguna categoría de acuerdo a algún criterio lógico, como 
por ejemplo, asignar los componentes de las ramas ”AdministraoÍó.n 
Pública , Legislación y Justicia"' y. Defensa Nacional, y Seguridad.. 
Pública" (no desagregadas por ■jsituación en. la ocupación e.n ■.
1940 y 1950) a la categoría de Empleados, que .:es .-el procedi
miento seguido eri 1970 con la rama 'Administración^ Pública''...
La rama ''■Profesiones . liberales , . actividad , religiosa ̂ enseñanza 
particular y administración privada^' (no desagregada i.en 194 0) 
podría descomponerse clasificando la población de "Profesiones 
liberales y Administración Privada'' como .’'’Trabajadores por 
Cuenta Propia" y Ta de " Acti\lidad religiosa, y enseñanza par
ticular'' como "Trabajadores familiares no remuneradós" o 
"Miembros de Institución ,. como en 1960. Parece innecesario 
destacar la escasa precisión de estas suposiciones.
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Cuadro 10
BRASIL-1950. PEA SEGUN CATEGORIA DE LA OCUPACION PRINCIPAL, 
POR SEXO.

Categoría de ocupación Total Hombres Iluj eres
Empleadores 628.946 607.615 21.331
Empleados 3.154.551 6.596.093 1.558.458
Por cuenta propia 4.877 117 4.507.972 369.145
Miembros de familia y 
otra posición

2.908.047 2.401,364 506.683

Sin declaración de posición 36.057 28.590 7.467

TOTAL IG.604,713 14.141.634 2.463.084

Fuente ; IBGE, Censo de 1950, op. cit,.; Cuadro 24, pag. 32 <

Cuadro 11
BilASIL-1970. FEA SEGUN CATEGORIA DE LA OCUPACION HABITUAL, POR SEXO.

Categoría de ocupación Total Hombres Muj eres

Empleadores 445.139 424.133 21.056
Empleados 16.193,552 11.896 326 4.297,526
Autónomos 9.994.994 8.326.952 1.160.042
No remunerados 2.914.322 2.236.509 677.813
Sin declaración 9.167 G.157 1.010
TOTAL 29.557.224 23.391.777 6.165.447

Fuente ; IBGE, Censo de 1970, op. cit.. Cuadro 19, pag. 74.
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- CENSO DE 1950 (la distrib-ucion se presenta en el Cuadro 10)
a) Se clasifica la Ocupación principal y no la secundaria.
b) No se desagregan según situación en la ocupación las

ramas Administración Pública, Legislación y Justicia**^ 
y 'Defensa Nacional y Seguridad Pública". ..

c) No se dieron instrucciones para clasificar a los miembros 
de instituciones.

d) La clasificación no incluye la población que,"busc.a tra
bajo por primera vez.

- CENSO DE 1960 (no se publicaron los resultados definitivos)
, . ' - i  ■ ' j r .  ' '  ■ ■

a) Se clasifica la Ocupación habitual (no se opera con los
conceptos de'Ocupación 'principal 'y secundaria)... :

b) La clasificación no incluye a la población que busca 
trabajo por primera vez_. .

- CENSO DE 1970 (se presenta la distribución en el Cuadro 11)
1. Se clasifiqa r la-Ocupación tî t̂ itual (no se opera con los 

conceptos dé Ocupación principal y Secundaria).
2. La clasificación incluye .a. la. población que busca.tra^. 

bajo por primera vez (ubicac3.a en la categoría No ,remu- . 
nerados).
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: - CENSO DE 19M-0 (La distribución resultante se consigna
en el'-Cuadro 9).

a) Sé'clasifica la Ocupación principal y la secundaria;
b) No se desagregan por categorías de ocupación,las ramas 

■'Administración Pública, Legislación y Justicia",
"Defensa Nacional y Seguridad Pública , Pro.fes-iones 
liberales, actividad religiosa, enseñanza particular 
y administración privada ' y 'Actividades no declaradas 
(o mal declaradas)", grupo este último que fue anexado
a ,las "Condiciones inactivas" y junto con éstas incluidas 
en la PNEA, '

c) No se dieron instrucciones para clasificar a los miem
bros de instituciones,

d) La clasificación no incluye a la población que busca 
trabajo por primera vez.

Cuadro 9
BRASIL-1940. PEA SEGUN CATEGORIA DE LA OCUPACION PRINCIPAL,
POR SEXO.

Categoría de ocupación
,Empleadores 
Empleados
Trabajadores por cuenta propia
^Miembro de familia 
Otra posición o sin declaración

Total

362.892
6.012.387
4.699.471
2.779.706
114.204

Hombres Mujeres

342.091
4.9Ó1.918
4.077.402
1.944.071

59.431

1.050.469 
622.069 
335.635 
54.773

, TOTAL 13.968.660 -11.304.913 2.583.747

Fuente ; IBGE, Censo 1940, op. cit. Cuadro 29, pags. 32 y 34<
NOTA; El Cuadro 29 del Censo excluye los Empleados en Actividades

domésticas (550.162) que aquí se incluyen.
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*4.. No remunerado: persona que ayuda en el trabajo, a per
sonas de la familia, sin remuneración, y los que 
trabajan en esta misma condición para las institu
ciones religiosas’ de beneficencia^ etc.

5. Siri declaración.

- CENSO DE 197 g- -̂
1. Empleador: persona que explota una actividad económica 

con auxilio de uno o más empleados.
2. ; Empleado: persona que trabaja mediante remuneración

en dinero, especie o utilidad (al servicio dé-̂ perso
nas o instituciones). , , .

3. Autónomo: persona que ejerce una'actividad por cuenta
propia, individualmente o pon,auxilio de persppas de 
la familia que no reciben remuneración— . ,

*4. No remunerado: persona que, sin remuneración, ayuda 
al trabajo de miembros;-de.,la, familia y los que tra
bajan en esta ..misma condición, para instituciones re- . 
ligiosas y de beneficencia. Aquellos que Buscan tra-o 
bajo por primera vez se incluyeron en esta categoría.

5. Sifi declaraaióñ. . . . . .
De acuerdo a :1o 'expuesto, en el análisis de cada censó 

es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:

IBGEj Censo Demográfico 137 O ,-.Serie Naci-onalV o i -I, 
pág. XXXIV. . .

_2/ En las instrucciones al empadronador también se consi
deraba la categoría de Parcelero o Medierò que se de
finió de la,misma forma que., en 1960.

. . i  i • A ,
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1 /CE:7S0 de 1950-
1 . Empleador : persona que explota una actividad económica.;

.ayudada por uno o más empleados.
'Empleado ; persona que trabaja mediante remuneración 
en dinero ; especie o utilidad (al servicio de insti- 
tuciones o personas). .
Trabajador ñor cuenta riropia; persona que ejerce su 
actividad Individualmente o sólo con ayuda de personas 
de la familia no rem.uneradas.
Miembro de familia: persona que ayuda, sin remuneración, 
al trabajo del jefe o de otro componente de la fa
mi lia.
Sin declaración de posición

CENSO DE 1960 2 /

Empleador. persona que explota una actividad económica 
con auxilio de uno o más empleados.
Em.pleado : persona que trabaja mediante remuneración 
en dinero, especies o utilidad (al servicio de per
sonas o instituciones).
Autónomo : persona que ejerce su actividad por cuenta
propia, individualment'- o con auxilio de personas de

. . 3 /la familia no remuneradas—

1̂/ IBGE, Censo Demográfico 1950, Serie Nacional, Vol.I, pág.XXII. 
IBGE', Censo Demográfico. 196 0, Sea. Catarina, Serie Regional, 
pág. XV.

_3/ En las instrucciones al empadronador se contemplaba también 
la categoría de Parcelero o medierò para las personas que 
explotaban una rama de actividad económica (cultivo, crianza, 
pesca, etc.) con cierta autonomía, pagando por la explotación 
una parte de la producción. Debían ser considerados en este 
caso los parceleros o medieros que trabajaban individual
mente o con ayuda de person.iS de la familia (siempre que 
éstas no fueran remuneradas en dinero). Se observa que la 
de parcelero o medierò es más cien, una clase de la ca
tegoría Autónomo. IBGE, Censo Demográfico 1 9 6 0 Instrucciones 
al Empadronador, pág. 39.
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3 . COMPARABILIDAD D̂E_ LOS DATOS SOBRE CATEGORIA DE OCUPACION
Aunque las Ca1:egorias‘ ocupacionales definidas en los 

cuatro censos son prácticamente las mismas, salvo modificacio
nes secundarias que no impedirían su reconstrucción homogénea, 
ocurre, sin embargo, que la discriminación de estas categorías 
no se aplicó a todos los segmentos de la población incluidos 
en la PEA, salvo en 1970, en parte debido a que el concepto 
de PEA es de elaboración posterior a las operaciones censales 
de 1940 y 1950, A este respecto se aplican las mismas con
sideraciones enunciadas en relación a la Rama de Actividad.

Se presenta a continuación la clasificación utilizada en 
cada censo así como las principales modificaciones que se in
troducen tanto en los conceptos como en la presentación de 
los datos con el objeto de analizar las bases dé comparación.

- CENSO DE 1940-'̂
1. Empleador: persona que ejerce su profesión por ,cuenta 

propia con el auxilio de empleados asalariados.
2. Empleado: persona que ejerce su ocupación en beneficio 

de otro o al servicio de instituciones, como los fun
cionarios públicos y los que reciben remuneración en 
forma de salario fijo o a trato.

.3. Trabajador por.cuenta propia: profesional que ejerce
su ocupación aisladamente o con ayuda, no directamente 
remunerada, de personas de su familia

4. Miembro de familia: persona que ejerce su ocupación en 
beneficio de otro, sin percibir salario fijo o a trato, 
la gran mayoría de las cuales son miembros de la fa
milia y colaboradores de los trabajadores por cuenta 
propia.

5. Otra posición o posición no declarada.

1/ IBGE, Censo Demográfico 1940, Serie Nacional, Vol. II, pág. XXV



Cuadro 8
BRASIL 1970. PEA SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO.

ívgricultur,,

P.E.A. Total

Pecuaria, 
Silvicult., 
Extracción 
Vegetal, 
Caza, Pesca

Actividad
Industrial

Comercio de 
Mercaderías

Prestación 
de Servic.

Transporte, 
Almacenam. 
y Comunic.

Actividad. 
Sociales

Administr. 
Pública

1
.Otras
iActivid.—1
1

Hombres 2 3.391.777 11.832.6Qd 4 .659.535 1.893 .152 1.236 .986 1.182 .660 4P2 .9 32 992 .147 1 .111.566

Mujeres 6 .165.447 1 .257 .659 635.892 370 .387 2 .3 8 9.50^ 61 .735 987 .689 160.194 1 302 .385

TOTAL 2 9.557 .224 13.090 .3 58 5 .295.427 2 .263 .539 3 .626 .494 1.244 .395 1.470 .621 1.152.341 1.414 .049

Fuente: IBGE_. Vill Censo, Cuadro 16, pág.5 0 .
Nota;
a/ Los B.T.P.V. se incluyen en la rama Otras Actividades,
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M-. Prestación de Servicios .

5. Transportes, Comunicaciones y Almacenaje.

6. Actividades Sociales (Enseñanza, Asistencia médico- 
hospitalaria, Previsión social, etc.). -•

7. Administración Pública (Servicios administrativos, 
gubernamentales. Legislativo, Justicia, Defensa 
Nacional y Seguridad Pública).

8. Otras actividades (Comercio de inmuebles y valores 
mobiliarios, Instituciones de créditoSeguros y 
Capitalización y Pr0fe.s4.0nes liberales. Además, 
están incluidas aquí las personas que buscan trabajo 
por primera vez).

Si bien esta clasificación es comparable a la de 1860, 
existen algunas diferencias que es preciso tener en cuenta:

a) en 1960, se incluyeron én las Actividades extractivas 
la extracción.vegetal, caza y pesca y extracción mi
neral. En el censo de 1970, las actividades de ex
tracción vegetal, caza y pesca fueron reúnidas con las 
actividades de Agricultura, Pecuaria y Silvicultura, 
constituyendo 1 un sector, en tanto que la actividad.de 
extracción mineral fue considerada en el sectior de 
Actividades Industriales (que incluye la 'Extrácción 
Mineral., Industrias de Transformación, Industria de
la Construcción y los Servicios Industriales de Uti
lidad Pública)';

b) en 1960 fueron clasificados en la actividad de Prestación 
de Servicios los pedreros, carpinteros, etc. que tra
bajaban por cuenta,propia, considerados en el censo
de 197 0 en el sector :de Actividades, Industriales.

En el Cuadro 8 se presenta la distribución de la; PEA según 
Ramas de actividad que ofrece la publicación del censo de 1970.
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en *las diversas ramas según su ocupación principal o óien 
hab-erse considerado dentro de la ■ Ciécima división, aunque 
parece más probable lo primex'O. . Además , nada se precisa a 
propósito de los que estaban desocupados por menos de un 
mes y de, los que buscaban rrahajo ,por primera vez, concepto 
que, al parecer^, no se investigó,,

d) En la introducción ai volumen del canso y en los cuadros 
estadísticos relacionados con la Ocupación, Oficio o Pro
fesión no se hace referencia al concepto de PMEA considerado 
como una unidad, ni tampoco a algunas de sus habituales ca
tegorías, -com.o Rentistas y'Jubilados, salvo la categoría 
"Quehaceres domésticos sin retribución" que está explíci
tamente identificada come una clase de la División "Tra
bajos Domésticos de la Noñlenc3:atura Nacional’ de Ocupaciones 
dé 1940., . : ,'
Por otra parte, hay un itera del censo que se presenta se
paradamente de los datos sobre Ocupación y que se refiere 
a la "Población de 12 años y más con defectos físicos y 
mentales y capacidad para el trabajc'A Esta población se 
subdivide, según cada defecuo, an. tres clases; Trabajan, 
Pueden trabajar pero no tienen trabajo y No pueden Trabajar.

Además, parece evidente que los Estúdiautes-y las Amas de 
casa que desempeñaba,n tajnbién una actividad' fémünerada 
han sido clasificados segúrr su actividad principal y 
no se los ha registrado,, por lo tanto cómo económicamente 
activos — . Todo esto no hace- sino confirmar

1/ En una publicación de Naciones Unidas se dice que mientras la 
mayor párte dé los censos incluyen èri las categorías de la PEA, 
por lo menos en sus definiciones, las■personas que tienen una 
doble profesión o actividad (por ejemplo, estudiantes y amas 
de casa que desempeñen además ur¡ trabajo remunerado ) en el censo 
mexicano de 1940 Se insiste sobre-la- actividad principal y, 
por lo tanto 5 los grupos antes m.ancionados están comprendidos 
en las categorias. de estud.i.antes y amas de casa. Cf. N,U.: 
Métodos relativos a los cgr.sos da población. Estudios sobre 
Población N°4, N.Y. No'c 19M9, pág, 122.
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la ausencia de un marco conceptual claro para clasi- 
■ficar a la población según su actividad económica.

e) El hecho de haberse introducido por primera vez., en 
el censo de 19405 una pregunta destinada a individua
lizar la situación en la-ocupación,- produjo confusión 
y ambigüedades. En particular., se'ábüsó-, según lo 
expresado en la introducción al volumen del censo, del 
concepto "Ayuda a su familia" registrándose como tra- 

. bajadores familiares no remunerados muchas personas que 
no debían ser incluidas en esta categoría, y ello pese 
a que ésta no fue contemplada en la céduba, como alter
nativa de situación en la ocupación— .̂ Para^corregir 
este error, al elaborar los datos del censo, se discri
minó la categoría"Ayuda a su familia" ., optándose por 
mantener en ella sólo a los menores de 16, años que 
habían sido registrados en esa situación; los mayores 
de esta edad que declararon ayudar a su familia sin 

.. retribución parecen haber sido clasificados como "jor
naleros" - y por lo tanto incluidos en la PEA - aunque 
subsiste al respecto una gran indeterminación— .

- CENSO DE 1950

El cuescionario del censo mexicano de 1950 no contiene 
ninguna pregunta que permita una clasificación preliminar de 
las persona.s, de 12 y más años en PEA o PNEA. Ademas,, no pre
senta instrucciones sobre la manera de empadronar las categorías 
que generalmente están incluidas en la PNEA (Jubilados., Ren-

1/ Se los enumeró especialmente en la columna "Éjidatarios", 
generalmente, para denotar, a las personas, menor.es de edad 
que integraban una familia cuyo jefe se anotaba.con esa 
característica. Tal vez en el Manual de Instrucciones se 
haya formulado alguna indicación respecto al registro de 
estos casos. . -
Censp de México, 1940. Resumen General. Pag. VIII.
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listas^ etc.)— Las calidades de Quehaceres del hogar y Es
tudiante se registraban en las dos columnas inmediatamente an
teriores al Ítem de Actividad Económica.

2 /Las preguntas estaban formuladas, en el siguientp orden— :

a) Las dos primeras tendian a individualizar y clasificar 
a los Eji d a t a r i o s , en el doble sentido jurídico y 
ocupacional, y a los ' Jornaleros o-.p.eones de campo”.

b) La pregunta siguiente concernía a la ocupación prin
cipal ejercida por las personas de 12 y más a ñ o s . S e  
definía como actividad principo! aquella, de la cual el 
empadronado obtenía la mayor parte de sus ingresos o
a la que dedicaba la mayor parte de :su tiempo. . ■.

c) Seguían luego las preguntas relativas a la posición en 
el trabajo y a la rama de actividad económica. ‘ '

A continuación de est i p'̂ m̂ê a serie de preg'untasse introducía el 
período de referencia de una ser:iana y se preguntaba al empadronado por la 
actividad que había desempeñado en tal período- si efectivamente— había 
ejercido . su actividad prir.cip̂ l í * 31) y si había ejercido una acti
vidad secundaria, remunerada o no en forma monetaria (columria 32).

En l a .introducción al volumen del censo de 1950 se hace 
referencia a tres categorías de la PhEAl; "'Quehaceres' Domés
ticos .(no están incluidos los sirvientes.: que trabajan 
por salario 5 los que forman parte de la PEA), "Estudiantes" 
(los que no tienen ninguna actividad remunerada) y "Ofros’'' 
(sin especificar el contenido).
Las tres primeras columnas se hallaban bajo el titulo de 
Ocupación Principal.

_3/ En la boleta censal de 19 5 0 se definía como ejidatario a 
la persona que tuviera una parcela ejidal y que derivara 
la mayor parte de sus ingresos ¿el cultivo o explotación 
de ella. .... . . .. ..

4_/ ' Por ejercicio efectivo del Ofició, Profesión ü Ocupación
principal, se entiende la ejecución personal, material, de 
la actividad de que se trata''. CfJ Instrucciones para 
empadronar. . . .
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A todos los que no habían desempeñado ninguna_ actividad 
remunerada, dur’.ante la semana anterior al censo, se les preguntó 
desde cuántas semanas atrás estaban sin trabajo (columna" 34).
A todos los mayores de 12 años que estaban capacitados para 
trabajar, y-a sea que hubieran trabajado ó no düra;hte la semana 
-anterior al censo, ;se les preguntó si ..estaban buscando tra-
K  V 1/ - -  . . . .

La definición dn PEA que parece hab€U’.i prevalecido en base 
a las . instrucciones al. empadrona.dor, a la introduccidn al volumen 
del censo .y al examen de los cuadros estadísticos, es la siguiente

- ■ Todas- lan- personas tie d2 -años y más que . dealiararon poseer
una actividad remunerada , \con independ’encia de jsu ejercicio en
la semana-anterior' al cense.. . Están-nncluidos los. individuos

2 /que buscaban tr.qbajo :po.r primera vez-- y los que declararon tener 
como ocupación principal.la de Ayuda a la ̂ familia sin retribución. 
Se excluyen los estudiantes y las amas de casa que no ejercían 
ninguna actividad remunerada. Los desocupados incluidos en la 
PEA son aquellos que declárarón*poseer una ocupacióh/ of icio o 
profesión .pero no ejercían ninguna actividad económica en la 
semana anterior al censo (situación en la que podían encontrarse 
desde mucho tiempo atrás). £

En la introducción al volumen del censo-se expone también 
el coricqpto._de Fuerza, de .Trabaj-o que es. similar . al de PEA salvo 
en lo cóncerniehté' a' los desocupados, ya que én. la Fue'rza de 
Traba jo están incluidos so.lamente los ..desocupados que no 
ejercieron ninguna actividad económica en las 12 semanas ante-

1/. Esta pregunta fue introducida teniendo en cuenta el hecho 
d e .que "es iraportánte para los.paises conocer las modáli- 

. . dades de la . subocupación"'. CPV intróducción. al volumen 
delcensodel950. '

1_! Aunque esta afirmación no es totalmente segura'. 'Én efecto, 
el censo es sumamente ambiguo respecto a la enumeración y 
clasificación de los BTPV.



riores al censo— ^, niie.ntras que en la PEA' están incluic-^s 
,todos -los. desocupa.düs Cque declaju-iron ;u-seei' una .Qcupacion) 
independ'ientemerte del .nüirerC' de se.ñ,an-3s cn.ojje permanecieron 
sin trabajo,, ,

'En el 'Cuadro 1 se presenta la, PEA total en 1950 discri- 
mina.ndo los Ocupados y ],as dos categorías de Desocupados,

Cuaiiro 1

MEXICO-i950, POBLAGlOf^ ECONOMICAMENTE ACTIVA POR TIPO DE 
ACTIVIDAD Y SEXO,

-  1 3  3 -

PEA TOTAL HOMBRES MUJERES

Ocupados e . 240.06 3 7.115,499 1.123.564
Desocupados:
- Hasta. 12 semanas 3 . 0 3 0 2B . 37 3 3 . 557

13 semanas y más- 7 3 . ].47 62.722
■

10.. 425

TOTAL 8-. 345.240 7 02 07..-5 94 1,137.646

Fuent^: México. Dirección Geiueral de Estadística j VII Censo 
General de Población 19'_ ' Resumen General., Cuadro 9. 

E8Í ■ ■

\/ Este limite fue fijado atend.iendo a que la legislación 
mexicana del trabajo obliga a' los patrones a indemnizar 
ccn tres meses de salario a los trabajadores despedidos 
sin causa justificada. Ct , lr_T_'"oducci6n al volumen del 
per .so de 19 50.

’0!0;c a .

fiC
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• ■■ CENSO DE 19 60- .

La composición de la PEA en este censo coincide globalmente 
con la de'1950 / si bien en 1960 se utilizai'on definiciones mucho 
más detalladas para individualizar algunas de sus categorías 
y' so suministraron, instrucciones más precisas para, la reco
lección de las. inform^aciones. •

Debe tenerse en cuenta,no obstante,que en 1960 el límite 
mínimo de edad fue bajado a 8 añ-qs, atendiendo al hecho de que 
en realidad muchos menor‘es comprendidos entre, 8 y .11 años 
desempeñaban trabajos remuneradosaunque la ley mexicana del 
trabajo prohibe el trabajo de los menores de 12 años. Sin 
embargo, este cambio no afecta la comparabilidad entre este 
censo y los restantes ya que los datos sobre la PEA fueion 
clasificados en dos grupos de edad: 8~11 años y 12 años y m,ás.

Las diferencias más relevantes entre los cuestionarios 
de 1950 y de 1960 son las siguientes:

a) Fue introducida una definición mucho más exacta para 
los '''trabajadores familiares no remunerados". Estos 
fueron definidos como las personas que prestan servicios 
sin retribución, o sea que no reciben salario, sueldo, 
etc. ; ayudando al jefe de la familia en forma regular

continua y que dedican a esta adlividad no menos de 
una tercera parte de su tiemipo laborable— ^.

b) Se dieron indicaciones más detalladas para la indivi
dualización de la ocupación principal. Para las personas 
que en la semana anterior al censo hubieran ejercido
más de una ocupación, debía registrarse la última

1/ En el censo de 1950 los "Trabajadores Familiares no Remu- 
. nerados" habían sido definidos como las personas que ayudan 
sin.retribución monetaria o en efectivo a sus familiares,

, j en .algún negocio o jéxplotación, propiedad de ellos.
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ocupacjón ejercida (en el caso de que las hubiera desem
peñado eii forma sucesiva/ c la de mayor ingreso (en el 
caso de desempeño simuitáneo de dos o más ocupaciones)= 
Para el empadrt-aaao que estaba sin trabajo en la fecha 
de.l censo debia anotarse la uitiiria ocupación ejercida
(para los que ya habían trabajado' .a que pensaban
ejercer (ĵ i'a los que buscaban trabajo por primera 
vez)— .

c) Mientras oue en 1950 se pregunto al empadronado si
en la semana anterior al censo habia desempeñado efec- 
.tivamente su actividad principal y si habia ejercido 
otra actividad., en 1360 se preguntó;, a los que declararon 
tener una ocupación, simplemente si habían trabajado 
en la semana arterior al censo y por' cuántos días«

d) Se reformuló la últiüia pregunta, relati\?a a' los que 
buscaban trabajo. £sta pregunta, que en 1950 se 
aimi.jC .a todos ros m.-Pi-orcs 12 años 'capacitados para 
tr*b;.mar, en i9 6 0 .fu^ ¡'ormulada. sólo a les que no.

tra.‘''c« j ,ido en la semana anterior ai censo. El 
‘..bjetivo de estas preguntas era diferente en cada 
censo; en 1350 se prexendía deuarminar las modalidades 
del subeinpleo , mientra::; que en 1960 se quería simple-
inente determinar cuántf de los desocuoados estaban
buscando trabajo. En el Cuadro 2 se presentan los 
resultados sobre voiuUJTien y co.mposición de la PEA 
para 1960.

1/ En el censo de 1960 , como en el de 1950 , aq_uellos que
''buscaban LTa.bajo por priaiera vez" fueron clasificados por 
ocupación y .situación en xa ocupación y fueron inscritos 
en la rama da acti\^Lüad económica "'Actividades insuficien
temente tíspeceficadas'n
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■ ■  ̂ ■ 'Cuadro 2
MEX'ICO-13 60.- 'POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR TIPO DE 
ACTIVIDAD Y SEXO.

iPEA •OTAL,

De_8 a II años
Ocupados
Desocupados

De 12 años y más 
Ocupados

73,169 
5 5 0

11.071.209

Desocupados.

-- Hasta 12 semanas 152.352

1 - 13 semanas, y más 29.736I ' ■ . .
TOTAL 11.332,016

HOMBRE MUJERES

61.297 16,872
AON 1A6

9.074.875 1,996.331

133.394 18.958

26.7,5 3. 2.983

9.296.723 2.035.293

Fuente : M e x i c o Dirección General^ de'-Estadística . VIII Censo
GenereJ. de Población .)_19 8 0  ̂..Resumen. General, Cuadro 22,
pág. 362.1,
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■ - CENSO DE 197 0 • .. '

Este censo conteiTipla dos períodos de referencia para 
determinar la actividad económica de la población, la semana 
anterior al "momento, censal" (19 al 25 de enero-) y el año 
196 9,. En este sentida, en la publicación. del. censo se des
taca especialmente que es esta la primera;ocasión que en un 
censo mexicano se fija un período de referencia definido explí
citamente tanto, en los cuestionarios como en las instrucciones.

El período de referencia semanal sirve de base a la re
colección de información referente a la Población Económica
mente Activa, la'-Población Económicamente Inactiva y la Po
blación que buscó trabajo. ,

El período de referencia anual sirve'de base a la deter
minación de la Población Económicamente Activa distribuida 
según Categoría de. ocupación, flama de actividad económica y 
Ocu-pación. Ademas., se registran los ingresos, percibidos por 
la población durante el año.

La investigación de las caracteristúcas económicas se 
refieren a la población de 12 años y má,s, límite fijado en el 
formulario. a

Se enuncian a continuación las defini-cuones' utilizadas en 
relación ál período de referencia semanal—'- .’.

 ̂ ' 2 /A)  La Población Económicarriente Activa— en la. semana anterior 
al censo comprende a todas las personas de 12 años y más que 
en dicho lapso se hallaban en alguna de las - siguientes situaciones

Salvo indicación en contrario, estas'.definiciones corresponden 
a las presentadas en el Resumen General del Censo.

'y Las dos primeras preguntas de la Cédula estaban destinadas 
a identificar, dentro de la semana de refex’e.ncia, en primer 
término, a la Población Económicamente Activa y a la Po
blación No Económicamente Activa a través de sus principales 
categorías, en segundo término, a la Población que buscó 
trabaj o .
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I. Estaban ocupadas, considerándose como tales a las 
personas que: .

a) realizaron algún trabajo, a cambio de un -ingreso, 
cuando menos durante una hora en la semana de re
ferencia, ya sea como obreros, jornaleros, emplea
dos, patrones, empresarios, empleadores o por 
cuenta propia;

b) tenían un empleo, trabajo o negocio al que no 
asistieron- en la semana de referencia por enfermedad ̂ 
vacaciones, accidente u otra clase_de permiso,i , 
ausencia sin permiso o interrupción del.trabajo por 
causa del mal tiempo, parodescompostura de maqui
naria , etc.;

é) trabajaron por lo menos 15 horas en la semana sin 
recibir pago a cambio, en un rancho, taller, negocio 
u otro tipo de actividad económica dirigida por 
o de propiedad de algún miembro de su familia.

II. Estaban desocupadas, es decir, que no se encontraban
en alguna de las situaciones anteriores pero declararon 
buscar trabajo y por lo tanto realizaron, durante la 
semana anterior al censo, alguna actividad para en
contrarlo (como consultar amigos, parientes, hacer 
solicitudes de empleo, inscribirse en agencia de co
locación, recurrir a sindicatos, etc.).

B) La población Económicamente Inactiva en la semana anterior 
al censo comprende a las personas de 12 años y más que 
en dicho lapso no se encontraban ocupadas o desocupadas, 
es decir, que no realizaron alguna actividad considerada 
como económica. Se clasifican en las siguientes ca
tegorías ; h.



-  1 3 9  -

a) Quehaceres doméstácos
b) Estudiantosj colegiales y escolares
c) Otros inaativoG.

1 /

C) La Población que busco trabajo en la sernan,a anterior 
al censo comprende a todas aquellas personas de 12 y 
más años que realizaron gestiones en procura de tal 
fin. Esta pregunta fue aplicada al total de,población 
de 12 años y más, por lo tanto, se delimitó no sólo 
al sector desocupado ,dividido en q o s  clases segúñ 
hubiese o no trabajado antes) que buscó trabajo, sino

i -■ 2 /también a los ocupados que lo hu'bieran hecho^ . Q.

En el Cuadro 3 se presentan los datos sobre la PEA en 
1970 con referencia al peracdc semanal.

IL/ Esta categoría no se presentaba aparte en la Cédula. Los 
estudiantes debían incluirse en la.categoría Otra situación 
junto a jubilados, rentistas, etc.- 

7_! Cabe destacar que en las instrucciones al empadronador.,
la categoría Desocupados de la PEA se define como aque.lla 
población que aparte de no tener trabajo lo está buscando 
o no lo busca por cons.iderar que no lo va a en-cóntrar'
(el subrayado es nuestro). Por lo. general, eh; muchos' 
países, las publicaciones censales no registrá-n ̂ en sus 
resultados, como subconjunto especifico de la categoría 
Desocupados, ai. sector que no forma, parte activa de la 
oferta de mano de obra por definir, la.situación del mer
cado como negativa, aún cuando tal característica forme 
parte de la definición proporcionada .q_n las ..Instrucciones. 
Este es el caso del censo de México de" 197 0.



Cuadro 3

’MEXICO'-1970. PEA Y PNEA POR TIPO DE ACTIVIDAD Y SEXO--^

Población i EconorcicaiEenLe Activa Económicamente Inactiva
r
f

Sexo í 12 años y Quehaceres j

más 1
1

Total . Ocupados Desocupados Total domésticos Estudiantes Otros i

Hombres
1 •  i  

1 4.625 .590 ' 10.255.248 9.963.315 2S6.933 4.370,342 415.920 2.021.487 1,932,935

líuj eres j 115.071.713, 1
L' ■ i

;2..654.292 2.456.038 198.254 12.417.421 10.501.317 1.529.286 306.313

TOl'AL 129.637.303 i 12.909.-540 12.424.353 485,137 16.787,763 :i0.917.237 :■ 3.550,773 2,319.753 ií

Fuente; dirección General de Estadística. "'IX Censo General de Población 197C 
Resumen General, iiexico, b.F.. 1S7 2, Cuadro 3 2, pág. 5 6 9.

Nota; a/ Datos referidos a la semana anterior al censo.

4TO



lUl

Pasando ahora a considerar el período de referencia anual 
(año 1969), se constata que la PEA se define como la parte de 
la población de 12 años y más que ti‘abajó en algún momento 
del año, ya sea a cambio de un ingreso o ayudando a algún 
miembro de su familia en una ¿ictividad económica sin recibir 
pago a cambio, por un promedio de 15 horas o más a la semana, 
durante el tiempo que trabajó en el año (volumeñ total PEA=
1 2 . 9 5 5 . 7  personas).

Este ■concepto es absolutamente independiente del corres
pondiente a la PEA de la "semana de referencia'" , de manera 
tal que los individuos registrados en la PEA pueden no ser 
los mismos en ambos períodos. La pregunta correspondiente 
(tercera respecto a actividad económica) se aplica a todas 
las personas de 12 años y mas, con .'independencia de sus res
puestas, a. las dos. prirnercis preguntas en las que se indagaba 
su situación en la semana de referencia.. .

- COMPARABILIDAD DE LOS DATES DE 19_U0 .,19.50,1360 y ,1970 .

Como heirios visto, hay una clara diferencia entre el censo 
de 1940 y los siguientes én los cuales fue introduc-ido, el con
cepto de PEA y fueron definidas de manera mucho más exacta 
las categorías que la constituyen. Difieren también entre 
■sí los censos de. 19 5 0, 1960 y 137 0., ya . que en los dos últimos, 
se presentaron con mayor claridad algunas definiciones y se 
siguieron fielmente, en general,, las recqmendac.cones sugeridas 
por los organismos internacionales. u.

Sin embargo i hay dos características cornunes a los pri
meros tres censos que no son propias del de 197 0. ,, ' ̂

a) El criterio seguido para determinar la PEA en .1940,
'■ • I „

1950,1960, es e2 de Trabajacor remunerado'', puep.
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lo que se enfatiza es la actividad principal—  ̂ del 
empadronado 5 independientemente del hecho de que ésta . 
haya sido o no ejercida en el período de referencia 
(éste sirve sólo para discriminar a los ocupados y a 
los desocupados). En 1970,; en cambio, no se identifica 
en forma preliminar la actividad principal de la po
blación para después determinar si fue o no ejercida 
durante un período dado, Al contrario, el período 
de referencia se fija previamente y la actividad ■ 
económica ejercida por la'población en ese período se 
halla subdividida en'diversas categorías. El trabaj-o 
remunerado es una alternativa enirre otras (trabajo 
familiar no remuneirado, desocupado , quehaceres <3él " •- 
hogar, etc’.). Además, cabe recordar que para este 
último censo se utilizó un doble período de referencia, 
siendo la semana anterior- al momento del ■ censo- lazbase 
para identificar la PEA y la PNEA con sus principales 
clases, y el áño. 19.69 el .intervalo sobre él cual ,se 
determinó la distribución según Posición en la .pcu- 
pación,'Rama de actividad y Ocupación de la . población 
^definida -corno Activa para ese a ñ o .

En las boletas censales (3.950 y 1960) se definía: en general, 
■■como Ocupación principal aquella de la que el empadronado 
obtenía la mayor parte o ].a totalidad de sus ingresos.
Se especificaba que la persona que. en la época-del■censo 
hubiera ejercido más de -una ocupación, en el caso-de que, 
las hubiera desempeñado en forma sucesiva, tenía que 
declarar la última- ejercida, o la de mayor ingreso en el 
caso de que las hubiera desempeñado simultáneamente. La 
población que a lafécha del censo estaba sin trabajo •' ’ 
tenía que declarar.la ultima ocupación (en el caso de 
que hubiera trabajado anteriormente o la que pensaba 
ejercer en el caso íe que es'tuviera buscando trabajo por 
primera vez.
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b) Erí los tres primeros censos n-o e^xiste una pregunta
■preliminar que permita distinguir inm.edia,"taraente entre 
la PEA y la PíiEA y las categorías que constituyen esta 
ultima no están predeterminadas. .En 197.0, en cambio, 
es esta, justamente, la primera pregunta y en sus 
alternativas de respuesta se expresan.las principales 
categorías de la PEA y la PNEA: ocupados, desocupados, 
quehaceres domésTÍcos y otra situación.

Como se ha. observado, sólo a partir de 1950. se introdujo 
el concepto de PEA. , En este censo.,, como en el de .1960 , esta 
fue definida ,como el, conjunto de personas de 12. años y más, 
que declararon poseer una actividad remunerada, ya sea que la 
hubiesen ejercido o no en la semana anterior a la fecha del 
censo, incluyéndose también, a los ,que buscan trabajo por pri
mera vez y a las mujeres y estudiantes que tuvieran además 
una actividad económica remunerada.

El concepto con que se, opera en 197 0 no difiere en. lo . 
sustancial del utilizado en los dos levantamientos anteriores. 
Sin embargo, cabe consi.gnar dos acotaciones:

1) La categoría Trabajador familiar no remunerado'' está 
definida con precisión y explícitamente incluida-'dn

■■la PEA. en el último censo..

2) Respecto a ,lo,s desocupados-., la búsqueda' de trabajo’ 
aparece cono un ejL-era.ento esencial-de la definición - 
proporcionada en 1.970 , lo que no se destaca con igual 
claridad en los dos relevamiejatos precedentes. ‘

En suma las cifras correspondientes a 1950,1960 y 1970 
son relativamente comparable entre si. Por el contrarió',' 'para 
1940 no es posible reconstruir un valor total de PEA que’̂ se'a 
comparable con el de . los censos posteriores porque n e . . ■:



a) ;No puede establecerse, el número de los'que buscaban 
trabajo por primera. vez quienes fueran incluidos en 
la rama ''Personas con ocupaciones antisociales 5 sin

. ocupación o. profesión c o n  ocupaciones improductivas 
o cuya ocupación se ignora''.̂  sin que sean aislables;

b) tampoco puede establecerse el número de los estudiantes 
y de las amas de casa qüe desempeñaban además una 
actividad remünerada;

c) bajo la categoría"Trabajadores familiares no remu
nerados” S'e registraron, en la práctica, de entre 
todos aquellos que habían declarado corneo ocupación 
la de ''Ayuda á su familia”, sólo a los menores de 16 
años, sin saberse a ciencia cierta cómo fueron clasi
ficados los mayores de tal edad.

Por último, como observación general, es importante tener , 
en cuenta las diferentes fechas en que fueron levantados los 
censos (6-3-1940., 6-6-1950 j 8-8-1960 y 28-1-19 70) ,.. Por la 
eventualidad de variaciones estacionales.
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2. . -COiMPARABILIDAD DE L0,S DATOS SOBRE .RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, t . - i - . : : ’ '

La falta de homogeneidad entre las definiciones utilizadas 
en el censo de 1940, por un lado, y en-los censos subsiguientes 
por otro, se observa no solamente'respecto a la determinación 
de la PEA,, sino también respecto a Su■clasificación según 
ramas de actividad económica. Por otra;' parte, los censos de 
1950 y 1960 son más. semejantes entre , sí. en .este punto y se 
diferencian del último en ciertas -criterios ,y categorías cla- 
sificatorias. . ^

Consideremos .primero los tres censos más antiguos. En 
1950 y 1960 se adoptó una clasificación que corresponde a la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas (CIIU), mientras que en 1940 se utilizó
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una clasificación que difiere de aquellas en los siguientes 
aspectos;

a) en el censo de 1940 se incluyeron en la rama Comercio”, 
entre otros, los que trabajaban en hoteles, restaurantes, 
agencias aduanales, agencias comerciales, lavanderías, 
fotografías , tintorerías y en algunos otros estable
cimientos similares;; estas personas en los censos de
_1950 y de 196u fueron incluidas en la rama denominada 
'■'Servicios " :

b) en 1940 parte del personal de la secretaría de comu
nicaciones (carte*''OS telegrafistas, etc.) fue incluido 
en la rama 'Transportes jmlentras que en 1950 y 1960 
dicho personal fue clasificado en la 'rama "Servidios”.

En lo,que. concierne a los datos de 1950 y 1960 (Cuadro 4) 
si bien, como se señalara, se utilizó la misma clasificación 
,po.r rama de actividad económica, las posibilidades de comparación, 
se ,ven restringidas por el hecrio de que , en la p.ublicación del 
censo de 1950 no fueron discriminados los valores por sexo.
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MEXICO 1550-1950, 
ECONOMICA Y SEXO,

Cuadro 4

PEA DE 12 AÑOS Y MAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Raiaa de actividad económica 1 9 6 0

, 1 9 5 0 , Total Varones Muj eres ;

1 . Agricultura, ganadería3 
cilvicultiira^-: etCo 4 .858 .359 6.084 .126 5 .429 .719

1
Î

654 .407 i
,2 o Industrlr. extractiva 98 .245 141 .095 131 .534 9 .511

3= Industria de transformée. 983.122 1 .550 .860 1 .302 .262 248 .598

4 v Industria de construcción 228 .031 ,407 .233 393 .160 14 .0 7 3

• 5 o Yiec.';:icidad3 gas, etc» 25 .203 41 .266 37 .403 3 .8 6 3 i
6 , Cenareio 688.386 1 .071 .910 732 .395 289 .515 I
i 7 o Transportes 212.757 356.115 337 .364 1 8 .7 5 1

¡S< Servicios 885 .038 Ì.519 .122 757.328 761 .794
ijCu Acti*’'ldades insuf» especif. 365 .599 81 .5 7 0 63 .807 1 7 .7 6 3 1

1 ÏOmL 8 .345 .240 1 1.253.297 9 .235 .022 2 .018 .275

Fuente; Censo de 1550, op. cit .

págs . 66 y 245 O

J  ,tSO da 1960, op. cit.



En cuanto al censo de 1970, sus características diferen
ciales son esencialmente las siguientes:

a y la población económicamente activa que se clasifico por 
ramas de actividad corresponde a la que se identificó 
como tal para el año 1969 . esto es, aquella población 
que trabajó durante todo el año o parte de el.. La 
clasificación se hizo sobre la base del traba,jo o empleo 
principal ejercido durante 1969, definido como aquel 
del que la población derivó la mayor parte o la, totalidad 
de sus ingresos durante el tiempo que trabajó en el 
año. En el caso de no poder aplicar el criterio anterior 
se aceptaba la indicación de la persona acerca del 
trabajo que consideraba como principal;

b)el sistema de clasificación utilizado presenta diversas 
innovaciones y readaptaciones en sus categorías.

Es preciso referirse en forma más extensa a este último 
punto dadas las diversas modificaciones introducidas.

La clasificación por ramas de actividad económica utilizada 
en 1970 se basa, como se señala en el Resumen General, en el 
llamado ''Catálogo Mexicano de Actividades Económicas'' usado 
en los trabajos de los dos últimos censos económicos. Este 
catálogo, a su vez, fue elaborado teniendo en cuenta la "Cla
sificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Ac
tividades Económicas', en su versión de 1968— '̂.

Las grandes divisiones de actividad en que se distribuye 
la población son:
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1/ Dirección General de Es.tadística; IX Censo General de Po
blación , Resumen General, México, D.F. 19 7 2"̂ pagT~TXXVII.
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iv ■ Agricultura,ganadería, silvicultura., pesca.:y caza
2. E^itracción y refinación-del petróleo y gas natural.
3. E::plotación de minas y canteras
4. In.dust,pia de transformación.
5. Construcción . . . . .
5. Generación, transmisión y distribución de energía 

electrica
7. Comercio
8. Servicios

: . ,í r
9. Transportes

10. Gobierno
11. Actividades insuficientement;e: es’̂ -^cificadas

Se observa, al establecer un paralelo, con la clasificación
u.sada en los dos censos anteriores, que se han agregado dos 
.’.navas ramas (Extracción y refinación del petróleo y_gas natural, 
' jbierno) y se ha modificado una tercera ( Electricidad, gas, 
i.gua y servicios sanitarios quedó como "'Generación, transmisión 
; 1.7 stribución de energía electrica''')-- .....

1/ Al interior de las grandes divisiones también se praducen. 
.diferencias importantes.con respecto aila clasificación 
.ûsadà en .19 6 0 A-‘i:Para los. pormenores Cf. Censo., ' 19 7.0;, 
Resumen General, pag. LXXVIII.
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Cuadro 5

MEXICO-1970. PEA DE 12 AÑOS Y MAS POR RAiÑA DE ACTIVIDAD Y 
SEXO-^.. '

Ramas de actividad económica Total Hombres Mujeres

1 . Agricultura, ganadería< silvi
cultura, pesca y caza 5 .103 .519 4 .836 .865

. . . .  ,
1

265 .654

2 . Industria del petróleo 85 .1 0 6 77 .156 7 .9 50

3 . Industria extractiva 95 .069 89 .479 5 .5 9 0

4 . Industria de transformac. 2 .169 .074 1 .721.54o 447 .526

5 . Construcción 571.006 553 .229 17 .777

6 . Generación y distribución de 
energía eléctrica 53 .285 4G .575 4 .71G|

7 . Comercio 1 .196 .878 362 .937 333 .941

8 . Servicios 2 .158.175 1 .100 .475 1 .0 5 7 .700

9 . Transportes 368.813 351.424 17 .389

:10 Gobierno 406 .607 337.704 68 .903

11 Actividades insuficientemente
especificadas 747.525 . 509.408 238.117

TOTAL 1 2.955.057 1 0.488 .800 2 .466 .257

Fuente: IX Censo, Resumen General, Cuadro 3 4. 
Nota: a/ Datos referidos al año 1 9 6 9.
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Para efectos de la comparabilidad de la distribución por 
ramas de actividad económica con los dos censos precedentes, 
es preciso tener en'Cuenta, entonces, el concepto de REA con. 
que se opera en 1970 y su referencia temporal, además de las 
modificaciones que se introducen en el sistema clasificatorio.

3 • COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE CATEGORIA..-BE- OCUPACION.

Las categorías usadas en los dí.v;ersoSi ,qensos se consignan 
en ios Cuadros 5,7,8 y ' S'*'(PEA total)

Cuadro 6

MEXICO-19'40 „ PEA DE 12 AÑOS Y MAS POR CATEGÓRIÁ DE OCÜRACION

Ca tegorias Valor Absoluto
; l , : • . ,

Po.rcen.táje.'

1 . Directores propietarios V: , , 
socios y empresarios 1 .220 .458 2 0 .3 '

2 . Empleados y 'dependientes 329 .093 5 ,--6 -
3 . Obreros y jornaleros ; ' 2.740.019 4 6 .7

4 . Individuos que trabajan solos, 
propietarios no directores

1 .1 4 7.92C 19 .7

5 . Individuos que ayudan a su 
familia sin retribución

2 1 4 .231 . ; . V r. 3 .7

, , ,Otros a/ 20Ó . 3 7 7 ......... 3 .5

¡ TOTAL " ...... 1 5 .358 .116 '■ 10 0 .0

Fuente. ilexico. Direccí.on General ele Estadística.- VI' Ceñso de Poblacjon 
194Ö, P.esun_a General, pápp l'.U

Nota; ^/La categoría Otros no aparece en el volumen del censo. Se
agrega en este cuadro para incluir a la población registrada 
en ’Ocupaciones no incluidas en las divisiones anteriores' y 
'Profesiones liberales" divisiones que no han sido desagregadas 
por situación en la ocupación.
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Cuadro 7.

MEXICO-19-50. PEA DE 12 AÑOS Y MAS POR CATEGORIA DE OCUPACIONa/

Categorías ■ Valor absoluto Porcentaj è

1 . Patrones o Empresarios 63 .402 0 . 8 " '
2 . Empleados ' 833 .799 1 0 .7 ' '
3 . Obreros 2 ., 947.344 '35 .6

4 . Trabajan por su cuenta 3 .398.505 ' 4 1 .1
.

5 . Ayuda a la familia sin retrib. 974 .043 ' Ills
.; • • • ___ 1

TOTAL 3 .272 .093 10 0 .0

Fuente: México. Dirección General de Estadística: VII Censo General de 
Población 1 9 5 0, Pvesumen General, Cuadro 1 2, pag. 6 6.

Nota: £/ En 1950. la división de la población activa según situación en 
la ocupación hecha sólo para al total de la ' Fuerza de^trabajo' 
y no para la PEA, por lo tanto, no han sido considerados los 
desocupados de 13 semanas y mas (7 3.147).

MEXICO-1960
Cuadro 8

•PEA DE 12 AÑOS Y HAS POR CATEGORIA DE OCUPACION

Categorías Valor absoluto Porcentaj c •

1 . Patrón o Empresario 87 .615 0 . 8 .
2 . Empleado  ̂ ^ ,1 .407 ,231 13., 2
3 . Obrero 5 .774.395 5 1 .3

4 . Trabaja por su cuenta í *’ ! . 3 .793 .054.• .1 r. 33 .7

5 . Ayuda a la familia sin retrib. ni. 002

TOTAL  ̂ !
---------------- ----------- :----- ---------- --- --------------- ------------------U.«----1- —

1 1.'253.297 ' ‘íoó.o

Fuente; México, Dirección General de Estadística: VIII Censo General de 
Población. 1960. Población Económicamente Activa' Cuadro 2 5,
Pag. 1 .

Nota: En el Cuadro 27 del volumen sobre PEA se presentan desagregadas
las categorías de Jornalero de campo y Ejidatario (esta ultima 
como subgr-upo de la categoría Trabaja por sú cuenta). En la cédula 
censal ambas estaban incluidas como alternativas en la Col. Ocu
pación principal y no en la Col, de Posición en el trabajo.
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MEXICO-1970
Cuadro 9

PEA DE 12. AÑOS Y MAS POR CATEGORIA DE OCUPACIONa/

Categorías . Valor Absoluto Porcentaj e

k .
1

Patron 797.452 5 . 2 ■
1'2 . Obrero o Empleado 5 .395.766 4 1 .6

Jornalero o Peón 2 .659 .056 20 .5

14. Trabajador por Cta. Propia 2 .441 .056 1 0 .8

;5 .
1

Ej idatario 815 .560 6 . 3

' 6 . Trabajador familiar sin retrib. 846.167 6 .5 .

TOTAL
J •

1 2.955.057 ; 10 0 .0

Fuente; México» Dirección General de.Estadística; IX Censo GeneraE de 
Població n 1970, Pvesumen General, Cuadro 3 6  ̂ pág., 6 3 7.

Nota; a/r Datos referidos al asño 1 9 6 9.

Para establecer una base adecuada de comparación se hace 
necesario examinar los problemas y rasgos conceptuales más 
significativos de las categorizaciones aplicadas en cada censo 
(no existen dificultades o variaciones esenciales en las 
categorías :que no se mencionan). ,

- CENSO DE 1940 - JÚi • 'iíT

1 . En la Introducción al censo se afirma que en la ' 
fase de recolección de los datos, se utilizó a 
menudo la columna '''Ejidatario” para enumerar in
dividuos no comprendidos eri la legis-iadión corres
pondiente, tales como las per'sonas menores de edad 
que integraban una familia cuyo jefe se anotaba con 

'. qsa-característica^ Para corregir-este error-, en - 
la etapa de elaboración de resultado parece haberse 
■-clasificado a los mayores .de 16 años . como "Jornaleros 

../de.'cámpo" mientras que los menores de esta edad
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fueron considerados como "Ayuda a su familia"— '̂.
El r;idl uso de la columna ' Ejidatario ' comportó conse

cuencias sobre'casi tf diis las categorías de situación en la 
ocupación, en particular sobre las de O b r e r o (en la: que fueron 
incluidos'■ lös ^Jornaleros de campo'*) 3 Individuos que ayudan a 

'■ subfamilia sin retribución y Trábajadófes por Cuenta propia 
(en la que fueron clasificados los ejidatarios), Además, es 
pro-bable que el elevado número de personas que en ISHO fueron 
clasificados bajo la categoría Directores propietarios, socios 
o empresarios también sea explicable por las confusiones que 
se produjeron acerca de la fig'ira de "Ejidatario"— y, más en 
general, por la deficiente caracterización de los Trabajadores 
por cuenta propia, quienes parecen haber sido clasificados en 
buena parte como Directores propietarios.

- CENSO DE 1950

1. Al definir la categoría de Trabajador familiar no
remunerado se enfatizo sólo el carácter de no retribuido 
en dinero de esta actividad sin fijarse otro tipo de 
condiciones.

- CENSO DE 1360

.1. El Trabajador familiar no remunerado fue'definido como 
aquella persona que ayudaba, sin retribución, al jefe 
de familia en forma regular y. continua y que dedicaba

1/ En la Cédula censal no se discriminó una categoría de enu
meración para los TFNR.

2J Según la Rqfpr-ma Agraria mexicana, el ejidatario debía 
ser el beneficiario de la redistribución de tierras y 
tenía que explotar directamente, sin emplear trabajo asa
lariado, la parcela que se le .había entregado; sin embargo 
ocurrió que muchos de los beneficiarios empleaban mano 
de obra asalariada.
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a esta actividad no menos de la .tercera parte de 
su. tiempo laborable.

- CENSO DE 19 7 0. . . .. , . . ,̂ .. .

1. Las posiciones de Obrero y Empleado fueron reunidas,
en una scia categoría en la que se incluyen las;.- : 
personas que desempeñaron su.'empleo o trabajo- prinu'■ 
cipal en el'año de 195 9 v-'á. cambiO' de lin sueldo o.r .. -. ' 
salario en efectiwa al servicio de- un patrón, empresa 
o institución.. ; N'-:, ■ . : •; t ;:- : . : ^

2. Se introduce la categoria de Jornalero o Peón. Es 
la persona qUe en" él año de 'referencia ejecutaba 
labores predominánteiríenté manuales , 'en cualquier 
rama de actividad econòmica, a 'cambió de un jornal 
o salario en efectivo. El propio censo. señ'aJa que

. este grupo no ..se diferencia en forma muy clara res
pecto a los obreros por. lo. que podrían sumarse estos 
dos .grupos. . ... r '

3. También se presenta como categoría.aparte la de 
Ejidatario en la'que se incluye a todo aquel que 
durante 1969 reun.’.a las siguientes "cáracterísticas :
a) haber tenido el caráo.ter legal de. ejddatario,
b) . haber tenido una parcela ej idal, y .c ) haber 
derivado.de su.trabajo en ella la mayor parte de sus ingre
sos en 1969. Si la persona no llenaba alguna de estas 
características., es decir,, si no tenia carácter legal 
de ejidatario, no le había sido entregada, una parcela 
ejidad, o .a pésar de tenerla-, nó la' trabajaba perso- -, 
nalmente., no se- la considera' comp ej idatario.. y. se
la incluyé- en la posición o categoría correspondiente 
a su empleo o. traba jo principal en 19 6 9.. .,Por. lo tanto.



se trata de una definición de ejidatario en el sen
tido ocupacional ir.ás que legal--'^.

4. Se precisó aún más el criterio básico para identificar 
a los Trabajadores familiares no remunerados, pues se 
estableció que esta actividad debía tener una duración 
de por lo menos 15 horas a la semana.

Considerando estas definiciones.; los resultados; publi
cados en cada censo y los sistemas clasificatorios actualmente 
vigentes a nivel internacional., se concluye lo siguiente (ver 
Cuadro 10):

1. Empleador: probablemente muchos Ejidatarios y trabaja- 
jadores por cuenta propia se hayan incluido en esta ca
tegoría en 1940 (obsérvese la brusca variación del por
centaje de esta categoría entre 1940 y 1950). Aunque 
sin poder precisar exactamente la causa, también parece 
inconsistente el aumento porcentual que experimenta la 
categoría en 1970.

2o Trabajadores asalariados; Incluye las categorías 
Emipleados y Obreros en 1940,1950,1960 y 1970., a las 
que se agrega la de Jornalero o peón en 1970. Su evolución 
porcential resulta consistente a partir de 1950, no así 
respecto a 1940, fecha en la que pudieron haberse clasi
ficado en esta categoría a TFNR.

3. Trabajadores por Cuenta propia: Incluye la categoría 
Ejidatario de 1970. Por las razones apuntadas en re
lación a los Empleadores los datos de 1940 no son com
parables con los de los censos posteriores.

4. Trabajadores familiares no remunerados: A través de ,■ 
los censos se observa una progresiva especificación del 
concepto que puede explicar la inconsistencia en la 
variación porcentual de la categoría.

1/ IX Censo, Res, Gral. pág G35



MEXICO. 1940-1950-1960 Y 1970.

Catep^oría de 
Ocupación

Í94Q- 195Ó
iN°Abs. % I N°Abs.

i. Empleador 1 .220.468 2 0.0 65 .402

2 . Obrero Empleado 3..0 6 9.1Í2 : 5 2 .3 3 .331 .143

3. Trabajador por 
cuenta propia 1 .1 4 7.92Si 1 9 .7 3 .3 9 8.505;

4 . Trabajador^familiai 
no remunerado ■ 214 .2 31 ■ 3 .7 974 .043

5 . Otros <;
.

- 2 0 6•377 ;
i — 3 . 5 —

TOTAL 5 .0 5 0. lie- lOG.O ,0 .272 .093

Fuente; Cuadro 5 a 9,

•n



Cuadro 10

PEA DE 12 AÑOS Y MAS POR CATEGORIA DE OCUPACION,

1960 1970 t. '
2/ N°Abs. :/o íí°Abs. %

0 . 8 87 .6 1 5 0 0 Ü 797 .452 6 .2

4 6 .3 7.261 .626 6 4 .5 3 ,0 5 4.822: 6 2 .2

4 1 .1 3 .793.054 3 3 .7 3 .25Ó .616 2 5 .1

1 1. 3 ' 111 .0 02 1 . 0 846 .167 6 .5 1

— M

1 0 0 .0 1 1 .253.207 1 0 0 .0 : 1 2.9 5 5.057, 1 0 0 .0
!

c f-

?.n !’>) L‘j
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NICARAGUA
CENSOS DE 1950,1963 y 1971

1. COMPARASILIDAD DE LOS DATOS SOBRE VOLUMEN NE LA PEA. Y 
.TIPP DE ACTIVIDAD.

- CENSO DE 1950

En el censo nacional de población de 1950 se estudia'?on 
en Niçaragua, por primera vez en forma sistemática las carre-- 
terîsticas económicas de la poblaciôn^'*^.

Como no están disponibles ni l.a cédula censal ni. ,el man.u 
de instrucciones a los empadronadores, este análisis queda , 
forzosamente limitado a las notas consignadas en el vol.umen; 
d.el censo, las que sólo se refieren, en. forma general al .maree 
conceptual adoptado, sin especificar los criter.ios y, modali-- 
dades seguidos en la recolección de los, .datos. ,

Los conceptos de Población Económicamente Activa e In.í'.c- 
tiva con los cuales se trabaja se definen de la siguiente 
forma-̂ '*̂  : ■

a) La ^EA está constituida por las personas de l‘l- años 
‘ y más dedicadas habitualmente a ocupaciones remuncrac-

en dinero o especie, e incluyen además _os Tir.ba-
jadores familiares no remunerados (miembros del grupo 
familiar que ayudan en los trabajos econc':Ti ram-cnte 
remunerados, pero sin recibir ellos sueldo o salario).

!_/ El censo se levanta el 31-5-19-50. ' ■ - =. ox . c.
Dirección .General de Estadísticas y C'-'“-c ■ , ■. ' . - " ■
de Población, Mayo 195 0 , volumen -,-b2 y
463. Informe gener,al y cifras de la República de Nicaragu'^.
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b) La PNEA comprende a todos,Ìos menores de , 14 años , a los 
estudiantes que no tienen ocupación alguna; a las amas 
de casa dedicadas exclusivamente- á los trabajos del 
hogar (Oficios Domésticos), a los rentistas que viven de 
sus rentas, alquileres o dividendos p y a tpda. persona 
sin ocupación habitual, ya sea por razones de edad, in
capacidad física o mental; a loé jubilados,'retirados 
o asilados en establecimientos de asistencia social, 
hospitales o penales (Rentistas, Retirados y Otfos).

En relación a estos conceptos'puede observarse que el cri
terio de pertenencia a la PEA es el desempeño habitñál dé uña 
ocupación, por lo que es probable que lá población'desocüpadá " " 
(o al menos la que tbansitoriamente se he'':laba en esa situación) 
haya sido registrádá cómo económiicáirléhte activa, aunqué ni eri'las 
definiciones ni en los cuadros estadísticos se hace referencia 
alguna a dicha categoría. - Por otra parte, valiéndonos del ¡ 
mismo razonamiento puede -concluirse : que las personas que buscan 
trabajo por primera vez, a las que tampoco se hace alusión, no 
se consideraron dentro de la PEA.

De la definición de PNEA se desprende el hecho de que tanto 
los Estudiantes como las Amas de casa que ejercen además una 
ocupación (habitual, es de suponer) son clasificados como econó
micamente activos, siendo registrados en la PNEA sólo cuando se 
limitan al ejercicio exclusivo de-tales actividades.:

Se observa, por último, que el concepto de PNEA comprende 
también a los menores de 14 añosj subgrupo claramente identi
ficado en los cuadros de resultados y, por l o ,tantofácilmente' 
aislable. : ' r



Cuaax'o 1

NICARAGUA-1950. PEA Y PNEA DÉ 14 AÑOS Y MAS POR SEXO

- 1 6 1 -  . ..

Condición de actividad de 
la Población

Fuente ;

PEA
PNEA

Total

3 2 9.97Ó 

294 .820

Hombres

283 .799

14 .575

Muj eres

46 .177

280 .245

Dirección de Estadística y Censos, Censo de Población 1 9 5 0,. 
Voi. XVII, Informe General, pag. 275.

- CENSO DE 1963

La división de la población en económicamente activa e inac
tiva se efectúa en el primer item de la cédula.referido a la ac
tividad económica a partir de la identificación,de la "condición 
de trabaje’ durante los últimos 30 dias precedentes a la fecha 

Este item se descompone en tres preguntas: con ̂ 1 1/ del censo—
las dos primeras se determina si la persona tuvo trabajo, ya
' 2/sea remunerado o no— , y con la tercera, formulada a las per

sonas que no trabajaron, si buscaron ocupación.

Las preguntas restantes, aplicables sólo a la población 
que había respondido en forma afirmativa a una de las tres 
primeras, se referian a la Ocupación, la categoría ocupacional. 
la Rama de actividad y el número de semanas trabajadas en ac
tividad remunerada durante 1962.

1/, . El censo se levantó el 31-5-1963
2_7 Como trabajo no remunerado so considera aquel desempeñado

sin remuneración alguna en inaustria, comercio o explotación 
agrícola de la familia. Dirección General de Estadística. _ ̂
y Censo de Población de 1963, Manual de Instrucciones al 
enumer-ador, pág. 28. :■ .o-.c,.-..
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Por último, se clasificaba a la población económicamente 
inactiva (todos aquellos que respondieron en forma negativa 
a las tres primeras preguntas) en una de estas clases: Oficios 
domésticos, estudiantes, Personas en hospitales, asilos o 
prisiones y Otros.

En cuanto al límite mínimo de edad fijado para la inves
tigación de las características económicas de la población fue 
de 10 años.

En suma, son económicamente activas todas aquellas personas 
de 10 años y más que durante los últimos 30 días que preceden 
al día del censo:

a) Tuvieron trabajo remunerado o no remunerado (en un es
tablecimiento de la familia en este caso).

b) No trabajaron pero buscaron trabajo (hayan o no tra
bajado antes). La búsqueda de trabajo es, entonces,
un criterio esencial en la definición de los desocupados.

Económicamente inactivas son todas aquellas personas de 10 
años y más que, durante el período de referencia, no trabajaron, 
ni buscaron trabajo.

En el volumen del censo se expresa que la PEA comprende a 
las personas que mediañté su trabajo contribuyen a la producción 
e ingreso, ya sea que se hallen ejerciendo trabajo remunerado o 
trabajando en una empresa familiar sin remuneración, o que se 
encuentren temporalmente desocupados, incluyendó'a lös nuevos ' 
trabajadores que buscan empleo por primera vez^^. '

La PNEA comprende a las personas cuya condición de trabajo 
no es económicamente retribuida o que no trabajan: amas de casa 
dedicadas únicamente a quehaceres del hogar." estudiantes; personas
internadas en hospitales, asilos o centros penales; personas

. . .  . 2/returadas o sin oficio, y aquellas que viven de sus rentas— .

1/ Dirección General de Estadísticas y Censos: '̂Censos Nacionales 
1963. Población', vol- III., p á g V I I .

I'll.2/ Op. cit. pag.
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' Un punto que resulta impreciso y genera dudas en cuanto a 
su. sign.ificado es el relativo a la determinación- de los Tipos 
de actividad de la PEA dentro del periodo de re;ierencia. En 
ef ecto., no se...̂ especif ica el alcance exacto de . la. expresión 
’‘condición de- trabajo durante los últimos 30 días.'a Esto es, 
para la clasificación de una persona como ocupada (co.u re
muneración o sin ella) ¿basta que haya trabajado sólo una parte 
del periodo o es necesario que haya trabajado los 30 días?

La lectura de las instrucciones no entrepa una evidencia 
concluyente acerca del i:riterio utilizado. Síh'embargo, una

. H  ; V r .J -y ' ' ).í i

visión general del formulario y las instrucciones mueve a pen.sar: 
que se consideraron coirio ocupados a todos aquellos que tra
bajaron por lo menos una parte del período. La adopción de esta
modalidad incide en el concepto de desocupación pues perte-.. ,
nacerían a esta clase sólo las personas que nd- trabajarori' - ..
durante los 30 días habiendo buscado trabajo.

El examen de las cifras pertinentes consti.tuiría un ele
mento valioso, para dilucidar este problema pero, lamentablemente, 
los resultados nd .se .han presentado desagregados segugi las . 
categorías de ocupados y desocupados.

Respecto al - tipo de Ocupación registrado estaría claro, di :.. 
acuerdo a igual'.suposición que se trata de la . que .se ejerció

^ .1/ .y.durante todo o . p.arte del periodo de-’refepencia— • La población 
desocupada que había trabaj;ado antes indicaba..la, última ejercida.

f/. .En el Manual se indica ; "Cuanao la persona está trabajando
''con remuneración o sin remuneración en empresa familiar anote 
:ia ocupación actual' . Esta instrucción, i-iju-stra la ambigüedad 
anotada. (Punto b de las instrucciones sobre el registro de 
la Ocupación, p'ag. 29)7 '

I

osnr
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(necesariamente antes de; los últimos 30 días). En general, en 
el caso de desempeño dé más de una ocupación, debía señalarse la 
que el empadronado calificara como más importante, ya sea por 
ejercerla durante mayor tiempo o por producirle mayores ingresos. 
No se especifica cuál de los dos criterior es prioritario.

Cuadro 2

NICARAGUA-1963. PEA Y PNEA DE 10 AÑOS Y MAS POR SEXO.

Condición de actividad de
la Población Total Hombres Mu j eres

PEA 474 .960 379 .305 95 .655

PNEA 516 .983 102 .303 414 ,680

Fuente; Op. cit. pag. 1 .

- CENSO DE 1971

Los elementos con que se cuenta para el análisis de este 
censo son solo el Manual del Empadronador y la Cédula.

Para determinar la actividad económica de la población 
se fija en el censo un período de referencia de una semana 
(12 al 17 de abril)— a partir del cual se investiga el Tipo de 
actividad, la Ocupación principal, la Rama de actividad y la 
Categoría ocupacional. El límite inferior de edad para el estudio 
de estas características fue de 10 años.

Con la primera pregunta se separa la población Económicamente 
actica de la No económicamente activa, como se señala explícita
mente en él Manual. Las preguntas restantes se aplican a la 
población que se clasificó como Ocupada o como Desocupada que ha 
trabajado antes.

1/ El censo se levantó el 20-4-1971,
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Aunque no expresamente indicado en el material disponible, 
puede afirmarse, en base al censo anterior y a las recomen
daciones internacionales, que la PEA está compuesta por la 
Población de 10 años y más que en la semana de referencia 
sé encontraba en una de las siguientes condiciones (establecidas 
COIÍÍ0 alternativas de respuesta):

1. Trabajó
2. No trabajó pero tiene empleo
3. Había trabajado antes y buscó empleo
4. Buscó trabajo por primera vez

Estas categorías se definen de la siguiente manera— ^:

1. Trabajó:
a) Si la persona efectuó una labor remunerada (en di-  ̂

ñero o especie) durante toda o- parte de la semana 
del 12 al 17 de abril,

b) Si la persona tiene un negocio o trabajó por su 
cuenta.

c) Si la persona trabaja en forma regular en un 
negocio o empresa de un miembro de su familia, aún 
cuando no reciba sueldo o salario (trabajador 
familiar).

2. No trabajó pero tiene empleo;

' Si la persona no trabajó en la semana del 12 al 17 de
abril, pero tiene un negocio o empleo y estaba ausente 
temporalmente por vacaciones, enfermedad o accidente, 
licencias, gravidez, conflicto del trabajo, mal tiempo, 
avería producida en las maquinarias, huelga, etc.

3. Había trabajado antes y buscó empleo:
Si la persona no tuvo empleo en la semana referida pero 
ha trabajado antes y se encuentra esperando se la llame 
nuevamente o busca un nuevo empleo.

1/ Nicaragua, Oficina Ejecutiva de los Censos, Censo Nacional de 
Población de 1971: '’Manual del Enumerador, Managua, D.N. 
1971, pág. 57.
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4. Buscó trabajo por primera vez:

Si lá persona nunca tuvo trabajo y en la semana de re
ferencia realizó gestiones para obtenerlo.

,La PNEA la integra la población de 10 años y más que en la 
semana de referencia se hallaba en cualquiera de las siguientes 
situaciones (establecidas como alternativa de respuesta):

1. Vivió de su renta o jubilación
2. Estudió
3. Cuidó de su hogar
4. Otro

De cada uno de estos grupos se proporciona la siguiente 
definición— '̂:

1. Vivió de su renta o jubilación:

Toda persona que dejó de trabajar y está recibiendo 
ingresos exclusivamente en concepto de jubilación o 
pensión. De igual manera se incluyen en este grupo 
a todos aquellos que sin trabajar reciben dinero o 
rentas de un negocio o empresa. No se incluye a las 
personas' que reciben pensión por alimentación o divorcio.

2. Estudió:

Si la persona asiste regularmente a la escuela, colegio 
o universidad a condición de que no haya efectuado tra
bajo remunerado durante la semana de referencia.

Cuidó de su hogar:

Si la persona no realizó ninguna actividad remunerada 
durante la semana del 12 al 17 de abril y se dedicó 
únicamente a los quehaceres domésticos.

3̂/ ' Op. cit. , pág. 58.



16 7 -

9. Otro: : r i*

1  ̂si la persona no puede ser clasificada en las categorías
. ' antes señaladas. ,

” ' ■‘‘'Se observa que las clases de Estudiante y Cuidado 'del 
hogar comprenden solo a aquellas personas que además d"é pOseér 
tales a'tributos./ no han efectuado un trabajo remunerado durante 
el período'de referencia, donde se desprende que en caso dé 
haber realizado algún trabajo remunerado, estos sectores "deben 
registrarse como ocupados dentro de la PEA, Por lo demás 'las 
iñstru'cciones indican expresamente que, ante la información de 
una doble condición, el criterio a seguir es el de optar por - 
la actividad económica, - . . .. .

En cuanto al tipo de Ocupación registradá,- se trata de 
aquella que se desempeñó darante él período de referencia.-' Si ̂ 
el empadx’onado hubiese cj ebcido más dé una ,- debía considerarse 
la principal , entendiendo ¿>or cal aquella' a 'la que le dédida 
la mayor parte de sus horab-de trabajo— Eos' desocupadúé qué' ■ 
habían trabajado antes debían indicar' la últiráároeupáción de
sempeñada. . :

- C0MPARA3ILIDAD DE LOS DATOS DE 1950,1963 y 1971

En términos estrictos existen diferencias entre los tres
censos, si bien se constatan mayores emejanzas entre los de 
1963 y 1371,

En cuanto ; al criterio para registrar? , la . actividad eco
nómica,' en--1950. se parte de la investigación de¡la ..actividad u 
ocupación habitual, sin referencia a un período dado, en tanto 
que en 1963 y 1970 sé separa inicialmente lá--póbláciÓh- -económi
camente activa de la inactiva sobre la base ..de. . ía actividad 
desarrollada en un intervalo dado de. tiempo. ’E-n 1963^'dé es
tableció el mes y en 1971 la semana, siendo ambos períodos

1/ Op. cit., pág. 59.



■ V* ' • ' •

i

' í  L ■ o  S  ' i.

r“ ■ -r-*i- ■ !

• - í i n ' j  i -  1

1 •■ 1l • :, :
v;J ■

¿ ‘1̂ ■■'¡ií.t(i;'3SÓdZ

,. . .-i-..

i.i t. ■ .. ’ ■

r>t-'TS .

!

:hic •i . '. ■ ¡ r ,
r . . ^ .  -■



- 169 -

desocupada se registró según la última ocupación ejercida. En 
cuanto a los que buscan trabajo por primera vez, en 1363 se 
determino la ocupación, para la que se sentían más capacitados, 
en tanto que en^l971 no se les aplicó la pregunta respectiva.

Cabe consignar; rqué en; los dos últimos levantamientos la 
categoria de Trabajador familiar no remunerado se insertaba en 
la primera pregunta., constituyendo uno. de. los subgrüpos de la 
PEA. Por ello es de interés llamar la atención sobre el hecho 
de que su definición, en ambos casos, es de índole muy general 
(lo que aumenta la extensión del concepto), aunque se encuentra 
mayor precisión en el último censo donde se exige que esta acti
vidad tenga un carácter regular.

En suriLa puede concluirse que el volumen de PEA es com
parable entre los dos últimos censos, teniendo en., cuenta, desde 
luego, que el periodo de referencia es distinto. El recuento 
de 1360 se nuestra demasiado diferente a los otros dos para 
establecer una comparación razonable.

2. COi-iPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE RAHAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA.

La descripción y coro^.aración intercensal de las clasifi
caciones según ramas de actividad deben contemplar los siguientes 
elementos :

a) Período de refer^-ncia adoptado en cada censo para de- 
terminar la Ocupación.

b) Tipo de ocupación para la cual se identifica la, rama 
de actividad.

c) Población comprendida en la clasificación
d) Sistema ciasificatorio ' ‘
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- CENSO DE 1950

a) No definido. Se considera el momento del censo.
b) Ocupación habitual
c) Aquellos que habitualmente están ocupados, por lo que 

probablemente se incluyen también los desocupados que 
han trabajado antes. Se excluye el grupo que busca 
trabajo por primera vez.

d) CIIU

- CENSO DE 1963

a) Los 30 días anteriores a la fecha del censo;
b) La Ocupación ejercida durante el período de referencia. 

Para los desocupados que habían trabajado se registraba 
la última cupación ejercida y para los nuevos soli
citantes de empleo el oficio para el cual se creían 
más capacitados.

c) Ocupados y Desocupados, hayan o no trabajado antes.
d) CIIU

- CENSO DE 1971

a) 1.a semana anterior a la fecha del censo.
b) La Ocupación ejercida en el período de referencia.

Para los desocupados se registró la última ocupación 
ejercida y a los nueves solicitantes no se les 
formuló la pregunta.

c) Con seguridad no se producirán variaciones respecto 
al censo anterior.

d) CIIU

Se destaca con claridad la diferencia entre el primer censo 
y los dos últimos.
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Cuadro 3..,„.....  . ....J■■ ■' ■'‘■"'I ' --
PEA_DE 14: AÑOS Y MAS POE ̂ RAMA- DE ACTIVIDAD 

YoSEXO. P ■: r " ,£'T  ̂ '■ ■

Rama de actividad To cfI Hombrea Mujeres

Agriculturas silviculturas caza 
y pesca ---

,j . I"Minas y canteras '' '
Indus t; '.3 manufactureras 
Construcción., .I ■ -t ' I ' I. . . u .
Electricidad y agua 
Comercio ÿ finanzas 
TradSpoirte y comunicaciones 
Servicios públicos y personales

223.426

3 .178
37.706

8.684
615

'̂l5.273ut -■ :: 
6.127

34.967

.2noí .7- ., 5 .169

3 .162 16
26.920 10 .786
: 8 .:<500, ;: , 84

604 1 1
10 .126 5.147

5.993
;_'T>

10 .137
134

24.830

Total 329.976 ' -i 283.799

Fuente; Dirección, General _de Estadísticas y Censos, Censo 1950 ,̂ lypl» i 
- XVII, pág. 3 4 1. ' *' .

Cuadro U
WICARAGüA-1963. PLí. de 10 AÑOS Y MAS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD 
Y SEXG-^ Jr ■ : - ^

Rama de actividad

'Explotación de minas'y canteras L.i' 
¡Industrias manufactureras 
Construcción

i;

I Electricidad, gaS, agua y Servicios 
; sanitarios ,1-^
Comercio
Transporte, almacenaje,y comunic. 
¡Servicios
■ Actividades no bien especificadas 
¡TOTAL

Total Hombres Mujeres
283.106 ^ 266.770 :14 ,336
' 4 :013 31876 ■ ' ’ 137
,55.631 38.10,8 175 .23
15 .852 15 .821 31

' 1.264 1 .228 36
3.4.553 - 17 .298 17 .255
1 2 .00:9 1 1 .7 1 6 293
67.546 21 ,994 . j-̂ ,45.552

936 , 49,4 492
474.960 379*305 ,,.95,655

y Censos. Censo 1963, Población
Voi. Ill, pág. 75. - , -

Nota; a/ No hay indicaciones acerca de la clasificación del sector BTPV
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Las diferencias que se observan en cuanto a las ramas contempladas 
en loa sistemas clasificatorios de 1950 y 1963 no son impor
tantes y no obstaculizarían su comparación (se utilizó la CIIU 
en ambos cases). Las dificultades radican en los diferentes 
criterios con que se registró la Ocupación (lo cual incide 
desde luego en la distribución por ramas de actividad)^ en 
los diferentes límites de edad adoptados y en la ubicación 
del grupo BTPV, excluido en 1950 e incluido en 1963 (probable
mente en la rama de Actividades no bien especificadas).

3• COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE CATEGORIA DE OCUPACION

Esta comparación debe partir de los mismos elementos enu
merados para la clasificación de la PEA según ramas,,de actividad.
A estos se agrega el sistema de categorías, utilizado en cada 
recuento.

- CENSO DE 1950-^

1. Patrones: dueños de taller, negocio, explotación agrícola
o ganadera que tengan empleados, obreros o peones bajo
sus órdenes.

2. Empleados: son las personas que teniendo un trabajo 
principalmente intelectual devengan sueldo por quincena 
o por mes.

3. Obreros: son aquellos que teniendo un trabajo princi
palmente manual, devengan salario por día o por semana.

• JoĴ naleros: peones que trabajan al jornal,

5. Trabaja por cuenta propia: generalmente profesionales 
que se dedican a su profesión y personas dueñas de 
pequeños talleres, fincas o negocios que trabajan por 
cuenta propia, sin empleados, peones u obreros.

6. Trabajadores familiares no remunerados: miembros de la 
familia que ayudan en los negocios e industrias sin 
remuneración.

]̂/ Censo 19 50 , qp. cit. pág. 452



1. Patrón : düefío de táller, negocio o eo>í>lotación agrícola,
etc.-’,- qüe eiâ plea trabajadores remunerados.

'2. Empleado : él q\ie recibe sueldo'’mensual.

3. Obrero : el que ejecuta labores predominantementes manuales 
o mecánicas. Su retribución es generalmente por semana, 
quincena o por otra.

4. Jornalero : peones que trabajan al jor’• 1. y trabajadores 
(mozos) agrícolas.

5. Trabaja por su cuenta: el que explota su propia empresa 
económica o ejerce su profesión u oficio sin-.ocupar tra
bajadores remunerados.

6. Trabajador familiar: el que ayuda en empresa económica 
de la familia, sin remuneración, durante por .lo peños 
un tercio,del tiempo normal de trabajo.

7. Otra : cualquier otra situación no incluida en las '~a- 
tegorías anteriores.

- CENSO DE 19 71-^  ̂ ' . .

1. Patrón : es aquel que tiene o tenía una o más personas 
asalariados pa.ra desarrollar una actividad económica, 
es decir, trabajadores que reciben una femuneración o 
pago en dinero o en especies.

2. Empleado a sueldo o salario: es aquella persona que tra
baja para un patrón público o privado y que percibe
a cambio, un sueldo, salario, comisión o pago en especies.

- 173 -
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1/ Manual del Enumerador,' Censo 196 3 , pág. 29 
Manual del. Enumerador , Censo 19 71., pág. 6 3
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3. Cuenta propia: aquella persona que trabaja de manera 
independiente, que no tiene empleados remunerados y que 
no es empleado de nadie. Puede ccr.tar con la ayuda de 
trabajadores familiares y también puede trabajar solo
o asociado.

4. Trabajador familiar no remunerado: es aquella persona
que ejerce una ocupación no remunerada en un estable
cimiento explotado por una persona emparentada con él, 
que reside en el mismo hogar y que trabaja por lo menos 
un tercio de la j normal -de trabajo.' '

Se observa que se han producido modificaciones práctica
mente en todas las categorías, salvo en la de Patrones, sobre 
todo con respecto a 1950. Se destacan como principales las 
r:g-’-entes:

a) la reagrupación en un solo concepto, en 1971, de las 
categorías de Empleado, Obrero y Jornalero bajo la de 
nominación de ’’Empleado a sueldo o salario”;

b) la afirmación hecha en los dos últimos censos de que 
los Trabajadores por cuenta propia pueden ser ayudados 
por familiares (no remunerados),

c) con respecto a los Tr^abajadores familiares no remunerados, 
la fijación del requisito, en 1963 y 1971, de que esta 
actividad debe tener una duración de por lo menos un 
tercio del tiempo normal de trabajo; además, en 1971
para estos trabajadores se introduce el criterio de 
la residencia en el hogar del dueño del establecimiento 
de trabajo.

Considerando los elementos primarios (indicados en la cla
sificación por ramas de actividad) y la conceptualización de 
las categorías ocupacionales, puede concluirse que las distri
buciones por situación en la ocupación de 1963 y 1971 son com
parables ya que sus diferencias son mínimas y, en todo caso,
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asimilables. Por el contrario, respecto a 1 9 5 0  , a las 'nodi- 
ficaciones relativas a los criterios con que se ácte::'5Tiir6 lo.
PEA y sus tipos de actividad, se agrega una d.\,terento precisi' n 
de las definiciones catégoriales, ya que .las de aqi'.cl 1 
miento son menos rigurosas. Todo esto li.eva. a,  ̂ que
no es posible homogeneizar ambos sistemas no.nsidep-'ndo ].os 
de 1 9 6 3  y 1 9 7 1  como uno solo) sobre bases 'le peri.e'tan una 
comparación correcta.

Estas conclusiones se ven confirmadas a.l constatar 3.as 
grandes diferencias en la distribución porcentual de las dives’s; 
categorías ocupacionales que se registran en 1 9 5 0  y 1 9 6 3 , E s 
pecialmente significativos son los cambios que se verif.ican en 
las categorías Patrones, Empleados y TFNR.

NICARAGUA 1 9 5 0  y 1 9 6 3

Cuadro 5

PEA SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION

Categoría a/
1950 b/ 1963 cj

N° Abs. % NfA.o.o . C’>

Patrones 44.622 13 .4 10.8,20 2 <. 2
Empleados 16 .695 5 .1 ' 105,869 /-V *- ■r-

Obreros y jornaleros 164.547 50.0 161 .933 O A ̂ T
Trabajadores por cuenta propia 02.372 25.0 2'̂ .!
Trabajadores familiares no 
remunerados 21.335 6 .5 6 1.24 .’. 12 .5
Personas en otra categoría 
no clasificada 922 <) • . -
Posición ocupacional desconocidt -- 550 r 7

TOTAL 329.975 100.0 474.96f' C .0

Fuentes ; Censo 1950, op, cit. pag. 4 1 1 .
Censo 1963, op. cit. pag. 1 1 0 .

Notas : La lista de categorías corresponde a la de 1963.
categorías Obreros y Jornaleros se precontenon : 
se incluyeron categorías residuales.

W  PEA de 14 años y más. 
c/ PEA de 10 años y más.
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PANAMA
CENSOS DE 1 9 M 0 ,1 9 5 0 , 1 9 6 0  y 1 9 7 0  '

l'v: ■■ CO^ARABIL-IDAD DE LOS DATOS SOBRE VOLUMEN DE LA PEA Y 
TIPO IDE ACTIVIDAD.

- CENSO DE 1 9 H0 . i

La boleta de familia del censo panameño de 1 9 4 0  no incluyo 
una pregunta preliminar destinada específicamente a determinar 
la PEA y la PNEA; la clasificación de la población en estos 
.dos grupos se. hizo sobre la base de las informaciones obtenidas 
con la pregunta relativa a .la Ocupación principal en la fecha , 
del censo., . .

Aunque en la introducción de la publicación, del.^-censp no 
existe una definición d.e PEA, esta puede ser obtenida indirec
tamente a partir de la definición de PNEA. . Se consideraron 
.‘ "i.ictivos todos .-Tos individuos que no ejercían,^ en el momentó 
del; censo, ninguna ocupación lucrativa, o que, como los reht'is- 
t a s , no necesitaban trabajar para vivir. En la PNEA están 
incluidos entonces, además de los :.rentistas , jubilados, e t c . , los 
desocupados que estaban buscandoitrabajo,'ya sea que hubiesen 
trabajado o no anteriormente— '̂. En consecuencia, la PEA_ com
prendía sólo a los ocupados, ez decir a las personas..de. 10. años 
y más que, en la fecha del censo, desempeñaban.una actividad 
e c onómica. ' ^  .

Respecto a los trabajadores '‘marginales'' en la boleta de 
familia se señala qué si la' persona trabaja-y estudia ..debe, i n 
dicar la ocupación que tiene y si la persona atiende, exclusiva
mente su casa debe anotarse ''Oficios Domésticos'' (lo que significa 
que en caso de desempeñar ■üna ocupación debería- incluirse ,en 
é s t a ) . Los Trabajadores familiares no remunerados no se mencionan

1 / "Los T. 597 -'desocupados ; aun inactivos el día del.censo, no r 
malmente tienen ocupaciones lucrativas". Censo de 1 9 4 0 . 
Compendio General., pag. 16 6,
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y parecerían a primera vista h ^ e r  sido excluido^ de la PEA, 
dado que para ellos no fue prevista una categoría específica 
de situación en la oGupácion. No obstante, en la introducción 
al volumen del censo de 1 9 5 0  se proporciona una definición 
de ocupado para esta fecha que comprende también a los tr a 
bajadores familiares no remunerados y se afirma que esta d e 
finición es semejante a la utilizada en el censo de 1 9 4 Ó. En 
base a esta afirmación, parecería que los que declararon ayudar 
a un miembro de la familia en su trabajo, en 1 9 4 0 , fueron 
entonces considerados como ocupiados aunque de todas maneras quede 
en pie el hecho de" que para estos trabajadores se utilizó un 
método de recolección de los datos muy poco riguroso.

' - C E N S O  DE 1 8 5 0

En la boleta censal de 1 9 5 0  fue introducida una pregunta 
destinada a clasificar previamente la población en activa y no 
activa. Esto, además de facilitar la anotación de los datos 
limitando la posibilidad de que el empadronador usara en algunos 
casos un criterio equivocado, facilitó posteriormente la, 
corrección de inconsistencias.

La PEA según Tipo de actividad c o m p rendía,a ,los Ocupados, 
los Desocupados y los que Buscaban trabajo por, primera vez.

Como Ocupados fueron definidos los que, a 'la fecha del 
censo, estaban trabajando por su cuenta o parq otros y recibían 
por su trabajo una remuneración on  dinero o en es.peci-es, como 
así también los que restaban trabajando_.en upa,actividad económica 
explotada por u p .miembro de la familia sin redibir remuneración,
A estas p ersonas, se-les preguntó la Ocupación hahitual, .la , ;: ;
Rama, de actiyidad y  la Categoría de ocupación.^ ^

Los desocupados tenían que declarar Ta última OCÚpaclÓri 
desempeñada y la respectiva rama económica, mientras que para.los 
que buscaban trabajo por primera vez se investigó él título, ' . 
diploma o certificado recibido.
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En el censo de 19 50 la PEA comprendía 'entoriods a '’“todas 
las . personas, de 10 años y más— ^que en el. .día. .del ̂..ce.nso. estaban 
ejerciendo una actividad remunerada o estaban desocupadas y 
buscando trabajo, ya sea que hubieran o no trabajado anterior
mente. Estaban incluidos también los que ayudaban a un miembro 
de la familia sin percibir remuneración’* Quedaban por lo tanto 
excluidos los rentistas, los jubilados, etc., y , además, las 
amas de casa y los, estudiantes que se dedicaran exlusivamente 
a este tipo ds actividad.

- 'CENSO DE 19 6 0
,2/.En la introducción al volumen del censo de 1960— se da la 

siguiente definición de PEA:"Todas las personas de 10 años y ' 
más de uno u otro sexo que suministran la mano de obra dis
ponible para la producción de bienes y servicios ..en ál país. 
Esta población se subdivide en Ocupados y Desocupados. ..

Ocupados son aquellos que: ' ' c ' . " . r .

a) tienen una ocupación o trabajó remunerado eñ'ciiner'o 
o en especies el día del censo;

b) trabajan en forma regular en un negocio o empresa de
un miembro de su propia familia, aún cuando no perciban 
sueldo o salario;

c) tienen una ocupación fija remunerada, pero que no la 
ejercen el día del censo por razones transitórias 
(enfermedad, vacaciones, etc.).

jL/ Tanto... en este censo como en el anterior el límite de., edad 
de 10 años no estaba previsto én la cédula censal y fue 
fijado- sólo a posteriori, en la fase de elaboración de los 
datos.
Panamá, Dirección de Estadística y Censo: Censos Nacionales 
de 1960, VI Censo de Población y II de Vivienda.

con.
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. Desocupados son aquellos que

a) no tienen ocufjacioh o trabajo 'el día del censo, péro ' 
han trabajado antes y estáh^buscando trabajo;

b) no están buscando trabajo porque han conseguido empleo 
con fecha de inicio posterior a. la del censo;, .

. c) nünca han trabajado y buscan su primer empieo .■

La cédula censal ütilizadá en 1960 es müy parecida a la 
de 1950, por lo que valen para aquel las mismas consideraciones 
que para este último censo ;la única diferencia residía en que, 
en lugar sde determinar la Ocupación habitual, en 1960 se de- 
mando a los ocupados la ocupación que tenían, en la fecha del 
censo.

: - CENSO DE 197,0 ■ ■ . - '

Los Conceptos de PEA "y PNEA, utilizados explícitamente, se 
refieren a la población de 10 años y más, límite de edad fijado 
en la cédula— '̂. Todos los datos que se obtienen respecto a 
la actividad económica de la población se refieren a la semana 
anterior al día del censo o ‘'semana de referencia”.

La PEA está constituida por las categorías de Ocupados y 
Desocupados. Dentro de la categoría de Ocupados se incluyen 
las personas que en el período de referencia :

a) |.$jercen una ocupación o trabajo remunerado en dinero o 
en especies durante todo o parte del período;

b) tienen un trabajo o negocio por su cuenta;

c) trabajan'en ̂ forma regular en un negocio ô empresá' de -
.  ̂ un miembro de su propia familia, aún cuando no ^perciban

5ueldo Q salario, ;

1/ El análisis de este censo se basa exclusivamente en el
Manual de Empadronamiento, ya que la publicación del censo 
no incluye ninguna indicación sobre el tema.
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'■ d> tienen una ocupación remunerada segura pero no la ejer- 
t - cierpn durante la semana de referencia por circunstancias

transitorias (enfermedad o accidente, vacaciones, licencia. 
' gravidez, - etc. ). -

En la categoría de Desocupados se incluyen todas aquéllas 
personas que no trabajaron pero buscaron empleo en la semana de 
referencia, clasificad.as en dos grupos: Han trabajado antes y 
Nunca han trabajado.

' Respecto a 'la clase d'e’ los que Han trabajado antes, se 
formulan las siguientes precisiones.

a) la búsqueda de empleo se define como la visita a agencias 
de empleo y oficinas., la consulta a los amigos, la 
atención a los avisos de periódicos y, en general, como 
toda gestión activa efectuada con el propósito de en
contrar empleo

b) se incluyen en esta clase, aunque no busquen empleo, 
■aquellas personas que no lo hacen porque: han conseguido
, up, trabaj o que empezarán a; ej ercer en una fecha ya 
indicada y aquellos-que nó . lo hici.eron por considerar 
que no había posibilidades de obtenerlo.

Respecto a la clase de los que Nunca han trabajado, sólo 
se indica que-pertenecen a .ella aquellos que tienen tal condición 
pero buscan su primer empleo.

'■■ La PNEA se compone de las categorías Ama de Casa, Jubi
lado-, Pensionado o Rentista y Otra condición.

Se clasifican como Amas de Casa a las mujeres.-que se dedican 
con exclusividad a estas tareas. Si tuvieran otra condición 
vinculada con la actividad económica, primaría ésta para su cla
sificación. Esto puede derivarse de la definición proporcionada 
en el Manual y la Cédula que señala que debe incluirse en este 
grupo a aquellas mujeres que se dedicaron únicamente a las tareas 
domésticas y no é-stuvieron buscando trabajo, ni están jubiladas,
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pe;".n.\.T.'.'V'.E 5 ni viven, de sus rentas , ni...asisten, a . la, escuela.

J'1:̂1 la vos, Pensionados o Rentistas son definidos de modc; 
I'.vbitutl V o.-o poniendo énfasis en ■ la posesión ' exclusiva de estas 
.-V’.licu.'l'.s ccv.c evitevio básico do clasificación, lo que implí- 
citc.’̂ .snt ,í - significa que la ejecución de algún tipo de trabajo 
por parto. d.a un miembro de . estas clases., lo sitúa en . la cpndición 
de sqoncvíiiconente activo.. . .

1.0 c:.'.'LC.:;or la Otra cor.dición se define priroeraiñénte - por • 
eiiclusiun^ yo que incluye a los individiv s no comprendidos en 
los g:uupcs defi.nidos anteriormente. Se especifican dos sul- 
yrupes dentro d.e este conjunto:

a) Sstv.diantes

b) 'Inactivos, qué son aquéllos que no realizan ninguna ac
tividad económica, permaneciendo odiosos ya sea porque 
no desean trabajar o porque se encuentran impedidos para 
hacc.rTo (po:e incapacidad física o .mental).

Ilirece destacarse que, de acuerdo a las'instrucciones, tanto 
los imas de Casa y los Estudiantes que realizaron algún trabajo, 
aun de ĉ -'-rácter ru.plémentario o esporádico', durante- iá semana de 
r.,ve". cr.cia, debc:.i ser clai'sificados cómo Ocupados .

.' o clasificación d.e la población de 10 arv.s y más en Eco- 
v.'3;oícarn.ente foctiva y No Activa y en sus respectivas subcategorías.

:n primera pregunta dé la cédula, concebida en tér-
mino-s de sepmuar>-dq entrada la población que trabaja de la que 
no trabaja. Luego se clasifica esta última en las categorías; 
correspondientes ya sea corno desocupado o en una de las clases
.'.O 'ctivido.d econ'^mica.

Acer.- de las preguntas,sobre Ocupación, Rama, de^actividad
2' Ca.t".po:.'ía c.cuoa.cicnal, ¡ este censo ¡incluye otras dos cuestiones 
i : .porta núes : ac,e:.'’ca dsl-.§ueldo o- salario percibido., por hopa,
,<lna, r. r'.rj'.nn.a o ,m.pq ; y ■ otra acerca del número de horas trabajadas en

Ecm,a;ia. de referencia,. Ellas se, aplican- sólo,-.a aquellas
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personas que desde el punto de vista de la Categoría ocupacional 
aé'definen como Empleados dèi Gobierno, de la''Émpré'áa Privada o 
de la Zoha dei Canai 7 - ■ ' ■■

La utilidad de evaluar estos atributos,, aunque no se señale 
explícitamente en las instrucciones dice relación con.la medición 
del subempleo; en este caso., el subempleq visible y un aspecto 
del subempleo encubierto (el relacionado con las remuneraciones). 
Corrobora esta afirmación el hecho de que, en relación con las 
hórás trabajadas,^se'enfatice al émpadronádor el que'odiénga 
esta información con el máximo rigor para ios peones agrícolas 
asalariados. ■ Sin embargo, al aplicarse . estas ■preguntas sólo'- ' 
a los Empleados se restringe el alcance . de ..sq, valor 9 ,• ya ¡ que, en 
relación al tema del subempleo, interesa generalmente conocer 
también el comportamiento de esas .variables en.las .restantes 
Categorías ocupacionales •. ,en especial .para ios ..Trabajadores 
por Cuenta Propia, y .muy particularmente..,--, ai, .número d.e horas 
trabajadas por ,̂l.as- muj eres ,de esta ..categoría—^

Gábe ccíñsig'nár-,---por último-i'que ¿ñ^ei'’Volumen de resultados 
generales del censo .panameño de 1,97 0— no, se ...publicaron los re^ 
sultados-acerca_^ de . La, distribución, .de la categoría .Empleados 
según sueldo~o salario y horas trabajadas. -

- COMPAPABILÍDAD DE LOS DATOS DE 19^0,1950,1960 y 197Q

La diferencia más relevante entre las definiciones de PEA 
utilizadas en los cuatro censos reside.-an el ..hecho : dé, ; que en 
1940, como se ha visto, y a diferencia de lOs-eensoS posteriores, 
íós^idédocupados ..fueron .inol.uidos en ia aunque^ qn 1.a .práctica
esto -.n© Jconstituya u'n problema serio-^'désde el- punto de 1’vi sta de 
la coraparabilidad de .los valores totaies de la PEA,. ya que el 
grupo de los desocupados empadronados en 1940 es fácilmente 
aislable y, puede ser sumado a los ocupados.

1/

2 /
bel total de muje?'> 3 ocupadas que registra el censo de 1970, 
el 15.5% se clasifica co: .0 5  ̂CP
Contraloría General ‘le Ca República, Dirección de Estadísticas
y Celsos: ''.Censos N̂ caoT;.. _do 1970, VII de Población y III
de vivienda' , ResUj-Lauos generales.
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menos precisas que en los otros'cerisos para la recolección de ' 
los datos r '̂ en la bobeta censar faltaba una “pregunta Selectiva
que delimitara la PEA y .la PNEA y ̂ -pe carecia.y sobre to.do, de

.1.1 yindicaciones ppacisas. acerca de la manera ,de .emp^ronar los 
;trab;aj'ajd,qres ."marginales'5, jCn part;icula;p, l p . 5 f  a,--■■' 
^miliares np remunerados-.-, ,c l ', : : 1 r̂ ;.̂ L£íi“
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.-..,1 ■ para, el ejercicio de- la .actividad edonoiíiicfap aunqup- rrcrc
!■'I  p . t : : ' I r  t i .  j - r i n i T : ““íU;r “.'rb-'^uop X t-.J-ó j  I r L '- ' \ I.definido en forma expresa j Coincidió-con-la-fecha, .del “

cía

relevamientp y sobre tal base se midió la ocupacióh y
la desocupación— .̂ “ En 197 0, en cambio, el-periodalde

2 /referencia fue de una semana— y, en base a ella se 
determinaron los niveles de ocupación, y desocupación.

b) el bajo numero de desocupados individualizados en el 
censo de 1940, debido a la coyuntura particular en la' 
que se encontraba el país en aquel momento— .

1/ Las fechas censales fueron, respectivamente: 8-9-1940■ 
10-12-1950; 11-12-1960 y 10-5-1970.

1_l 3 al 9 de mayo de 197 0. - ,
£/ En efecto, durante el desarrollo d e . las actividadés bélicas 

(segunda guerra mundial), el problema de la desocupación 
casi no éxistió en Panamá, dado que :los trabajos que pe 
realizaron en las instalaciones dé def ensa de ; la Zona' 'dcl 
G''.nal: constituyerPn una fuente extraordinaria ,de ,^emplep.-^



C u a d r o  1
P A N A M A :  1^940-1950-1960 Y 1970. P E A  S E G U N  T I P O  'DE A C T I V I D A D  Y S E X O

Tipo de actividad 1940 1950 '̂̂ p ,1960 . 1970 ,
T H

— -̂--
M T H T ; ‘ H M .  ̂ T ■ h ' M

Ocupados 207.718 171 .339 35.879 241,104 195 .974 45 .130 299.386 239.951 59.435 441 '3 3 7.1 . 4 1 0 4.22:
Desocupados 1 .597W 1 .2S5 311 21,556 15 .434 6.122 30.432 21 .278 9 ,154 30.152 18 .612 11 .5 4 6

BTPV — 1.959 340 1 . 1 1 9 7 , 1 5 1 3 .791 3,360 . 1 7 .1 C3 8.024 9 . 1

jlOTAL 209.315 173 .125 36.190 264.619 212.248 52.371 336.969 265.020 71 .949 4 3 8.Gi * 363.7 M 1 2 4. 1

Fuentes: Censo 1940  ̂ Compendio General, Cuadros 32--A y 3 8 , pags. 167 y ISfl.
Censo 1960, Volumen Características Económicas, Cuadro 2 . pág. 2 .
Censo 1970, Resulta :0;S Gener¿iles, Cuadro 1 0 , pag.. 1 1 . ' .

Notas: El censo de 1950 empadrono 1 .292 niños menores de 10 años de edad catalogados como ocupados,
o sea, pertenecientes a la PEA, Para fines comparativos con el censo de 1960, que limito 
la investigación de las caractei;ísticas económicas de la población a individuos de 10 años 
y mas, este grupo ha sido incluido en la población no económicameínte activa (Nota del Censo 
de I960, op, cit.. Cuadro 2 pág. 2).

W  Cifras extraídas de la distribución de la PNEA. Corresponden a individuos sin trabajo que 
buscaban empleo el día del qeñso (podría estar incluida la población BTJ’V).

ce



-  1 8 8  -

Una característica común a los censos de IQM-OjlQSO y 
1960 es que todas las informaciones estadísticas recogidas 
se refieren solo a la población denominada ' ^ c i v i l . Para 
1970 no existen elementos suficientes para determinar el 
procedimiento adoptado a este respecto. ;

2. COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE RAMAS DÉ ACTIVIDAD 
ECONOMICA • ,

El hecho de que en 1940 los desocupados hayan sido incluidos 
en la PNEA no constituye obstáculo para la comparación de los 
valores totales de PEA de los cuatro censos, pero si para la 
comparación de las distribuciones por ramas de actividad eco
nómica. En efecto, a los desocupados empadronados en 1940 no 
se les formuló la pregunta relativa al sector de la economía 
dentro del cual habían ejercido su última ocupación, lo que se 
efectuó en los censos posteriores. De todas maneras, se ha 
visto que el número de desocupados en este censo resultó ser 
muy bajo (1.597), representando sólo él 0.8 por ciento de la 
PEA.

Además, hay que tener presente las siguientes circunstancias

1/ Fue prevista también, en cada censo, una cédula para empa
dronar la población llamada ’’indígena” pero nunca llegó 
a ser utilizada debido a las dificultades que se presen
taban para empadronar de manera real y uniforme a dicha 
población (falta de medios adecuados de transporte y de 
personal idóneo). Tales dificultades obligaron a que se 
desistiera de la utilización de la cédula, para procederse 
en cambio, a una estimación de los indígenas, cuyo valor 
porcentual sobre la población total resultó ser, respec
tivamente, 9,0% en 1940, 6,0% en 1950 y 5,8% en 1960.
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a) . Respecto a'l carácter de la ocupación ejercida por los
Ocupados existen ciertas diferencias en 1940 se preguntó 
por la Ocupación principal, en 1950 se determinó la 
Ocupación habitual;en 1960 la a c t u a l y en 1970 la 
Ocupación -principal desempeñada durante-el período 
de referencia. Esta diversidad de enfoques, eviden
temente, puede haber producido un cierto impacto sobre 
la clasificación por ramas de actividad económica¿

b) En 1950 y 1960 se utilizó una clasificación sámilar 
(basada en la ClIU^ v que difiere de la adoptada.. en .1-94 0 , 
por cuanto en este .censo.-la rama "Electricidad.,...gas

r y agua no fue aislada sino incluida en la rama. ,. .
_ "Industrias Manufaqtureras ”

c) Para 1970 no existen datos' publicados' acercá de lá ■
distribución de la PEA por rama dé actividad económica

1 /  ■en el volumen dxsponxble del censo— , aunque lo. ..mas. 
probable es que la clasificación y los criterios uti-^ 
lizados para el-.aborarla sean muy semejantes, si no 
idénticos, a los que se aplicaron en 1960.;

d) En cuanto a la posibilidad de comparaciones internacio
nales., cabe agregar que en los primeros tres censos, la 
división denominada Zona del Canal de Panamá“' ha sido 
considerada como una rama específica, en virtud de
su condición de. fuente de trabajo para un apreciable 
sector de la población., principalmente de las ciudades 
de Panamá y Colón y, a juzgar por las indicaciones de 
la Cédula y del Manual del Empadronador, este criterio 
se ha mantenido también en 1970— .

\J  Censo de 1970, op. cit.
El porcentaje de los activos en esta rama sobre el total 
de la PEA representaba el 13.4% en 1940, el 6.8% en 1950 
y el 4.8% en 19G0.
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Cuadro 2

PANAIÍA-1 9 4 0 , PEA DE 1 0 AÑOS Y MAS SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA Y SEXO.

Ramas de actividad economica Total Varones Mujeres

1. Agricultura; silvicultura, caza 
y pesca 1Ó9.181 103.004 6.177

2. Explotación de minas y canteras 373 365 3

3. Industrias manufactureras a/ 14.712 9.375 5.337
4. Construcción 8.154 8.074 80
5. Comercio ‘10.425 8.564 1.861
6 . Transportes, almacenaje y comunic 4.442  ̂- 3.994 448
7. Servicios 30.123 11.994 18.129
8 . Zona del Canal da Panama 28.058 25.648 2.410
9. Actividades no bien especificadas 2.250 821 1.429

TOTAL 207.718 171.839 35.879

Fuentes Censo de 1950, Vol. III., Cuadro 10, pág. 30. 
Nota; a/ Incluye ’Electricidad, gas y agua'.

'■ ' ■ U-L



PANAî íA 1950-1960.
Cuadro 3

PEA DE 10 AÑOS Y MÁS SEGUN RAi'ÍAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SEXO

llama de actividad económica Censo de 1950 Censo de 1960
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres • !

1. Agricultura, silvicultura, etc. 133.094 125.643 7.451 155.690 150.317 4.373 1
2. Explotación-de minas y canteras 442 437 5 450 433 17
1 3. Industrias manufactureras 20.682 14.704 5.978 25.514 19.123 6.391 1
4. Construcción1

9.902 9.797 105 14.364
•

14.230 126 1
1
1 5. Electricidad, gas, agua etc. 1.427 1.252 175 1.6d3 1.467 216

6. Comercio 22.008 16.030 5.978 • 30.721 21.079 9.642
i 7. Transporte, aliiiacenaje y comunic. 7.Û31 7.008 323 10.002 S 738 1.214
■3. Servicios 42.695 16.846 25.S49 67.663 25.558 4l.i:5 ‘O h-̂
9. Zona del Canal de Panamá 22.427 18.109 4.31S 13.84.Ç 15.022 3.826 1

10. Actividades no bien especific. a/ 4.111 2.422 1.589 12.034 7.495 4.539

TOTAL 264.619 212.248 52.371 336.969 265.020 71.949 í ■

Fuente; Censo de 1950, Cuadros 12 y 69,pags. 33 y 193: Censo de 1960, Voi. V, Cuadro 23, pags. 72..
Nota: En la rama 'Actividades no bien especificadas se incluyeron los que buscan trabajo por

primera vez; en 1950 se registran 1.959 personas (840 varones y 1.119 mujeres), en 1960 
la cifra alcanza a 7.151 individuos, (3.791 varones y 3.360 mujeres):, aunque dichas per
sonas no están incluidas en los cuadros del censo.
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3 . COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE CATEGORIA DE OCUPACION
En los censos de 1 9 4 0 - 1 9 5 0  y 1 9 6 0  la pregunta dirigida a 

determinar la situación en la ocupación fue formulada sólo a 
la PEA ocupada. Por el contrario, en 1 9 7 0 , tal pregunta se 
aplicó tanto a los Ocupados como a los Desocupados qué hablan 
trabajado antes ( si bien en el volumen de resultados generales 
de este censo se publica tan solo la distribución correspon
diente a la PEA ocupada). '

En lo que concierne a la comparabilidad de este tipo de . 
datos, hay que tener en cuenta que en 1 9 4 0 se utilizó^ una cla:- 
sificación totalmente diferente a las restantes, separándose la 
PEA ocupada en la, ’’Agricultura , silvicultura, caza, etc." de 
la PEA ocupada en "Otras Ramas" y precediéndose a subdividir 
ambos grupos de acuerdo a las siguientes categorías-
- "Agricultura, silvicultura, etc, Dueños y trabajadores por 

cuenta propia

Otras ramas
Empleados y obreros

' Obreros 
Empleados
Trabajadores por cuenta propia 
Dueños
Profesiones liberales 
Ignoraba

Como ya se indicara para 1 9 4 0  se ignora cómo fue clasificado 
el grupo de los Trabajadores familiares no remunerados.;

Por el contrario, esta última categoría fue aislada en 1 9 5 0 , 
1 9 6 0  y 1 9 7 0 . En el censo de I9 6 0 , empero, se;, 
primera vezr-como requisito indispensable para-
que la ayuda del miembro de la familia se efectuase en forma re
gular. Se precisó aún más éste criterio, estableciéndose que la 
ocupación fuese ejercida por lo menos-un tercio del tiempo la- 
borable en la semana de referencia. ' "

especificó por .' 
ser incidido en ella



Cuadro U
PANAMA 1 9 5 0 - 1 9 6 0  y 1 9 7 0 . PEA DE 1 0 AÑOS Y MAS SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION Y SEXO a/

Fuente: Censo de 1950, Cuadro 26 y pág. 72,j Censo de I96O 5 Cuadro 107, pag. 250, Censo de 1970, 
Resultados Generales, Cuadro 1 1 págs. 32

Nota; Las distribuciones de los tres censos corresponden solo a la población ocupada.

Categorías
1950 1960 1970

Total Varones Muj eres Total Varones Mujeres Total Varones iluj eres

Patrones 4.722 4,25S 464 6.070 5.392 67S 6.253 5.247 1.006
Empleados 99.762 63.826 30.936 143.082 96.231 46.801 246.883 166.161 80.722
Trabajadores por cuenta 
propia 96.744 69.023 7.721 109.729 101.374 3.355 164.380 148.220 16.160
Trabajadores familiares 
no remunerados 39.376 33.867 6.009 40.505 36.904 3.601 23.306 17.466 ó. 340 i

M
TOTAL 241.104 195.974 45.130 299.336 239.951 59.435 441.322 337.094 104.228

C.O
co
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PERU
CENSOS DE 1 9 4 0 Y . 1 9 6 1

1 . COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE VOLUMEN DE LA PEA Y 
TIPO DE ACTIVIDAD
- CENSO DE 1 9 4 0

El censo peruano de 1 9 4 0  se caracteriza por la manera 
bastante inusual en que se recolectaron las informaciones es- 
tadísticas, dado que se utilizaron cuatro tipos diferentes de 
''cédulas’’ (tipo A,8,0 y P'.

1 . La cédula "Tipo A (o cédula de familia) fue empleadq
solo para censar a los habitantes de las nueve ciudades peruanas 
más grandes— “̂ya que se estimo que la población que vivía en estas 
ciudades tenía un nivel cultural más elevado que la del resto 
del país y que, por lo tanto, la intervención directa del empa
dronador no resultaba indispensable. Esta cédula fue distribuida 
a los interesados unos días antes de la fecha del censo, de manera 
que el jefe de fam.ilia tuviera el tiempo necesario para leer las 
instrucciones antes de llenar, él mismo, la cédula en el día 
fijado por las autoridades (9 -6 -1 9 4 0 ). En el caso de que la 
persona empadronada tuviera dificultades para contestar las pre
guntas,podía solicitar f li c;’_ -‘S ni empadronador, quien,
el día del censo, debía recolectar todas las cédulas controlando 
simplemente si estaban llenas.

2 . La cédula "Tipo B" (o registro de empadronamiento 
urbano) fvie empleada en las capitales de Departamento y de Pro
vincias (e:>’.ceptvn'.dns las nueve ciudades en las que se utilizó 
la ■'■'cédula de familia") en las zonas sub-urbanas de dichas 
rludades y en ciertas 'capitales de distrito.

1 / Lima, Callao, Piura , C'hiclayo , Trujillo, l e a A r e q u i p a , 
Cuzco, Tacna. En total los habitantes de estas ciudades 
representaban el 1 3 % de la población del país.
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3 . La cédula ’Tipo C” (o registr'p de empadronamiento rural) 
fue empleada en la mayoría de las capitales de distrito y en
los ■ pobleidos. integrantes de los .'’sectores . de empadro-
na.miento e’ural”.

4 . IjO cédula ''Tipo D'’ (o registro para el empadronamiento 
de colectividades) fue empleada para empadronar las colectivi
dades. Estas fueron definidas como el conjunto de personas que 
hacen vida en común en un mismo inmueble, ya sea en forma es
table o transitoria y que no se vinculan por l¿azo de parentesco 
sino por el régimen de trabajo, disciplina o alojamiento a que 
se hallan sujetasy siempre que dichas, personas hayáh permane
cido -en 'el l.ocal la noche a.nterior al día del censó. '

Las cuatro cédulas contemplaban el mismo número de preguntas 
para la investigación de las características económicas'de la 
población y, en general / estas estaban formuladas de la misma 
manera. A pesar de ello, hay que tener en cuenta la posibilidad 
de i 'precisiones en la información recolectada'con la cédula 
’’Tipo A'' 5 debido al hecho de que fueron completadas por los 
propios emi)adrünados Este problema no se presentaría en las ' 
cédulas resl:antes ya que fueron llenadas directamente por el 
empadj ’onador.

En el caso de la cédula Tipo C ’, que estaba destinada a .. ,
las zonas rurales , se es ca'bleció que el empadronador desarrollara 
su J.abor no sólo el día del censo, sino durante un período un
poco mas
'i • ■ í/lejanos—

'O, de modo que pudiese llegar a los pueblos más

'1/ En el volumen del censo de 1 9 4 0  pp .se. aclara., nada a prepósito 
de la población residente en la selva, la que'evidentemente 
no pudo sel' censada y para la cual, en el censo siguiente, 
se 'recurrió a una estimación. . . .
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Las preguntas incluidas en las cuatro cédulas tenían como 
objetivo básico clasificar a la población en las categorías de 
Ocupadosj Desocupados o Sin Ocupación Remunerada. Estaban 
formuladas en el siguiente orden: "

a) La primera, destinada a toda la población, cualquiera 
fuese su edad p condición , p _^ía d'^sificci’ a las.pirscnas ya sea coino 
"Ocupados’’o , "Desocupados '(salvo la Cédula Tipo C). Se consi
deraron "Ocupados" aquellos individuos que, en el acto del em- 
•padronamiento , tenían una ocupación por la que recibían dinero
en pago.

Como Desocupados fueron considerados los que reunían
- • • ‘ • ■ l .  '. ' jlos siguientes requisitos;

- edad para trabajar;
- condiciones físicas y mentales para desempeñar una ocupación;
 ̂ haber tenido anteriormente una ocupación pagada;
- estar sin trabajo en la actualidad
b) Las otras preguntas- tendían a determina]^ la Ocupación , 

la Rama de actividad, económica y la Categoría de.- ocupación de : 
cada individuo clasificado en los grupos de "Ocupados: y ’Deso
cupados” e identificar según su tipo a la población sin ocupación 
remunerada.

La categoría "Sin ocupación remunerada" corres'pondé" ál Con
cepto de PNEA y fue definida como sigue: todas las personas que 
no‘tienen ocupación pagada, como las mujeres que se dedican a los 
quehaceres de su casa„-los estudiantes;,. los rentistas, los pen
sionados y los qüe j por su'edad o por su,-estado. físico o mental, 
no pueden trabajar . . ' . r

En las instrucciones se añadía que todas estas personas 
debían ser consideradas ocupadas s i  desempeñaban, además, una- 
ocupación remunerada . . ; ■ “ v
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La manera en que est'án estructuradas las boletas censales 
sugiere que la PEA está irttegrada, por' los "Ocupados" y los 
''Desocupados''. Sin--embargo / en la introducción al volumen del 
censóse indica que "la población activa esta constituida por 
los habitantes que tenían una ocupación remunerada en la, fecha 
del censo; la población inactiva se halla integrada por los 
que, en la misma fepha, estando en aptitud de trabajar o .care
ciendo, por razones biológicas, de tal aptitud, no tenían una  ̂
ocupación remunerada’;̂,- . , ’ ' " '

De acuerdo a ello, el censo peruano de 1 9 4 0  consideraría
que la: PEA está constituida por todas las personas de 6 y más 

2/ ~años— que -, en la fecha del censo, tenían una ocupación remu
nerada, entre ellas están comprendidos también, como se espe-- 
cifica en la boleta censal, los estudiañteslas amas de casa, 
los rentistas, los jubilados, los reclusos, etc, -que--ademas 
desempeñaban una actividad remunerádal ' ■-i -

Por su parte, las informaciones relativas a los desocupados 
(ultima ocupación ejercida y rama de actividad>— 'fueron elaboradas 
en üh cuadro aparte, incluido en el apartado, dedicado a la 
PNEA. Este hecho posibilita que,por adición, pueda obtenerse un 
volumen de PEA más compatible con las definiciones recientes 
del concepto.

Otro es el caso de las personas que buscan trabajó por 
primera vez acerca de las cuales no se proporciona ninguna in
dicación ni en las instrucciones ni en el volumen del censo. No 
obstante, parece lógico suponer que fueron incluidas en el grupo 
de ''personas sin ocupación remunerada - (PNEA).

1 / Dirección- Nacional de Estadística y Censos: ■ Censo Nacional
de Población y Ocupación'’, 9 de Junio de 1 9 4 0 ,, pág.CXCII.

T I  Este límite dé edad fue fijado sólo a posterior! ./ en la fase 
de elaboración de los datos. ■' "■
No se elaboraron los datos relativos a la situación en la 
ocupación de los desocupados.
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Otra categoría que se enfoca en forma ambigua es la de 
"Trabajador familiar no remunerado ' (denominada Pariente Co
laborador y utilisada en las Cédulas B, C y D) que parece 
haber sido excluida de la PEA, dado que para los ocupados se 
habla explícitamente de actividad remunerada. Sin embargo, en 
el volumen del censo, en el cuadro relativo a la PEA según 
situación en lá ocupación, se consigna, junto a las otras la cate
goría de*'Pariente Colaborador.

- CENSO DE 1 9 6 1 , . i . . . . , . .
En el censo de 1 9 6 1  se utilizó, para todo el país, un solo 

tipo de cédula conteniendo cinco preguntas dispuestas en el, 
siguiente orden:

a) las dos primeras, destinadas a todos los habitantes, 
sin limitación de edad, tenían como objetivo el individualizar
los grupos que constituían la PEA (ocupados, desocupados, as^ . 
pirantes a trabajadores y trabajadores familiares no remunerados) 
y la PNEA (estudiantes, amas de casa rentistas, etc.). Se 
especificaba que las amas de casa, los estudiantes, los rentistas 
y los pensionados que ejercían además una ocupación remunerada, 
debían ser incluidos en la PEA.

Se definían como ocupados los que, a la fecha del censo, 
estaban trabajando al servicio de un patrón o por cuenta propia, 
percibiendo por su trabajo una remuneración en dinero o en .es-- 
pecies. Se consideraban desocupados los que, en igual fecha, 
estaban buscando trabajo por haber perdido la ocupación que an
teriormente tenían. Aspirantes a trabajadores eran aquellas per
sonas que nunca habían trabajado y buscaban empleo-por primera 
Vez. Se definían como trabajadores familiares no remunerados los 
que trabajaban sin remuneración en empresa o negocio familiar, 
siempre, que prestaran sus servicios durante ún páríodo mínimo dé 
un ;tercio fde la jornada normal dé trabajo; ■ . . or ' '
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b) las otras tres preguntas estaban destinadas exclusivamente 
a las personas de 1 0 y más a ñ o s que habían declarado estar 
ocupadas', desocupadas o en busca de trabajo por primera vez. Á
estas personas se les preguntó la Ocupación principal— '̂, la

 ̂ 1 ". >>■' 2/ ■■Rama de actividad económica y la Situación en la ocupación—
En la fase de elaboración de los datos,no se respetó el : 

límite mínimo de edad fijado en la boleta censal ya. que fue.bajado 
a los 6 años por razones de homogeneidad con el censo anterior.. 
Todos los cuadros estadísticos publicados en el volumen del censo 
presentan los valores de la PEA de 6 años y más. ■

Este cambio no presenta problemas para el cálculo dél volumen 
total de la PEA, dado que'la'información recogida con la primera 
pregunta contenida en la boleta (en la cual se inquirían el 
'"■-ipo de actividad' sinj introducir ningún límite de edad) per
mite: identifácar^ al grupo de los niños de '6 a. 9 años perbene-, 
cientes a la PEA.- :

Visto lo anterior, la definición de PEA utilizada en el 
censo de 1 9 6 1  puede' formularse de la manera siguiente: 'Todas
las personas de 6 y i "o años que, en la fecha del censo,, ejercían 
Una ocupación remunerada o estaban desocupadas, ya sea que hubieran 
o no trabajado anteriormente. Están incluidos los trabajadores 
familiares no remunerados y los estudiantes, las. amas de casa, 
los rentistas y los pensionados que desempeñaran también una' 
ocupación remunerada."!..

1 / Bajo, la denominación de Ocupación principal se preguntaba-.por 
la ocupación ejercida actualmente, o sea, en el momento del 

■ ■ censo. " -■ ; ■
A los BTPV se les preguntó simplemente por la calificaqión- 
que tenían o por la ocupación que estaban buscando. En la 
rama de actividad y en Ta situación en la ocufíación, fueron̂ ', 
clasificados en la categoría 'Sin especificar'A Dirección 
Nacional de Estadística y Censos: VI Censo de ... 'Aación,
Tomo IV, Características económicas.



“ 'CQMPARABILIDAD DE LOS DATOS DE 1 9 ^ 0  Y 1 9 6 1

La definición de la PEA en los dos censos peruanos pre
sentan divergencias en los siguientes puntos:

a) en 1 9 6 1 , los desocupados y los que buscan trabajo por 
primera vez están incluidos en la PEA, mientras que en 1 9 4 0  

están excluidos. En lo que concierne a la población desocu
pada, el obstáculo eS subsanable dado que el censo publica la 
información correspondiente a este grupo. Por el contrario, 
él problema es insoluble en el caso de los que buscan trabajo 
por primera vez, pues se desconoce totalmente su magnitud;

b) los trabajadores familiares no remunerados están defi
nidos en la boleta censal de 1 9 6 1  como aquellos que trabajan, 
sin remuneración, en una enpresa o negocio familiar, por lo menos 
una tercera parte de la jornada normal de trabajo. En la boleta 
de 1 9 4 0 , como ya se ha dicho, no se hace ninguna referencia a 
esta categoría y es imposible conocer el criterio que se utilizó 
para individualizarla en la fase de elaboración de los datos;

c) en cuanto a la calidad de la información estadística 
recogida, puede merecer alguna reserva la 'correspondiente a 
1 9 4 0  debido a que las cédulas ’’Tipo A ' de ese censo fueron lla
nadas directa y personalmente por cada jefe de familia.

Respecto a los elementos comunes a ambos censos pueden ' 
citarse: la duración del período de referencia que en los dos 
casos es eldía del relevamiento, la posibilidad, de establecer 
un límite de edad uniforme y. la relativa similitud en las" fechas 
de los relevamientos (9 -6 - 1 9 4 0  y 2 -7 -1 9 6 1 , respectivamente
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2 . CQMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
En el censo de 1 9 4 0  , las preguntas destinadas a individua

lizar la Ocupación, Rama de actividad económicá y Categoría de 
ocupación de cada empadronado fueron aplicadas a todos los ocupados
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1/ . . .y desocupados— , sin limite de edad. En 1 9 6 1 , las. mismas pre
guntas estaban destinadas a'las personas de 1 0 y más años que
estuvieran ocupadas, désocupadas o buscando trabajo por primera

2/ ' ' ■ .... ■ . ■. .i ' .-i.vez— .
Ai comparar la distribución de la PEA según Ramas de ac

tividad económica surgen los siguientes problemas:
a) el que afecta a los Trabajadores familiares no remunerados 

quienes, en los dos censos, fueron incluidos en la clasificación 
de la PEA según ramas de actividad económica, aunque sea difícil 
establecer los antecendentes que fundamentan su distribución.
En efecto, en 1 9 4 0  esta categoría, como ya se ha visto, no había 
sido prevista en la:'fase de recolécción dé los dátós. En "la ce- 
du].a'censal dé 1 9 6 1 , póf él contrario, la categoría TrabajaÚofés 
Familiares no Remunerados fue enumerada'efitre las que integraban 
la PEA. pero no entre las-que debían sér'objeto de las preguntas 
relativas'a la Úcupaéióh y a- la Rama' de actividad écohómicai És 
probable-que 5 én'ambos censos, los trabajadores familiares hó 
remunerados hayan sido clasificado's sobre la base de la^'O'Cupaóión 
y Rama de actividad económica del j efe de : familia, aunque :.una 
afirmación :de, este- .tipo, ;con. respecte al censo de 1 9 4 Ú seá'rbase v 
tante más hipotética;.. e oc ..T -■ • '

b) para el censó dé 1 9 6 1 ' se presenta, además-, el hecho de ' 
que los niños de 6 a 9 años lueron incluidos en la PEA. Dado que 
las preguntas sobre .la Rama- de actividad fueron formuladas sólo
a las personas de ;,10 años y más, es probable que estos niños 
hayan sido clasificados bien en- la rama "Actividades no bien es
pecificadas", bien sobre la base de la ocupación ejercida por 
el jefe de familia.

1 / En el volumen del censo de 1 9 4 0  ,no se publicó ningún cuadro 
estadístico relativo a la categoría de ocupación de los de- 

' socupados, aunque fuéron recogidas las informaciones per- ' 
tá;,-'-̂  .es.
Estos últimos fueron incluidos en la rama "Sin especificar'’’’.
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c)i- en 1961 se adopto la CIIU-1958 5 en tanto qiié' érí 1940 
se utilizó Una clasificación distinta, íá que no obstante 
podría ser asimilada a la Cllb’. por cuanto los datos se pre
sentan desagregados por secciones, capítulos y subcapítulos.
El inconveniente es que este tipo de homogeneización puede 
efectuarse sólo en relación a la población ocupada, ya que 
para los desocupados se utilizó una clasificación mucho más 
sintética, desagregada sólo por secciones.

Por todo lo antedicho, resulta evidente que los datos de 
los dos censos relativos a la distribución de la PEA según 
ramas de actividad económica no son comparables.
3. COMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE CATEGORIA DE OCUPACION

Implícitamente ya se ha hecho referencia a las serias di
ficultades que se presentan al comparar los datos de 1940 y de 
1961 relativos a la PEA según situación en la ocupación:

a) en 1940 estos datos se refieren sólo a los "Ocupados", 
mientras que, en 1961, se refieren también a los "Desocupados" 
y a los que "Buscan trabajo por primera vez" (estos últimos 
fueron incluidos en la categoría "No especificado");

b) en lo que concierne a los Trabajadores familiares no 
remunerados", en 1961 se estableció, por primera vez, como 
requisito para ser incluido en esta categoría, el de trabajar 
en la empresa o negocio de un familiar por lo menos un tercio 
de la jornada laborable .además, surgen inconvenientes prove
nientes del cambio de definición de algunas categorías. En 
efecto, observando los datos de ambos censos que se presentan 
en el Cuadro 1, se puede notar que, en 1961, los valores de
la categoría "Patrones” presentan, con respecto al censo anterior, 
una brusca disminución en términos relativos y absolutos (de 
646.341 a 58.053). Este hecho es atribuible a las diferentes 
definiciones que de esta categoría se dieron en ambas ocasiones.
En 1940 se consideraron 'Patrones" aquellos que eran propietarios 
y trabajaban personalmente en su empresa. En 1961 se definían
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como ’Patrones" los que explotaban su empresa y tenían uno o 
más trabajadores remunerados  ̂ A raíz:de, la diferencia de de
finiciones, es muy probable que, en el primer caso, se hayan 
considerado como "Patrones" a muchos individuos que en 1961 
se incluyeron en, la ,categoría de "Trabajadores por cuenta 
propia". En efecto, los valores relativos a esta categoría 
pasan de 439,280 (1940) a 1.204.347 (1961).



PERU: 1940-1961.
Cuadro 1

PEA SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION POR SEXO

Categorías Censo 1940 Censo 1961
 ̂ Total Varones Mu.ieres Total Varones Mujeres

Patrones 646.341 476.221 170.120 5B.053 50.382 7.671
^Empleados 132,913 107.254 25.664 344.122 244.579 99.543
Obreros S93.156 613.061 285.095 983.685 884.633 99.052
Trab. Cta. Propia 439,230 250.593 188.532 1.204.347 977,451 226.896
Trab. Fam. No Remunerado 335.811 136.504 199.307 285.355 197.384 87.471
Trab. Domésticos - - - 175.196 31,856 143.340
'No especificados 22,833 14.583 8.250 73.821 53.642 15.173

'TOTAL 2.475,339 1.596.321 S77.01S 3.124.579 2.445.427 679.152

Fuente; Censo de 1 9 4 0 op, cit.
Censo de 1961, op. cit.

Cuadro 110., pág. 400-401 
Cuadro 89, pág. 174

NOK'
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VENEZUELA
CENSOS DE I9U1, 1950 Y 1961

1,. .cqmfara b i l i d a d.de los datos sobre, vqluhem de la pea y . . >
.PIPO DE ACTIVIDAD .  ̂ L . A,::
- C ENSO DE 19L1
En el censo de 19L1 no se siguió un criterio unívoco para 

investigar las características económicas de la población debido 
a que era la primera vez que se incluía el,estudio de esta 
temática en forma sistemática. Muchas definiciones fueron ela
boradas sólo, a posteriori, es decir^ en la fase de codificación 
de los datos y, por lo tanto, los resultados . no pued.en consi
derarse estadísticamente satisfactorios. Así, por ejemplo, la 
clasificación por ramas y categorías de actividad económica 
fué elaborada después del levantamiento'del.censo y comportó 
una labor de considerables proporciones al adaptar los datos 
recopilados a los requerimientos de una clasificación represen
tativa .

La definición misma de PEA resulta ser mux/ general y ambigua 
por cuanto se establece que en ella están incluidos., todos los 
habitantes que, en la fecha del censo, tenían una ocupación 
lucrativa. Al respecto pueden hacerse las siguientes obser
vaciones :
.. ‘'“'a) en la boleta censal no se fijó un límite mínimo de edad
a partir del cual una persona debía considerarse apta para de
sempeñar uña actividad económica. Tampoco este límite fue es
tablecido en 'la fase de elaboración de los datos, ya que en el 
volumen del censo no se presentó ningún dato sobre la PEA dis- - 
criminada por; grupos de edad,

' b) los desocupados, como se indica también en la introducción 
al volumen del censo posterior (1950), fueron incluidos en la 
PNEA y su volumen^ no puede ser aislado- ■ .i:..
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c) el hecho de que en la definición de PEA se hable de 
"ocupación lucrativa'” sin-¿uministranse una definición de la 
Miisriia plantea el  ̂.oblema de establecer como fueron clasificados 
los "Trabajadores familiares no remunerados", quienes por de
finición, desempeñan una actividad en una empresa económica ex
plotada por un pariente sin recibir remuneración. Además, en 
los cuadros estadísticos presentadós en el volumen del censo 
relativos a 'la clasificación de la PEA según Categoría de ocu
pación', no sh contempló una categoría para los "Trabajadores 
familiares no remunerados'. Por esta razón, e interpretando 
literalmente la expresión ocupación lucrativa", podría asu- 
inirse que estos trabajadores no fueron incluidos en la PEA.

Resumiendo, la definición operacional de PEA utilizada en 
ocasión del censo de 1941 comprende_ a toda persona, sin límite 
de edad, que desempeñaba una ocupación lucrativa en la fecha del 
censo, quedando excluidos, por lo tanto, los desocupados y,, si 
la argumentación anterior es valedera, también los "Trabajadores 
familiares no remunerados".

- CENSO DE 1950
Aujique la holeta censal utilizada en el levantamiento de 

1950 fue bien estructurada y suministra instrucciones detallacas 
para los empadronadores, los resultados no dieron los frutos 
esperados. En.particular, resultaron claramente insatisfactorias 
las informaciones recolectadas en relación a los desocupados, 
debido a que, en la mayoría de los. casos, éstos, no indicaron 
la Rama de actividad económica y la Categoría de ocupación 
correspondientes al empleo, que habían ocupado por última vez.

La primera pregunta contenida en la boleta censal estaba 
destinada a aver>iguar la situación (ocupado, desocupado, etc.), 
en que cada per.sona erpadrerr , de 10 años y más, se encontraba 
en el momento del censo o desde la semana anterior al día del
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relevamiento— . Sobre la base de estas informaciones se se
paro la población total en activa e inactiva. La PEA estaba
constituida por los ocupados con y sin remuneración (trabaja- 

• ■  2 /dores familiares no remunerados- ) y los desocupados, ya sea 
que hubieran'O no trabajado anteriormente.

Las tres preguntas siguientes, destinadas a identificar 
la Oci^^cióji principal— , la Rama de actividad económica y la 
Categoría ocupacional, fuerón formuladas a todos los ocupados 
y a los desocupados que ya habían trabajado y buscaban empleo 
durante la semana anterior al empadronamiento.' -

Por lo tanto, resumiendo, la PEA se define de la manera 
siguiente: personas de 10 años y más que, en el momento del 
censo o desde la semana anterior al empadronamiento, desem
peñaban una actividad económics: remunerada o no' remunerada. 
Estaban incluidos también los desocupados y los que buscaban 
trabajo por primera vez.

CENSO DE. 1961
La boleta utilizada en el relevamiento general de la po

blación de 1961 presenta muchos rasgos comunes con la del censo 
ariterior. . Es así que, como se observó para 1950, la información es
tadística recolectada a través de la primera pregunta permitía 
discriminar inmediatamente a la población de 10 años y más, 
activa e inactiva. En la PEA estaban incluidos los ocupados, 
los,desocupados y los que buscaban trabajo por primer vez. A

1/

2/

3/

Dirección General de Estadística: Manual del Empadronador,
VIII Censo General de Población, 1950, pág. 56. Esta for- 
mulación bastante imprecisa tendería a hacer prevalecer la 
fecha del censo como período de referencia.
Para considerar a una persona como Ayudante Familiar debía 
trabajar, al menos, 15 horas a la semana. Esta indicación 
se formula, en la segunda pregunta sobre las ca:racterísticas 
económicas. Ibidem, pág. 60.
No. hay cdaridad suficiente respecto del tipo de Ocupación 
registrada. La pregunta (14) señala textualmente: "¿Cuál 
es la profesión, empleo, oficio; clase de trabajo o acti
vidad que como Ocupación ordinaria .y principal ejerce la per
sona censada o ejerció hasta que dejó de trabajar?". La fórmula 
parece involucrar al mismo tiempo, las nociones de ocupación 
actual y habitual.
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ó ir’-n^o'otìvisales cada categoría• fue definida de la manera
s_i guacivce V a

1. oupadon : • aquellos que, en la semana anterior al día del 
censo habían ejercido una-ocupación remunerada en dinero., o. es-.., 
pecio.;h F;:r;éOí.;- considerados ocupados los miembros^de las fuerzas 
aririadas né'vd-ionales ,. D.o.s; - ' •“r.o domésticos remunerados,
los .ti■.abajadorea.■ familiares no remunerados (siempre que húbieran 
•jrai. ’ado por lo menos 15 horas o un tercio del tiempo laborable), 
las do casa y otros miembros del grupo familiar que, además
de Golicarse a las labores domésticas, ejercían a tiempo com
pleto o pe.rcial una ocupación remunerada o trabajaban como ayu
dantías familiares.. ' ' ■’

' ' ’ 1 ' ■ j. í e ■ ,
,h.:SüC'’ana-do£: 'aquellos que, a ̂ b.hendo tenido una ocupación 

romrn-trada.- durante- el ultimo año. no desempeñaban ninguna .a..cti- 
v.'’dad en ].a semana anterior a la fecha del censo y se encontraban 
buscando -L-rabaj o.

■i'rabnjadores nuevos : aquellos que estaban buscando trabajo 
por prlm^'ra ve;.r en virtud dé habar ' -terminado sus estudios, y

c.s que, .ro habiendo trabajado antes por depender de otras, 
o.í’pitnban ahum a trabajar para procurarse ingresos económicos.

Itili los r-antiotas o pensionados que, por cualquier razón, -. 
se encentraban bus: - trabajo por primera vez-en la'semana
'leí ro:‘ex'er.c:.<i iron considerados como trabajadores nuevos.■

lu. scgur.da pregunta contenida en la boleta censal estaba 
desti.nada e s-ecétleccar información sobre la Ocupación principal 
da c£ 1: empv.dronado-, A los ocup.-ados se les pr.eguntó por la 
cc'ipr.ció.n principal desempeñada durante la semana anterior al 
d'lt del censo, mientras que pa.ra los desocupados sé. anotó. la 
ü ; tinn oc jpoción ejerciCíi. A través de la tercera pregunta se 
rece ¿i ó :-ambién información sobre la. ocupación habitual desem-
.íir.ca po'i' cada empadrpnadó debido.; a la posibilidad - de que

■' ivie.'éi unt profesión, rooupacióh'm oficio habitual que tal
;q " no cotajic ejerciendo en'la semana .anterior al día del censo

> I

l ̂



- 221 -

y que no correspondiera a la profesión, ocupación u oficio 
que había declarado en la pregunta anterior.

Sobre este último punto, cabe destacar que si bien es 
evidente la razón por la que se utilizaron dos preguntas dis
tintas para individualizar el tipo de actividad (principal y 
habitual), no resulta muy clara la utilización práctica de 
dicha doble información, ya que sólo en relación a la ocupación 
principal se individualizaron, a través de las preguntas suce
sivas contenidas en la cédula, la rama de actividad económica 
y la situación en la ocupación. Por lo demás, en los volúmenes 
del censo de 1961 no se publicó ninguna tabulación referida a 
la ocupación habitual.

Concluyendo, en 1961 la PEA fue definida de la manera 
siguiente: personas de 10 años y más que, en la semana anterior 
a la fecha del censo, se encontraban ocupadas con remuneración 
y aquellas otras que figuraban como ayudantes familiares en 
empresas económicas de algún miembro de la familia, dentro o 
fuera de la vivienda, sin percibir remuneración. Estaban in
cluidos también los desocupados, cualquiera que fuese el tiempo 
que llevaran en dicha situación y los que buscaban trabajo por 
primera vez.
- COMPARABILIDAD DE LOS DATOS DE 19i4l,1950 y 1961

La primera conclusión que se desgaja de las consideraciones 
anteriores es que es prácticamente imposible comparar los re
sultados de 1941 con los de los otros relevamientos, fundamen
talmente por dos razones:

a) la definicióm de PEA utilizada en el primer censo es muy 
ambigua e incompleta. Además de no fijar un límite mínimo de 
edad para calificar una persona como activa o inactiva, no in
cluyó a los desocupados ni a los que buscaban trabajo por pri
mera vez. Por otra parte es posible que tampoco estén incluidos 
en la PEA los Trabajadores familiares no remunerados, da.do que 
para ellos no fue prevista una categoría ocupacional específica
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y r.[iie c:i la Jef.Lriic.ion de PEA se habla tan solo, como se ha 
visto, de actividad lucrativa;

b; c!c nodo .mas ;Uineral, . afirmarse que la infcrma.ci6n
su.ruirii.sIrada por este censo no ofrece c^arantías suficientes res
pecto o. su calidad- ?. rala de la. falta de criterios unívocos 
y de u:.ia expccie.ncia. prácrica para investigar „las caracterísr , 
ticas economica-S de la poblacio.n, debido a que era la primera 
ve¿.,que en. un censo venezolano se abordara el. estudio de esta 
tcsática en for-ma sistemática.

Pcrel contr¿ lO es .posible comparar’ entre sí los. datos,
correspondientes a los censos.-.de 3.9 50 19.61, aunque■ es.ta . oom-
p,cr,ación deba limita'rse a los valores totales: de la PEA y,-a
su c'VGX 
\Ve'r Cu?

rib-’ciop. E.egún Tipo de actividad., .(ocupados y desocupados)
ro n '

daros re.La-'.o’.voí
En efecto, cemo se vera, m.as adelante, los 
i la PEA clasificada según Ramas de actividad 

;r.6p..ica,y Categorica da. ocupación no scvi comparables., ya. que 
3.95 Q, ' diferencia de 1961» ellos se refieren solamente a.

3.0S ocup.rac-m Por último, para una coi'rec'ra interpretación de 
a». ; datos de lOMl, 1950 y ISn'i, hay q'ae tener en cuenta que los 
cc-û-’CS.. f’.’,c;ro;r .levantados .en. fechas diferentes (7 -12-1941, 
26-11-1950 y 26-2 -1951), hacliO que podría introducir ciarto 
efecto coyurtural sobr'3 el nivel de ocupación, dado que en
1950 y 1961 
ante-ri or a

te ■.irco fue med.idc ■ en scelacíon a la semana
fecha dei censo. .: .



VENEZUELA: 1950 Y 1961.
Cuadro 1
PEA SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD Y SEXO

Tipo de actividad 1950 1561 i

Total Hombres Mulares Total Hombres Mujeres '
Ocupados remunerados 1.436.640 1.175.751 262.£89 1.337.210 1.555.054 382.156 )
Ayudantes familiares a/ 160.72C 137.8S4 22.844 105.336 100.370 4.966 j
Desocupados 34.455 30.161 14.294 237.605 257.330 30.275 1
'btfv
l

12-493 9.088 3.410 21.140 16.667 4.473 !
i

j l O T A L 1.706.321 1.402.884 303.437 2.351.291 1.929.421 421.870 ¡

Fuentes : Censo 1950, Resumen General , Parte A, Cuadro 104, pág. 464,
Censo 19Ó1, Resumen General, Parte B y C, Cuadro 2, pag, 464«

Nota: En la distribución de la PEA por tipo de actividad en 1950 esta categoría llevaba el nombre
de Ocupados sin remuneración".

roK5
CO
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2. CQMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA
Solo en el censo de 1961 la clasificación da la PEA según 

Ramas da actividad económica incluye a los:ocupados 5 ' desocu
pados y BTPV,, mientras que en los dos censos anteriores tal 
clasificación se refiere únicamente a la PEA ocupada. Este 
hecho obstaculiza definitiva.mente la po 'ibilidad de efectuar 
comparaciones sobre esta característica a partir de los datos 
suministrados por los tres censos sobre todo si se recuerda 
que los resultados de 1941 y 19 5.0 tampoco son .-omparables en 
lo que concierne a la población ocupada. Aparte de esta cir
cunstancia deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones:

1941: además de  ̂'c limitaciones ya expuestas (falta de 
un "imita mínimo de edad, inclusión de los desocupados en la 
PNEA), hay que mencionar la deficiencia general registrada en 
la recolección de datos sobre a.ctividad económica. Tal defi
ciencia se acentuó en las zonas rurales, donde la mayoría de 
los habitantes declaró estar dedicado a las labores agrícolas, 
sin especificar el faenamiento ni la clase de fundo en que 
trabajc.ban. La ambigüedad de estas declaraciones pudo haber 
afectado otras ramas de actividad económica.

La clasificación utilizada en 1941 comprendía las siguientes 
ramas:

1) Reino vegetal y animal.;’!) Extracción de minerales;
3) Industrias; 4) Comercio; 5) Transportes y Servicios; 6 ) Po
deres públicos (que incluía a leis Fuerzas Armadas, Policía, 
Funcionarios y Empleados público.s, federales, estatales y mu- ' 
nicipales, y, además, a los Obreros, Peones y Sirvientes que 
trabajaban en esta rama; 7) Profesiones liberales; 8 ) Otras 
profesiones; 9) Traba.jos domésticos...

1950: la clasificación por ramas de actividad económica 
que se utilizó se apartó de la CIIlí-194- por la prese37cia de 
la rama "Hidrocarburo3 '% en la qi.ie fueron incluidos todo: los
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activos que trabajaban en el sector del petróleo. Sin embargo, 
en la reedición del Volumen del Censo— , los datos fueron re
clasificados de acuerdo a la CIIU, de manera que la población 
que había sido incluida en la rama “Hidrocarburos'’ fue repar
tida entre dos rairias; ''Explotación de minas y canteras" (las 
que se dedicaban a la extracción del petróleo) e "Industrias 
Manufactureras" (los que trabajaban en la transformación del 
mismo producto).

l_9y._p la clasificación utilizada en este censo corresponde 
a la CIIU-1958.
3. CQMPARABILIDAD DE LOS DATOS SOBRE CATEGORIA DE OCUPACION

Todas las observaciones hechas en el párrafo anterior son 
válidas también en lo que concierne a la clasificación de la.
PEA según situación en la ocupación, lo que lleva a concluir 
que tampoco son comparables a este respecto los resultados de 
los tres censos. En par'ticular, si bien tanto en 19 5 0 como 
en 1961 se utilizó la misma clasificación (correspondiente a 
la sugerida por los Organismos Internacionales), en 1950, a 
diferencia de 1961, dicha clasificación fue elaborada sólo para 
los ocupados. En el censo de 1341 se utilizó una clasificación 
distinta, en la que no estaba prevista una categoría específica 
para los trabajadores familiares no remunerados. Es preciso, 
recordar adeinás, que en 1'341 fueron discriminados según situación 
en la ocupación sólo los ocupados que habían sido clasificados 
en las primeras cinco ramas de actividad económica ("Reino ve
getal y animal", “Extracción de minerales'’; "Industrias"'; 
''Comercio"; 'Transportes y servicios' ).

Principales resultados nacionales, Censo de Población 1950 
Caracas 1957.
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ADVERTENCIAS i i_ ' í ■

Este Cuddro genetal de comparación de resultados ha sido 
elaborado con el fin"de ofrecer una visión global y sintética 
de las características'principales deseada uno de los censos 
examinados para las cuatro 'décadas que conforman el período 
de análisis'y se ha estructurado de acuerdo al mismo esquema 
seguido en la investigación.

En él están recogidas y ordenadas las variables más signi
ficativas en relación a los cuatro aspectos;sobre los cuáles 
se ha desarrollado la' indagación::

a) La definición de PEA y la determinación de su volumen 
total.:

b) Clasificación de la PEA según Tipo de actividad (ocu
pados y desocupados).

c) Clasificación' de la PEA por Ramas de actividad económica

d) Clasificación de la PEA según Categoría de ocupación

El contenido del Cuadro ofrece tres tipos de información: 
a) variables incluidas en un mismo censo; b) cambio en el tra
tamiento de|variables en los censos sucesivos^ correspopdientes 
a un mismo país; c) comparabilidad, para una misma fecha, de 
los censos óorbespondientes a diferentes países, '

El símboTo-fx” indica, en cada caso, si se investigó úna 
determinada Ivabisble y desacuerdo a q u e ;conceptos, definicio
nes y métodos'^ d'é recolección. La ,celda en blanco indica'que 
la respectiva; variable n o : fue investigada. ■

Cuando el análisis de un censo se efectuó disponiendo sólo 
del Manual de; Instrucciones y la Cédula, no se codificó el 
Ítem correspondiente ai sistema de clasificación de las ramas 
de actividad (Punto IV, N‘Í’21..

Las notas.-incluidas al final del Cuadro ayudan a precisar 
el sentido de los símbolos del código. El referente 'detallado 
de cada símbolo se encuentra en el texto correspondiente al 
análisis del país respectivo. - '



DEFINICIONES-CONCEPTOS-
CLASIFICACiOíJES

ARGENTINA BRASIL COLOMBIA C H IL E . i c x i c o  ;

40 50 6ü 70 40 50 so 70 40 50 60 70 4 0 50 .50 : 70, ^0 50 6 0 7 0  !

1 .  FECHA DEL CEHSO ' i
i

h  Dfa in 3D 30 1 1 1 1 .5 9 15 28 24 29 22 6 8
¡

28 !
2 ,  i-hs 5 9 9 9 7 9 9 7 5 7 n 4 n 4 C 3 G 6 1 I
3 ,  Año 47 fin . 7 ^ ( 1 1 ' 40 ■ 50 50 í 70 i - i 30] 51 54 40(371 52 60 ! : : í 44) 40 50 SO 70 í

1 1- DEL IMITACION DE LA PEA
i

1 ' l ) C » i t e r i o  i n i c i a l  con qoe se in- 
i v e s t iq á  l a  a c t-  e c .  de l a  p o b l; 1

i1 i
•

1

a- i d e n t i f .  de la PEA
ií

b- I d e n t i f -  de PNÉÁ r  •
i X i

c- I d e n t i f ,  de PEA v PNEA X X 1 . >; X X . X X :
1 d- Ocuo- 0 A c t 'iv ,  pi’ incioal \X) X X ■ X X i

e- ücuDacidn habitual i ■ i

f ,  Ocun, c A c t IV- habitual I { y(4.a,L
g ,  Cateooría ccupacional ¡ 1 1

---------- T---- -̂----
• 1 •-

hv Desempeño de A c i i v t  rem- 1 X
i

i -  Sin antecedentes i / : (3 . C ¡ c - i

2) Lím ite  i n f , de edad ( l ) 14 14 10 10 10 10 10
..i r r t

12- 1? ' ] 2  ■
1 1.? 1? 12 8 12 1

3) Perícdo de re fe re nc ia i

a. Fecha e memento del censo(2) X X X y y y y y y y y X.Í501 X.Í51.) 1
b .  Semana a n t .  a fecha censo y y x ( 53) i

L c .  Mes a n te r io r l
i

d .  Año a n te r io r X X ___ 1



D E FlNICIO ES -C OfJCEPTO S - 
.......... CLASIFlCAClOf'lES

NICARAGUA PANAMA PERU VENEZUELA
AO 50 60 70 AO 50 60 70 AO 50 60 70 AO 50 60 70

" ^ 1 .  FECHA'OEL GENSO i i

1 .  Dfa . '  : . , Í 31  ̂ 31 20 8 10 11 10 9 2 7 ■ 25 " 26
2 ,  [’)es - ' 5 5  ̂ A 9 12 12 5 6 7 12 n  ' 2
3 .  Año ' 50153 ] B Í 2 L J L Í S l _AÍ1__ __ 5 I U 6.0 .. ^ J L Q _ AO fi! . Al 50 A!

' i L  DE U  M |:T AC.  ̂ON - DE LA- PEA - - ■

■ _ l )  C r i t e r l p j n j c i a l  con (¡be se j l n v e s t i g i  la 
; act- e c ,  c'e la o o blaciin  ’ - '

- t .  .
( ■ i  ■ ' -.....I

3 .  I d s t i t i f i c a c i i n  t)« l a  PEA ; 1 X ' 7 7 )
....' - ' b v  I d e n t i f k a c i S n  da PÜEA . - ___ — ----------

'Y . Y

—

1' c.. I d e n t if ic a c iS n  de PEA V PliEA — — X‘- X X X : X

f d. Ocupación 0 A ctivida d n rin c io a l X
j 1

) e , .  Ocupación habit'oal
1 ' 11

f .  Ocuo.aoión'o A c tivid a d  habitual A
l

t q«. Cateqorfa ocupacional 1

h» Desentpeno de A c tivid a d  remunerada ? -1---

! i .  Sin antecedentes X ' X

I Z)  Lim ite i n f e r i o r  de edad ( l ) 1i H ;10 ■ 10 10 10 10 10 5 6 S . L . ' 10 10
■ 3) Período de r o f .e r e n c ia . .... ■■

ai. Fecha 0 moiTiento del censo (2]
" i----------

.1

] X ■ X X X X X "Te"' -x(85)
b . Semana a n te r i o r  a fecha censo X , X X
c .  ffes a n te r i o r  ‘ i

. ----
X

L  liíki antenac . \ 1

’'•■f
]
I
1
j

TrK-'



DEFINIO IONES-COrlÒÈ'PTOS-
CLASIFICACIONES

ARGENTINA

AO 50 50 70

BRASIL

AO

COLOMBIA C H !l£ fEXICO

50 GO 70 AO 50 60 70 AO 50 50 70 AO 50 60 70

a ) T ipos de a c t i v ,  comprendidos
en la  P E A ;

A ,  Ocupados
] VB,. Desocupados .( . t r a b .antes) Ü I x(8) 7 ( ^ 0 ^ W U 3 H

a .  Desaqreg. en P u b l i c .
b:. No jesaqreqacios xÜliJjdm -O-

C , B J . P . V . xiil xT28)
a ,  Desaqreg^ e n .p u b li c . jSM ■X .Í.A 2 I
b.. No' desagregados

.5) Coric_epto de P o b l.  Ocupada
in c lu i d a  eo Ta PEA;

Desenipeñd o.cup, c&n.Teiiiun, 
en oerfodo r e f .  • ;  . , X

KaK
B» ■ DepempeJii ocpp, .:,s/r .é'n. 
'"• perfodo r e f .  (T F N R );  . :X ■ ;(A0} X

a . - N p  exige re gu la rid ad o
.:ÍQrtrada7infninia...dg y t r a b . (12)

■ b.■;£‘xiige-;reg.’'o jornada 
_ .m ín ip ia jen  general un 

t e r c io  de jornada normal)
ci Sip antecedentes

^ C'ppceptQ de P o b l.  Desocupada- 
. .  iacJL, e n .l a  .P E A ( E x c l .B T P V ) l ~

- T . - ' T r ä b ä j i  antes, no men--, 
^ c i o n a  bdsqueda t r a b a j o ,

■ 'm  perfodo r e fe r e n t i a
:(19 ) x ( Z 3 )

bv T r á b a j í ’ an tes, busca 
en per» r e f . x(52;



NICARAGUA PANAMA PERU r  Ve n e z u e l a '
i CLASIFICACIONES.

40 50 60 70 40 50 50 70 ^ 40 50 60 70 40 50 60
. . . J S l . .

! 4) Ticos do actividad coíiiDPGndidos !
en la PEAj .(54) i1

A, Ocuoadoa X X X X X X 1 X X L5_J
Desocuoados (trah» antes) __ X - - X- .. X . . - .! -X , X . X. . I X X X

."ai..-ORsaareqados en--ouMic T <f58ll X X - -X x(?B) ' ;- ic
1

X - : -x : ■

i No desaqreqados ' X ■ X ' 1 ■ 1 X . !

i c. 'U.T,p,v.. V . ...........- - 1 r l'-V"" y V '■ V
[

y i-;.... •
• X

,a. .Des.aqrÓGados en ntibTie^. T - ■ .. i "
Y ‘ .Y ■ "i Y *3 X ' '■ ■ ̂  ... X ■

h. No desanrooados i ^ V X X X

5) Concento a e .P o b l.  ücioadn n , n

in c lu id a  an la  PEAs . .................... . . . ■1 1 ‘ .... .. , -j. -. ..

A .  Desefueñí ocup.-. con rem.’n» X X X X X X X X X X X
en nerfodü referSPCi.*,

■ " B, Désefitpeñól ocup. s/r en 
nsr'Eodo r b f -  ÍTFNR) ; : !< , X : X X X X X .. x-,(79) X X X

3a Nc exige reqularíd ed o ■ -• .

■ lomada nifnina de t r a b a i o X X X X X

...bí No exige regularidad o
. , jornada rafniraa (en general ' X X X - X “ I ■■ ■i- X ■ ■ • X *

un t e r c io  de lom ada nornial) i
c , ;  Sin antecedentes .

6) Cencepto de P o t U ' O s s c c i o á d a ' ■
, ■■inc],. en la. PEA, Íox 'c 1 „ B T P V ) ;

■ _ . -
' 1

á .  Tra ba jd antes, no «leficione
X;(59)

' ■ 1 ■

bdsquoda t r a b a j o ,  en í ■ , ■ '

- poríodo referencia - -  - - i
_ b « . T r a b a j í - a n t e s ,  busca . ........ Ex  - X - X— X ' X X X ... .

trab ajo  en período r e f . í
.U- .  ̂ ,

i
< - ' ■ i

■
—  -

l .

iO 
CO 
■CO ■



DEF1?MC!ü [!£S^CC:!CEPT0S.
C L A s :r" (C í.c : :„ E s

ARGENT NA BRASIL COLOMBIA CHILE MEXICO
AO 5 0 GO 7 0 4 0 5 0 6 0 7 0 4 0 5 0 6 0 7 0 4 0 5 0 6 0 7 0 4 0 5 0 6 0 7 0

i ! l ,  CRITERIO OE REGISTRO DE LA 
OCUPACION I i

—

i
-

l )  Para Ta Pob i^^d eu oiía; ■ ' •
-t:—1—

-

a.. La Gje rcida  en el día de7
. censn a Oíüo./ Acnjal

..  X X
ii
1

1 1 x: 1
’

X'J r  La Oeijoaeiín QrlnciDaT X X X X X X X , y  ( 5 4 )
c„ í :a : Ociíoacidn habitual V .• X X X V

do La e jo re id s  en el .período 
ref-(c uando no' éá el.-día: ■; 
del ce n so )■ . \  . ; ■. . 1

x ( 4 5 )

e .  Sin antecedentes . : i X i ;

2) Para la Pob1- desocupada; ■
.

!

a':.'- La a”itiraa.,éiarc.iTÍ3 X'
- ....... i-.. ■ X - ......

X X ■: X ^ X
X Í 5 5 )h- La Ocuo.acifíp n r in c io a l  . X Í 1 3 )  ̂ .X‘ 1 x: ;

X^ X '

c .  La Ocúorcion habitu al^ ■. ■ r i X. X y
d> No se invQ stia a  . ' ' x(6) X !
e. Sin,antecedentes . — X

3) Para la P o b l, 'B T P V . ;
a# T í t u l o ,  diploma o cer- 

: t i f i g a d o .  obtenido
Ocuoacián buscada x í i n ) X

c ,  Ocupaciín u o f i c i o  para 
que está capacitado

X X

d . No se a olica (3) X - x : -  X- : ■__ x_ __!£ _ X V y __ X___ Y — x _ y __X___ J<  i



DEFIW1CI0NES-C0HCEPT0S-
CLASIFICACIONES

NICARAGUA PANAMA PERU VENEZUELA

10 50 60 70 10 50 so 70 10 50 50 70 10 50 60 73

. l ]  Para la  P o b l . íjcuoada:

a„ La e je rcid a  í¡n el día del t 
censo uCOcco. Actual -!

■ 1 - X X X x ( 8 l )

b .  La Ocunacidn n rin cin al f((69l j i M x(90)
c .  La". Oeubflcidn habitual '1 ívrÍGOl X
d, L’á eje rcida  en el período; 

r e f .  ('cuando no es el i 
' d fa 'd o l  csnsbT ' ’

----

i V
i'L  _ x(G2) x{65 I x ( 7 l ]

e.. Sin antecederitos X

21 Para la^Pobl.- desocuDoda :

a . L a 'f f l t í m a 'G Í a r c i d a  1 X X X X X X X x (0 7 ) X

h. t a  nr..uo*ciín o rin c io a l
c .  La ^cumeidn habitual X
d, í'ío ae in v o stio a  ........ ! ............ X
e .  Sin antecedentes • :

3] Para ta  P o b l * , BTPVi ■

a .  T í t u l o ,  diploma 0 c é r t i -  
ficado obtenido

X X x(82)

b ,  Ocueaciín buscada X
c .  Ocupacitfn u o f i c i o  para 

que está caoacitado X

d- No se an lica  (3) __ X __ H__ _ JC__ _JS___ X ■ X- X

hO
COCn



DEFINIClONES-COtfCEPTOS-
CLASIFICACIONES

ARGENTINA BRASIL COLOMBIA CHILE f'EXieo

AO 50 60 70 40 50 60 70 40 50 60 70 40 50 60 70 40 50 60 70

I V ,  C L A S I F I C .  DE LA PEA SEGUN RAMAS 
DE ACTIVIDAD (Datos oublicados)

l )  P o b U  comorendida en la  c l a s i f : ( H ) (4b)

Ocupada X X X X X X X X X X x ( 4 l ) X X X X X X x(56)
b .  Desocupada ( t r a b *  antes) X X X X X X X X X X X X X X
C .  .BIPV ..................................- __ ____ ____ .. ..X-- X ...... X ■ . X X X : ¡

2) S i s f é i d  d T á 's T fK lfp ^ T b  ' ■
— ............ : ■ i . . . i

)
■; ........... ’

a .  C ! .I .U . : ‘' !......... !.... x' -i X ' X . ; Xj. X . i ..X.. X

b., C I I U  con rao di f.i Cae i ones . - í .. . ; ........ ------ ; ■ -■ -i X .
c-  Otro X .

' 1 ) X ' X X ■ ■. X i X i X ' X ■

V .  CLASIF.^.DE iA'reA^.SEGUN CATEG . 
DE OCUPACION' r 0 Í t o s -  D u b l i c . )

...... • • •"» • •-

l )  pU i «, coiiipreadida e n .-la - -6 Ía s if ; (7) '■(15) T ............’ '

a-. Ocupada“ , ^ ' ' - . " ' T :  ' : X X X , X ' ■ X ' . . .iX : X ; X X i X ; Xi X X X r X X X
b .  Oesncübndá" ( t r á b » .a n t e s )  " y Y Y Y  ' Y Y ^Í15l Y Y y Y yÍ4qV Y Y
c -  BTPV ./ V ' A i  , . : /■ X X i Y

--- *-------
Y , X y . X

2) Sistenia c l a s i f í c a t o r i o (16) ' ! . ; ' (47)' "i

A , ’ EmoTeadór''A X , X X .■ X ^ X X : X X X
) _

X X X X : X ; . X X X
B , ; T r a b a ' i .  a sueldo o s a l a r i o ; ( X XÍ20)^ x(24). XÍ26) Xf?9) X Í57)

a« Eraoleado ' X X y y y : Y  1 X ’ X ■ X ' y X
b . Obrero' X : X X X X . X '. X _x ' . X X X .
c i  Era oleado d o r a fs t ic o  -' X ' Y  ■

C. T r a b a i a d o r  o o r  e t a »  p r o p i a  - __ i X X X X : X . X X X ...X . ..i . X. .... X ..i - X :. . X...’.... ..X. X X

D- T r a b a i ^ d o r .  ta ra , no rara. X X X X X X X X . Í W X : X . X , X X X

E « ; S l n  e s p e c i f i c a r / O t r a /  
I a ñ o ra d a

X E X X X
--------- r

X. . X X X X
;

-^ x í . X. . X '
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NICARAGUA PANAMA PERU VENEZUELA
W 50 1 60 1 70 ' AO 50 60 ! 70 AO 50 60 70 AO 50 1 60 

1
70

IV.. C L / .S l F i C ,  OE I.A PEA SEGUl'l RAMAS DE 
ACTIVIDAD (Datos publicados]

1 “ t-----------
! i
L  ._i______

1

i
1

'

' —

l l  Pob'l.> ccüiofondidp on la c l a s i f ; _____

. X

(65] !

X

1

'
_ X

¡ ! 
(75) 1 ! 1 J s a )

Ocupada X X 1 X 1
■

V— X. . ■

b... Desocupada (tr a b ,.  antes] \ X i í X ! _ y X ' ÍBO) 1 í _ x Y

c ,  BTFV • ! )1 ! X X 1 ? 1 ' i y

2] Sistetna c l a s i F ic a t o r ^ o r r ^ 1 ! 1
a- ; i ' ! J ( X i X X x ( 7 2 )  i X 1t
b. C I I U  con nodi f1  caci ones ! . .  1 ! 1 X X
c.. Ctoo ! Ì . _ y y

CI.ASIFIC, DE LA PEA SEGUH CAFEGORIA 
DE OCUPACiOU (Datos publioados]

Ì
!

■

1] P o b l .  cüiiiorendida an l a  c l a s i f s i (8A) (89)

3.. Ocupada X X X X X X X X z X X X
b,. Desocupada (trab..  antes) X X X y X X
c ,  BTPV X X X X X

2] Sistema c l a s i f i c a t o r i o (67) (70)

A ,  Empleador X X X . X X X X . -X X X y . X
B., T r a b a i .  a sueldo o s a l a r i o : X x ( 7 l ) X Í73 ] x (7 6 ] XÍ91)

a .  Emoleado X X X X X . X y
b . Obrero X X - X X _ X X X .

, c .  Emoleado domestico’ y

C .  Trabajador oor c t a .  propia X X X X X X X X X X X X
D .  Trobaiador tara, no remunerado X X X y y Y Y X X X
Ew Sin e a p e c if ic a r / O t r a /  

Iqnorada
X X X X X Á X X X

n::-
co-<1
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CUADRO-RE'SUMEN DEL CONJUNTO DE FUENTES EXAMINADAS

f ' ' NOTAS

(1) Se indica: direqt^mente p-â edad en el casillero correspon
diente. C^üañdo no se fijó un límite de edad se utiliza 
la---expresÍQti S.L. (Sin límite). .... ■

(2) Cuando no; se fijó explícitamente ningún período de;re-
ferencia se codificó la alternativa ''fecha o momento del, 
censo'’’. ” ■. ....^ ;

(3) Esta cátegoría_es válida para, las :s-igüientes .situaciones: , 
a)_ BTPV incluidos en la PEA pero no se investigó' su cali
ficación a la Ocupación buscada, b) BTPV excluidos de , 
la PEA (incluidos en PNEA o no investigados).

a r g e n t i n a
: ■ ' : ''i ;  ̂ 19U7 : ;

(4) El conceptQ.de desocupado con que se pperó: e n ;este censo ‘ 
incluía la búsquéda de-trahajo por primera vez.-

(5) La población desocupadai se excluyó de la PEA, pero estái ■ 1 • . >

desagregada en los cuadros de ̂ resultados. ■

(6) úa estructuración de las preguntas no permite,afirmar con 
certeza que-no s-e haya -investigado la -ocupación; de la po^ 
bP.p.cicn despqupáda. ,A esto se agfega el hecho de que no se 
publicó la idistribución por grupo ocupacional.

i ' '

(7) La pregunta sobre posición en la ocupación encabezaba el 
ítem de actividad económica en la cédula pero no'se publi
caron los rebultados.

■■ 1960 1- ■
(8) La población que busca trabajo,'por primera vez no; sê  inves

tigó en forma específica. Está incluida en el concepto de
¡.desocupado.' Las cifras publicadas comprenden el- total de 
deSpcupacios (cesantes ;y: BTPVl. . ' ■
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(9) Es válido el alcance de la nota 8).

(10) Las instrucciones señalaban que la person¿. que busca tra
bajo por primera vez debía indicar la profesión 'para la 
cual estaba preferentémente habilitado o bien el tipo de 
ocupación que buscaba.

1970
(11) Para el análisis de este censo sólo se dispuso de la Cédula 

y el Manual de instrucciones.

(12) El Manual no define específicamente el concepto, de Ocupado 
durante la semana de referencia. No obstante, puede pen
sarse que el trabajo familiar se consideró como uno de sus 
componentes ya que se incluyó como una de las categorías 
de posición en la ocupación (aunque bajo la denominación 
de 'Trabajador familiar sin remuneración fija") en las 
cuales debía distribuirse la población activa.

(13) iNi en la Cédula ni el Manual indican la ocupación que debe 
señalar la población desocupada que ha trabajado antes,

f
por ello se registra casi la misma alternativa que corres
ponde a la población ocupada y que sirve de título a la 
pregunta sobre la Ocupación.

(14) Que la población Ocupada, Desocupada y BTPV sean incluidas , 
en l a ,clasificación es una suposición basada en el censo 
anterior y en la vigencia de las recomendaciones interna
cionales. ■ í. \

(15) Se aplica la misma consideración que en Nota 14). .-

(16) Las categorías que aquí se señalan corresponden a las con-: , 
templadas por la Cédula. L, ,,
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BRASIL
1940

(17) Por haberse investigado la Ocupación Principal sin fijad'' 
con claridad un período de referencia, es dable pensar
que la población desocupada que ha trabajado antes o al 
menos parte de ella fue incluida en la PEA.

(18) En el volumen del censo (cuadro 32,pág. 38) la rama 
’■Condiciones Inactivas ' se halla desagregada en sub
categorías, una de las cuales se denomina '■Inactiv-os
por desocupación’’. Sin embargo, de acuerdo a la suposición 
formulada en la Nota 17) (inclusión de cesantes en la 
PEA) no se trataría de los desocupados - que fueroñ regis
trados como activos.' " ■

(19) El registro de esta alternativa deriva de las considera
ciones de Notas 17) y 18). ' ' '

(20) Aunque la denominación de esta categoría en el censo sea 
la.de Empleado, su concepto corresponde al de Trabajador 
a sueldo Q salario.

1950

(21) 'Se aplica la misma consideración de la Nota 17).

(22) Dentro de la rama 'Condicionen ‘ inactivas se incluye la 
categoría ’-Sin ocupación y desempleados'' (cuadro 25, 
pág. 35). Para ella es válido el alcance formulado res
pecto al censo de 1940 en la Nota 18).

(23) El registro de esta alternativa deriva de lo dicho en  ̂
Notas 21) y 22). Al igual que en 1940 en este censo se 
investigó la Ocupación Principal de la población y no se 
contó con un concepto de Desocupado que forme parte de 
la Población Económicamente Activa.

(24) Aunque la denominación de esta categoría en el censo sea 
la de Empleado, su concepto corresponde al de Trabajador 
a sueldo o salario.
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19 G O

(25) La desocupación se determina en base a la semana anterior 
al censo.

(26) 'Empleado ’ es la dei!omina.ción de la categoría. Su con
cepto corresponde al de Trabajador a sueldo o salario.

1S70

(27) La desocupación' se determina en base a la semana anterior 
al censo.

(28) La población que busca trabajo por primera vez^ al igual 
que la desocupada se enumeran en base a la; semana anteripr , 
al censo.

(29) Aunque la denominación de la categoría sea la de ’’Empleado ', 
su concepto corresponde al de Trabajador a sueldo o sa
lario .

COLOMBIA

(30) El volumen del censo no proporciona definiciones de los;■ '''i-■'ccT----p̂ r- y categorías utilizados lo que dificulta su co-
■ J '

dificación.

(31) do se estableció un lím.Lte mínimo de edad.

(32) No es clara la inclusión de los desocupados en la PEA, 
al parecer fueron excluidos.

(33) Es posible que la categoría desocupados, que se incluye 
como uno de los grupos de la PNEA, comprenda sólo a la 
población BTPV.

(34) Este grupo correspojide a la, categoría '"Oficios domésticos" 
y sólo se encuentra desagregado dentro de.la rama "Agri
cultura y Ganadería ,
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(35)

(36)

La pregunta sobre posición en la ocupación no se aplicó 
a la población desocupada que había trabajado antes. En 
el cuadro correspondiente este grupo fue incluido en la 
categoría residual ''Otras formas y sin información".

1964

Tener en cuenta la definición de la categoría No ocupados 
( pág. 119, capítulo correspondiente a Colombia)

CHILE
1940

(37) Para el análisis de este censo sólo se dispuso de cuadros 
con resultados.

(38) No se estableció un límite mínimo de edad.

(39) La población desocupada se excluyó de la población activa 
pero se presenta desagregada en los cuadros de resultados.

(40) No hay antecedentes suficientes que permitan establecer 
la ubicación de esta población.

(41) La población se divide, dentro de cada rama de actividad 
económica, en activa e inactiva. Esta última se subdivide 
en Miembros de Familia, Servidumbre y Desocupados.

1952

(42) La población BTPV fue excluida de la PEA pero se presenta 
desagregada en los cuadros de resultados.

(43) La categoría TFNR se utilizó en la recolección de los datos 
pero está excluida del cuadro correspondiente en la pu
blicación de los resultados. Al parecer fue asimilada a
la categoría' Obrero o á la de Sin dato. Sin embargo, 
eñ la distribución de la PEA según tipos de actividad,' se 
la encuentra discriminada como categoría aparte.
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1970

(44) Para el análisis de este cens'o sólo se dispuso del Manual
y la Cédula= , ' ' -/

(45) Si bien es cierto que el título de la pregunta sobre ocu
pación es el de ''Ocupación Principal , las instrucciones 
señalan que debía indicarse la ocupación desempeñada durante 
la semana de referencia y sólo en el caso del ejercicio
de más de una ocupación debía anotarse únicamenté la que 
tenga el carácter de principal.

(46) Basándose en el censo anterior y en la vigencia de las v ■ 
recomendaciones internacionales'se estima que las distri
buciones según Ramas de actividad y Categoría ocupacional 
comprenden tanto a Ocupados como a Desocupados y BTPV.

(47) Las categorías que aquí se señalan corresponden a las 
contempladas en la Cédula.

1940 ' '

(48) En la Cédula las tres primeras columnas corresponden a
los "Quehaceres domésticos en su propia casaj. ”Ejidatarios ‘ 
y "Jornaleros de campo", respectivamente. En la cuarta^ 
el empadronado debe indicar su oficio, trabajo, ocupación 
o profesión, con estas cuatro columnas Cpréguntafí) se 
persigue un solo objetivo inicial, el de 'identificar’ la 
ocupación o, actividad de la población. . . . . ,

(49) En el volumen del censo no existe ninguna indicación acerca 
de la forma en ..que la población desocupada fue distribuida , 
según la Categoría ocupacional. Lo más probable ,es que
se haya tratado en igual forma que a la población ocupada. 
Las características de la Cédula refuerzan está opinión.
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1950 .

(50) Luego de identificar la Ocupación Principal, la Posición 
en el trabajo y la Rama de actividad en base al día del 
censo, se introduce el período de referencia de una semana 
con dos propósitos: a) .saber si la población desempeña 
efectivamente su ocupación y/o desempeña una actividad 
distinta^ b) identificar la población desocupada.

1960 '

(51) Se procede de igual modo que en el caso descrito para el 
censo anterior (Nota 501.La diferencia radica en que en 
esta ocasión sólo se pregunta si él empadronado trabajó
ó no en la semana anterior al censo, y, en caso afirmativo 
el número de días trabajádos.

(52) Aunque la búsqueda^ de trabajo no parece un criterio esencial 
en la definición de la desocupación (ver Nota 51), todos 
aquellos que estaban sin trabajo resultaron estar buscándolo 
de acuerdo a los cuadros publicados (Resumen General, págs. 
363, 494 y 564).

. 1970  ̂ -

(53) En rigor i en este censo sé trabajó con dös períodos de 
referencia:á) la semana anterior al momento censal; d ) 
el año anterior (1969).

(54) Debía registrarse la ocupación principal- ejercida por la 
persona durante el período que trabajó en 1969.

(55) Sólo para la población que tpabajó por lo menos una parte 
del año 1969 se registró la Ocupación principal..

(56) La PEA qu;e ee distribuyó según rama de actividad y posición 
en-la. ooupe.ción fue. aquella que trabajó - en algún momento 
del año 1969.
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(57) Aunque esta categoría no es utilizada en este caso se optó
por hacerla en este cuadro debido a la forma en que se pre
sentan las categorías originales; Obrero o Empleado 
Jornalero o Peón y Ej idatario. •

NICARAGUA
1950 ' ' -

(58) 31 de mayo es la fecha oficial. El levantamiento se inició 
el 16 de abril en los lugares más apartados del país y 
concluyó a fines de mayo.

(59) El volumen del censo no proporciona el concepto de población 
desocupada. Sólo indica que pertenecen a la PEA las per
sonas habitualmente ocupadas ..

(60) Como no se dispone del Manual ni de la Cédula debe supo
nerse basándose en los conceptos que se manejan en el vo- ' 
lumen del censo, que se indagó la ocupación habitual.'■

1963

(61) El censo se efectuó desde el 25, de abril hasta ,el 31 de 
mayo.

(62) Hay ambigüedad respecto al tipo de ocupación indicada por 
la población ocupada debido al criterio utilizado para de
limitarla, así, cuando la persona está trabajando debe 
indicar la ocupación actual de ío contrario se deduce que 
debe registrarse la ocupación ejercida en otro momento del 
período de referencia que era de 3Ò días.

1971
(63) Para el análisis de este censo sólo se dispuso' d é l ’Mañual

. ■ ^,1 ^ / . ' i ; -- -Cw.-vfrTC■ ) o  a l i o i n l  ■ ■y de la Cédula.
(64) No parece haberse modificado el criterio del censo anterior 

consistente en incluir en la PEA a Ocupados, Desocupados y 
BTPV.
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(65) Se registra asta alternativa debido a que ,en la Cédula se 
pregunta por la ocupación desempeñada durante -el período 
de referencia,,aunque el.título de la pregunta es el de 
Ocupación Principal (sólo en el caso de que lapersona 
declarara más de una ocupación debía anotarse la principal).

(66) Se considera que no hubo/modificaciones respecto a los 
censos anteriores y esta distribución de la PEA así como 
la siguiente según Categoría ocupacional.incluye a.Ocu
pados, Desocupados y BTPV.

(67) Las categorías que aquí se indican son las señaladas en, 
la Cédula.I ■ ■  ̂  ̂ .JO-

PANAMA . , . .
,1940 .

(68) /En estas cifras podrían estar comprendidos los que buscan
trabajo por primera vez, ya que el concepto de desooupado 
establece que son individuos sin trabajo que buscaban empleo 
el día del censo (cuadro 38, pág. 180), los que fueron 
incluidos en la PNEA pero en forma desagregada.

(63) Debía indicarse la Ocupación principal en la fecha del 
censo.

(70) Estas categorías agrupan a la población no ocupada,en la 
Agricultura. La población que trabaja en esta rama fue 
distribuida en las categorías de 'Dueños y trabajan solos", 
"Empleados y obreros" e "Ignorado .

1950

(71) Aunque, el título de la categoría sea el .de ''Empleado" su 
definición corresponde a la de Trabajador por sueldo o 
salario.

i ¿ r;
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l^.ü

(72) En 1940jl950 y 1960 la Zona del Canal constituye una raita 
aparte dentro del sistema de clasificación.

(73) Aunque, el título de la categoría sea el de '’Empleado”, su
definición corresponde a l.a de Trabajador por sueldo o 
salario. .

1 9 7 0

(74) La pregunta de la Cédula apunta a identificar la ocupación 
principal desempeñada durante la semana de referencia,se 
codifica esta alternativa pofque refleja mejor el sentido 
de la pregunta.

(75) El volumen de Resultados Generales no publicó la distri
bución de la PEA por Ramas dé actividad.

(76) Aunque el título de la categoría sea el de '‘empleado'', 
su definición corresponae a la de Trabajador por sueldo 
o salario.

: 1 94 0  .

(77) Con la primera pregunta se identificaba a Ocupados y De
socupados sin embaí'go.: estos iíltimos fueron .excluidos , 
de la PEA.,

(78) Pese a, haber sido excluida de la PEA la categoría Deso
cupados se presenta desagregada en los resultados,,.

( 7 G ) L a ■ c a t c .g - r í a _ente colaboro, '.or está incluida en las
cédulas B,C y D y en los cuadros, de resultados acerca de 
la PEA. Sin embargo, el concepto de población económica
mente activa no involucrcsi el trabajo no remunerado,

(80) Aunque la población desocupada que h£i trabajado antes no 
haya sido incluida en la PEA fue distribuida según Ramas 
de actividad (cuadro 13S , pág. 450).
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1961

(81) Se codifica esta alternativa porque^ si bien el título
de la pregunta era el de Ocupación principal, debía regis
trarse la Ocupación actual del empadronado, o sea la que 
tenía en el momento del censo.

(82) Las instrucciones al empadronador indicaban que debía
registrarse el título o diploma del aspirante a trabajador 
cuando lo poseyéra; en caso contrario, debía regi-s-frarse > 
la-ocupación que- buscaba. :

‘ ' VENEZUELA
19U1

(83) No se estableció un límite mínimo de edad.

(84) La desagregación según Categoría ocupacional se hizo 
dentro de cada Rama de actividad pero no comprendió a 
todas las ramas.

1950

(85) Se investigó la situación del empadronado en el momento 
del censo o desde la semana anterior (Manual, Ejercicio 
de Ocupación, pág. 56).

(86) El criterio utilizado para determinar la ocupación parece 
combinar las nociones de principal y habitual.

(87) El empadronado debía indicar la ocupación, ordinaria y 
principal que ejerció hasta que dejó de trabajar.

(GG);D '"ccupad.oo y , LT.PV se incluyen en categoría residual.

(89) Éesodupado y BTPV se incluyen en categoría residual..
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1 9 6 1
(90) Se determinó la Ocupación principal ejercida en el período 

de referencia. El criterio para identificarla estaba dado 
por los mayores ingresos. en caso de haber desempeñado 
simultáneamente m.ás de una,, o bien era aquella ocupación 
que el empadronado consideraba como su Ocupación básica, 
aunque en otra actividad ocasional o complementaria 
hubiese obtenido ocasionalmente mayores ingresos ( esta 
caracterización puede también ser registrada en el
punto d de este Código). También en este censo se in
vestigó la Ocupación habitual de la población activa.

(91) El nombre de la categoría es "Empleado u Obrero" pero su 
conceptualízacíón corresponde a la de Trabajador a 
sueldo o salario.
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COnCLl ' CTONES . ' . . . . .

J'yC es nuestro proposito repetir aquí las' eónclúsiones -qüe''- ■ 
fue-ran expuestas en forma poriuenorizada en los -capítulos corres- 
pondientc3? a cada país. Por lo demás. 'él cuadro-resumeri- presen- 
':ado en -'1 Anexo es suficienteraente e]..ocuente respedtó a las po- 
síbilida.des concreta.s de compareición que ofrece el conjunto de 
la información examinada:.

Resumiendo muy sinseticainente nuestros hallazgos diríamos 
que 5 en lo que se refisu’e a la factibilidad de los análisis 
históricos,; las fuentes de infor.macion correspondientes a la 
década, de 1910 presentan características demasiado disímiles 
a la.s posteriores como para basar en ellas estudios comparativos 
razonableiuente fundados. Recién a partir de .1.950 se,._Qbserva .
una progresiva uni.fo-rmización de los conceptos, definiciones_y
mitodos de recolección . aunque los censos de esta decada tampoco 
son suficientemente hcncgéneos respecto a los de 1950 y 1970 
como pai~a servir de fundamento a comparaciones totalm.ente. -ri
gurosas. Par,5p esta.s dos ultimas fechas, por el contrario, las 
fuentes presentan ya un aceptable grado de comparabilidad. Ello 
ijp.plica, en lo que conciexre c, los análisis comparativos entre 
diforen'ces países ce la j.'egión j que este tipo de análisis en
cuentra sólo a pax’tii’ de 196 0 sólidos pilares de sustentación, 
GÍ:'’cunsta.riCÍ.a„Gue.-se^cerLtúa" aún más en 197 0 .

i'io obstante lo .ant-'.rior, aún queda un largo camino a recorrer 
para uniformar la información relativa a la fuerza de trabajo 
dentro de la región y para incrementar la utilidad de los censos 
de poblac-íón como fuente de información privilegiada para la 
investigación empiríca en ciencias sociales.

Perzaitasenos inc.fstir ¡acerca del rol de los r.ientistas so
ciales G . n  esta tarea, S .i participación es en ella fundamental 
e indispensable, no sólo en lo que se refiere a la formulación 
de conceptos, definiciones y métodos de recolecciór. cada vez 
m.ás ajustados a. los temas inv,es-2igados y al ritmo cel desarrollo
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teorico-conceptual, sino también en la enunciación de criterios 
adecuados para la publicación y difusión de la información, ya 
que i como se ha visto muchas veces a lo largo de nuestro estudio, 
los problemas de heterogeneidad que se presentan derivan no tanto 
de conceptos y métodos cuanto de la forma en que se procesa la 
información y se publican los rebultados.
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Cuadío 1: Argentina - 19>47.- roblacion de 14 años y más según - 
sexo y clases de actividad económica. .

Cuadro 2: Argentina - 1960. PEA de 14 años y más según condición 
de ocupada o desocupada y sexo. .

Cuadro 3: Argentina 1947 - 1960. -PEA y PNEA de 14 años y más 
según Tipo de actividad.

Cuadro 4: Argentina - 1947. Población Ocupada con retribución 
de 14 años y más . según Rama de actividad y sexo,. -,

Cuadro 5: Argentina - 1960. PEA de 14 años- y más según Rama
de actividad y sexo. r . . ..... - ,

Cuadro 6: Argentina - I960.- PEA de 14 años y más según Categoría 
ocupacional y sexo.

Cuadro 1: Brasil - 1940. Cálculo de la PEA por sexo y ocapación 
principal V secundaria.

Cuadro 2: Brasil - 1950. Cálculo de la PEA por sexo y ocupación 
principal y secundaria.

Cuadro 3: Brasil,- 1970. PEA de 10 años y más según 1^ situación 
de empleo en la semana anterior a la fecha del censo, 
por sexo.

. 0 ! . ■ -i
Cuadro 4; Brasil. Población Económicamente Activa en 1940,

1950, 1960 y 1970, según sexo.

Cuadro 5. Brasil 1940 y 1950. Distribución de,, la PEA masculina 
por Ramas de actividad económica, según Ocupación 
principal y suplementaria.

Cuadro 6: Brasil 1940 y 1950. Distribución de la PEA femenina 
por Ramas de actividad económica, según Ocupación 
principal y suplementaria.

Cuadro 7: Brasil. Distribución de la PEA total en *'1940 , 19 50 " 
y 1960 , según clasificación por Ram'ás de actividad 
económica de 1960 (en miles de personas).
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Cuadro 8: Brasil - 1970, PEA según Rama de actividad y sexo.

Cuadro 9: Brasil - 1940. PEA según categoría de la Ocupación 
’ . principal por sexo.

CuadrolO: Brasil - 1950. PEA según categoría de 'la Ocupación 
principal, por sexo.

Cuadro 11: Brasil - 1970. PEA según categoría de la Ocupación 
habitual, por sexo.

Cuadro A-1 : Brasil - 194-0. Calculo "de la PEA masculina según 
Rama de Actividad Económica. / - . . .

Cuadro A-2 : Brasil - 1940. Cálculo de la PEA femenina según 
Rama de Actividad Económica-^ . ; '

Cuadro A-3 : Brasil - 1950. Cálculo de la PEA masculina según 
Rama de Actividad Económica.

Cuadro A-4 Brasil - 1950. Cálculo de la PEA femenina según 
Rama de Actividad Económica.

Cuadro 1 : Chile - 1940. PEA según sexo y grupos dé edad.

Cuadro 2 : Chile - 1952'. PEA de 12 años y más según Tipo 
de actividad y sexo. - r

Cuadro 3 ; Chile - 1960. PEA de 12 años y más por sexo y grupos 
de eda'd. ■ ■

Cuadro 4 : Chile - 1960. PEA de 12 años y más según Tipo de 
actividad^ '

Cuadro 5 : Chile - 1952. PEA según Ramas de actividad económica 
y sexo.

Cuadro 6 : Chile - 1960. . PEA según .Ramas de actividad económica 
y sexo.

Cuadro 7 : Chile - 1952. PEA de 12 años y más según categoría 
de ocupación y sexo.
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Cuadro 8 ; Ch3-le - 1960. PEA d e  12 años y mas -segun categoría 
de ocupación y sexo. . . u

Cuadro 1 : Colombia 1951 y 196M-. PEA total según tipos de 
actividad.

Cuadro 1 : México - 1950, Población económicamente activa
por- Ti.pc .de actividad ̂ y sexo. .. cíj:

Cuadro 2 ; México ~ 1960. Población económicamente activa
■por Tipo de actividad-^y - sexo..- « . caóBv-:

Cuadro 3 : México - 1970. PEA y PNEA por Tipó- de actividad 
y sexo.

Cuadro 4 : México 1950 - 1960. PEA de 12 años y más por 
Ramas de actividad económica y sexo.

Cuadro 5 ; México - 1970. PEA de 12 años y más por Rama de 
actividad y sexo.

Cuadro 6 ; México - 1940. PEA de 12 años y más por categoría 
de ocupación

Cuadro 7 ; México - 1950. PEA de 12 años y más por categoría 
de ocupaciór.i.

Cuadro 8 : México--- .1960 , ■ PEA de 12 años y más pQr catagor̂ .a..̂ , 
de ocupación.

Cuadro 9 ; México - 1979. PEA de 12 años y más por categoría 
de ocupación,- -- -

Cuadro 10. México 1940 - 1950 - 1960 y 1970. PEA de 12 años 
y más por categoría de ocupación.
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Cuadro 1 : Nicaragua - 1 9 5 0 . PEA y PNEA de 1 4 años y más 
por sexo.

Cuadro 2 : Nicaragua - 1 9 6 3 . PEA y PNEA de 1 0 años y más 
por sexo.

Cuadro 3 : Nicaragua - 1 9 5 0 . PEA de 1 4 años y más por Rama 
de actividad y sexo.

Cuadro 4 ; Nicaragua - 1 9 6 3 . PEA de 1 0 años y más según Rama 
de actividad y sexo.

Cuadro 5 : Nicaragua 1 9 5 0  y 1 9 6 3 . PEA según categoría de 
ocupación. " .

Cuadro 1 : Panamá 1 9 4 0  - 1 9 5 0  - 1 9 6 0  y 1 S7 0 . PEA según Tipo 
de actividad y  sexo.

Cuadro 2 ; Panamá - 1 9 4 0 . PEA de 1 0 años y más según Remas 
de actividad económica y sexo.

Cuadro 3 : Panamá 1 9 5 0  - 1 9 6 0 . PEA de 1 0 años y más según 
Ramas de actividad económica y sexo.

Cuadro 4 : Panamá. 1 9 5 0  - 1 9 6 0  y 1 9 7 0 . PEA de 1 0 años y más 
según Categoría de ocupación y sexo.

Cuadro 1 : Perú 1 9 4 0  - 1 9 6 1 . PEA según categoría de Ocupación 
por sexo.

Cuadro 1 : Venezuela 1 9 5 0  y 1 9 6 1 . PEA según Tipo de actividad 
y sexo.
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