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P R E F A C I O 

Ningún especialista ignora hoy el papel de 
las variables demográficas en los procesos 
económicos y sociales. Los datos y estudios 
de población son indispensables en la ela-
boración de los planes gubernamentales y 
en las decisiones políticas, especialmente 
en los países en vías de desarrollo que en-
frentan serios problemas derivados del cre-
cimiento demográfico, de la distribución es-
pacial y de la urbanización. 

Tal vez en ningún otro campo es tan evi-
dente esta necesidad como en la planifica-
ción de los recursos humanos para las ac-
tividades productoras de bienes y servicios. 

El pleno empleo, por ejemplo, uno de los 
problemas cruciales de las sociedades con- , 
temporáneas, está íntimamente relacionado 
con los factores que intervienen en la for-
mación cuantitativa y cualitativa de la ma-
no de obra, la que a su vez depende, en 
algunos de sus aspectos más sobresalien-
tes, de la situación y las tendencias demo-
gráficas. 

La obra, cuyo resumen se presenta en 
las páginas que siguen, analiza precisamen-
te las relaciones entre la oferta de trabajo | 
y las características demográficas de la po-
blación de América Latina. ' 
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INTRODUCCION 

1. I N T E R E S D E L O S E S T U D I O S 
., D E M O G R A F I C O S D E L A P O B L A C I O N 

J á C O N O.M i C A M E N T E A C T I V A 
Y A S P E C T O S Q U E S E A l i A R C A N 

Las estadísticas sobre población económica-
mente activa, de gran utilidad en el estu-
dio de importantes aspectos de la vida eco-
nómica y social, proporcionan un inventa-
rio de los recursos humanos desde el pun-
to de vista de su calificación profesional, 
distribución geográfica, repartición por sec-
tores económicos, grado de utilización, es-
tructura según el sexo y la edad, nivel de 
instrucción, origen étnico, residencia urba-
na-rural, ingresos, estado civil, etc. Esta in-
formación es imprescindible en la prepara-
ción de los programas de desarrollo econó-
mico y social para evaluar mejor la utiliza-
ción que de tales recursos se puede hacer 
y, también, para comprender los cambios 
sociales que ese desarrollo puede provocar. 

Disponiéndose de estadísticas adecuadas 
sobre las condiciones, actuales y pasadas, 
es posible proyectar la población económi-
camente activa y sus variables (sexo, edad, 
ramas de actividad, regiones, etc.) hacia 
una época futura no muy lejana, con el ob-
jeto de prever la solución de problemas co-
mo la creación de nuevos empleos, la for-
mación y la movilidad profesionales, los 
costos de los sistemas de seguridad social, 
etcétera. 

También los antecedentes relativos a la 
población económicamente activa se utili-
zan en diversos tipos de análisis económi-

cos, relacionados, por ejemplo, con el pro-
ducto nacional, la productividad social del 
trabajo por sectores económicos, o el nivel 
del empleo, desempleo y subempleo. 

Por último, el análisis histórico de la 
mano de obra permite conocer más efecti-
vamente que otros procedimientos, las trans-
formaciones económicas y sociales de un 
pueblo. El género de vida y las actitudes 
mentales están determinados en gran parte 
por la profesión, de manera que el cono-
cimiento de las características de la activi-
dad profesional de la población es necesa-
rio para emprender numerosas tendencias 
sociales. 

2 . C O N C E P T O S G E N E R A L E S S O E R E 
O F E R T A D E M A N O D E O B R A : 
S U E E M P L E O Y D E S O C U P A C I O N 

La oferta de mano de obra puede definir-
se como el número'potencial de trabajado-
res disponibles para la producción de bie-, 
nes y servicios económicos de una socie-
dad. Su volumen depende de las condicio-
nes demográficas, económicas y sociales im-
perantes en ellas, en una época dada. 

El número de personas que pueden parti-
cipar en la actividad económica queda de-
terminado por el tamaño de la población 
y su estructura según el sexo y la edad, 
características que a su vez aparecen con-
dicionadas por las tendencias a largo plazo 
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de la 'fecundidad, la mortalidad y loa mo-
vimientos migratorios.1 

También influyen en la magnitud de la 
mano de obra disponible el tipo de produc-
ción, el progreso técnico alcanzado y, en 
general, la organización de la economía, 
aspectos éstos del desarrollo económico que 
son concomitantes con el proceso de urba-
nización, la elevación de los niveles de in-
greso, la extensión y la prolongación de la 
escolaridad, la legislación laboral y la im-
plantación o el mejoramiento de los siste-
mas de seguridad social. 

En gran número de países, entre el 95 y 
el 98 por ciento de los varones físicamen-

iji te hábiles de 25 a 54 años de edad, parti-
cipa en la actividad económica. El resto 

(íí'corresponde a personas incapacitadas o re-
cluidas; sólo una pequeña minoría en con-

» diciones de trabajar queda fuera de la ma-
no de obra. En cuanto a la mano de obra 
femenina, en muchos países su disponibili-
dad depende sobre todo de factores cultu-
rales, y en otros de escaso desarrollo eco-
nómico, su participación puede reducirse a 
actividades como la artesanía doméstica, 
la ayuda familiar no remunerada en la agri-
cultura o en pequeñas empresas y los ser-
vicios domésticos no asalariados. 

La participación de varones en edades 
marginales depende en cuantía considera^ 
ble de los factores económicos y sociales 
señalados. En los países de economía sub-
desarrollada, con predominio de población 

c/hiral, se utiliza una proporción importante 
de mano de obra infantil, de edad inferior 

f», a 15 años y, a veces, inferior a 10. También 
la participación de jóvenes de 15 a 19 años 
tiende a ser mayor cuando el grado de des-
arrollo económico y social es menor, si 

1 Naciones Unidas , Factores determinantes y con-
secuenrias de las tendencias demográficas, Nue-
va York, 1953, pág. 203. 

bien la relación no es tan evidente como en 
la edad anterior. 

En cuanto a la participación en la eco-
nomía de personas de edad avanzada (ma-
yores de 60 ó 65 años), también es mayor 
en los países subdesarrollados, lo que obe-
dece principalmente al predominio del tra-
bajo agrícola, pues la población rural pro-
longa su actividad mientras se halla física-
mente hábil para trabajar. 

La magnitud de la población económi-
camente activa no constituye por sí sola 
una medida exacta de la mano de obra, 
pues no considera la eficiencia de los tra-
bajadores ni el tiempo que están dispues-
tos a dedicar a las actividades económicas.3 

En este sentido, esa eficiencia es una cues-
tión de calidad, especialmente en materia 
de salud y de educación. La falta de una 
adecuada alimentación y las enfermedades 
restan vigor y provocan el ausentismo, con 
lo que la productividad anual por perso-
na activa disminuye. Por su parte, el grado 
de calificación profesional de la mano de 
obra, las actitudes mentales y el nivel ge-
neral de instrucción son supuesto necesario 
de formas más complejas y avanzadas de 
la organización económica y del rendimien-
to: la escasez de personal especializado es 
un obstáculo para el desarrollo de muchas 
actividades en la América Latina, sobre to-
do en el plano industrial. 

Sin duda, el tiempo dedicado a las acti-
vidades económicas influye en el rendimien-
to por persona. Ciertos grupos trabajan só-
lo parte de la jornada o durante una épo-
ca del año, sobre todo las mujeres, los ni-
ños y los ancianos. 

Pero otra forma de no aprovechamiento 
de horas de trabajo, quizás más importan-

1 Naciones Unidas , Factores determinantes y con-
secuencias de las tendencias demográficas, opi 
.cit., pág. 203. . • • . . . ' 
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te que las anteriores en países de escaso 
desarrollo, proviene del empleo insuficien-
te, que es característico de una agricultura 
técnicamente primitiva, de la industria do-
méstica y de ciertas formas de servicios 
de las ciudades importantes. 

La baja renta de los trabajadores agríco-
las es con frecuencia un signo evidente de 
subempleo crónico,3 probablemente bajo la 
forma de desocupación disfrazada. Por otra 
parte, si el trabajador agrícola no dispone 
de recursos, tierra, etc., suficientes para co-
par la capacidad de trabajo de su familia. 

una proporción importante de la mano de 
obra potencial puede quedar sin utilizarse.4 

Si bien el subempleo, visible o invisible, 
deja sin aprovechar una parte de la mano 
de obra potencial, la desocupación produ-
ce el mismo efecto, pero con esta diferen-
cia: no disminuye la productividad de un 
sector de la población activa, sino que más 
bien descarta del proceso de producción a 
una parte de la mano de obra disponible, 
como consecuencia de un desajuste cuanti-
tativo entre la oferta y la demanda de ma-, 
no de obra. 

3 El "empleo insuficiente", o "subempleo" , por 
lo general reviste dos formas : "subempleo visi-
b le" ( t r aba jo a tiempo parcia l ) y " subempleo 
d i s f razado" ( t r aba jo con , remuneración muy ba-
j a ) . Ambas formas predominan a menudo en 
países o regiones con una economía agrar ia de 

• subsistencia, aunque la segunda afec ta sobre-
manera a una proporción impor tante de t raba-
j adores independientes de las c iudades . 

4 Elizaga, i . C., Les aspects du chômage et du 
sousemploi en Amérique Latine, Naciones Uni-
das, Congreso Mundia l de Población, Belgrado, 
1965, vol. IV, págs . 277-280. 
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I. DEFINICIONES CENSALES Y PRINCIPALES 
! ' CARACTERISTICAS DE LÀ POBLACION 

ECONOMICAMENTE ACTIVA 
QUE SE INVESTIGAN EN LOS CENSOS; 

La extensión y la composición de la pobla-
ción económicamente activa (PEA) depen-
den, en cierto grado, de la definición y los 
procedimientos censales que se adopten, los 
que, en términos generales, se ajustan al 
siguiente concepto que de aquélla dan las 
Naciones Unidas: "El grupo población eco-
nómicamente activa está constituido por to-
das las personas de uno u otro sexo, que 
suministran la mano de obra disponible pa-
ra la producción de bienes y servicios..."5 

Es indudable que las definiciones censa-
les de la PEA están basadas en el concepto 
de economía de marcado. De aquí que se 
excluya a las amas de casa y a otras perso-
nas que realizan sólo trabajos del hogar, 
como asimismo a las personas recluidas en 
penales, instituciones de caridad, etc., aun 
cuando realicen una actividad económica en 

> sentido estricto. No obstante, el concepto 
de mercado no puede aplicarse en forma 
genérica en los países de economía escasa-
mente desarrollada, una proporción impor-
tante de cuya población realiza actividades 
económicas de mera subsistencia y sólo en 
grado secundario para el mercado. 

5 Nociones -Unidas: Principios y recomendaciones 
relativos a los censos nacionales de población, 
Serie 11, N ' 27, Nueva York, 1958. 

Aunque en esencia los objetivos de las 
estadísticas de la PEA son los mismos en 
todos los países, los procedimientos censa-
les que se aplican para obtenerlas han va-
riado tanto que los resultados se han hecho 
mucho menos comparables.6 Como causas 
fundamentales de esta deficiencia se han se-
ñalado: 1) el empleo del concepto de traba-
jador remunerado (gainful worker) en algu-
nos casos y el de fuerza de trabajo (labor 
forcé) en otros; 2) el distinto tratamiento 
que se da a ciertas categorías de trabaja-
dores (trabajadores familiares no remunera-
dos, jubilados, recluidos, etc.); 3) uso de 
diferentes límites de edad mínima, y 4) in-
troducción de variantes en las preguntas del 
formulario estadístico. 

El concepto de trabajador remunerado se 
distingue por el énfasis que se pone en la 
situación ocupacional y en la experiencia 
del sujeto, cuya finalidad sería la de obte-
ner recursos monetarios para el sostenimien-
to propio y de su familia. En cambio, el 
propósito del concepto de fuerza de tra-
bajo sería el de establecer el tipo de acti-

4 Naciones Unidas, Aplicación de normas interna-
cionales a los datos censales de la población 
económicamente activa. Serie A, N? 9, Nueva 
York, 1949. 1 • • ¡ 
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vidad ejercida por cada persona durante un 
período dado, por lo general corto. 

La diferencia esencial entre ambos con-
ceptos estriba, pues, en el período que 
abarca la información recogida y en la for-
ma de establecer las preguntas. Para deter-
minar la fuerza de trabajo se considera la 
situación existente en un tiempo breve, en 
tanto que en la definición de trabajador 
remunerado la noción de tiempo no inter-
viene: La inclusión en la PEA, la situación 
de ocupado o desocupado, la rama de acti-
vidad económica, la ocupación individual y 
la categoría, entre otras características eco-
nómicas, no son necesariamente las mismas 
cuando se sigue una u otra definición. 
Población no económicamente activa 
(PNEA). De acuerdo con la definición que 
dan las Naciones Unidas,7 comprende "las 
personas que se ocupan del hogar, los estu-
diantes, las personas que viven en institu-
ciones, las personas que reciben ingresos y 
todas las demás no incluidas en el grupo 
de población económicamente activa". 

Cuando para determinar Ja PEA se fija 
un mínimo de edad (10, 12 ó 14 años), la 
población cuya edad queda por debajo de 
dicho límite es automáticamente clasifica-
da como PÑEA, 
Ocupados y desocupados. "Personas ocu-
padas son aquellas —incluidos los trabaja-
dores familiares— que trabajan o han teni-
do una ocupación durante el período de re-
ferencia, ya se trate de trabajadores a jor-
nada parcial, siempre que estos últimos ha-
yan trabajado durante un período mínimo..." 
"Son personas desocupadas todas aquellas 
mayores de una edad especificada que, du-
rante el período de referencia, no están tra-
bajando y buscan trabajo remunerado o lu-

7 . Naciones Unidas, Principios y recomendaciones 
relativos, op. cit.. Ser ie M, N» 27, Nueva York, 
1958. -

crativo, incluso aquellas personas que no 
hayan trabajado antes". * , . 

Los datos sobre ocupados, y desocupados 
derivados de un censo de población difícil-
mente pueden alcanzar un alto grado de fi-
delidad, por la diversidad de situaciones 
que hay que contemplar. Por ejemplo, ¿qué 
requisitos debe reunir una persona para que 
se la considere "buscando empleo"? ¿Su 
simple declaración? ¿Haber trabajado por 
debajo de un mínimo de tiempo? Es proba-
ble que en la América Latina, al igual que 
en otras regiones de escaso desarrollo, no 
sea posible medir el desempleo indepen-
dientemente del subempleo. 

La falta de organización del mercado de 
trabajo, la elevada proporción de trabajado-
res por cuenta propia y de trabajadores fa-
miliares, la falta de estabilidad en el em-
pleo, la presencia de formas de economías 
de subsistencia, entre otros factores, deter-
minan que una parte importante de la po-
blación trabajadora no tenga un concepto 
claro del subempleo, comparable al del tra-
bajador de países industrializados. 

A la luz de estas consideraciones, se po-
drá tener, pues, una idea más cabal del gra-
do de la desocupación registrada en algu-
nos países latinoamericanos alrededor de 
1950 y 1960, y de la marcada diferencia que 
se observa en las cifras, las que se mueven 
entre un 0.4 por ciento en Guatemala (1950) 
y un ,15,0 por ciento en Venezuela (1961), 
tomando ambos, sexos en conjunto. (Véase 
el cuadro 1). 

1. E S T R U C T U R A D E L A P O B L A C I O N 
, E C O N O M I C A M E N T E A C T I V A S E G U N 

E L S E X O Y L A E D A D 

La estructura de la población económica-
mente activa, desde el punto de vista del 

8 Naciones Unidas, Principios y recomendaciones-,, 
op. cit. 
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Cuadro 1 

PORCENTAJE DE DESOCUPADOS EN LA PEA CENSADA EN ALGUNOS PAISES 
LATINOAMERICANOS, POR SEXO, ALREDEDOR DE 1950 Y 1960 

Porcentaje de desocupados 
País y año del censo 

Ambos sexos Hombres Mujeres ' 

Colombia 1964« 4,7 4,9 3,9 
Costa Rica 1950 4,1 . 4 , 8 0,2 
Costa Rica 1963 6,9 ' • 7,9 2,1 
Chile ' 1952» 2,2 2,4 1,6 
Guatemala 1950» ' 0,4 0,4 0,5 
México 1950 1,3 3,3 1,2 
México 1960 1,6 1,7 1,1 
Panamá 1950' 8,2 7,3 11,9 
Panamá 1960» 9,2 8,1 13,3 
Venezuela 1950» 5,6 5,8 4,8 
Venezuela 1961» 15,0 16,4 9,1 

» Están excluidos los trabajadores que "buscan trabajo por primera vez". 

sexo, varía según sea la rama de actividad, 
de manera tal que dicha estructura será dis-
tinta conforme a! grado de desarrollo alcan-
zado por el país que se considere. Es lo 

' que comprueban los resultados obtenidos 
en los países americanos, alrededor de 1960, 
respecto de la proporción de hombres den-
tro de la PEA. Con las únicas excepciones 
del Paraguay y Nicaragua, que presentan 

v* porcentajes de hombres activos un tanto 
anormales, teniendo en cuenta su nivel de 

• t ' desarrollo, el panorama general parece in-
dicar que la participación masculina tiende 

^ a reducirse, en relación con la femenina, 
a medida que un país se desarrolla. En 
efecto, los porcentajes más bajos de hombres 
en la PEA corresponden a los Estados Uni-
dos, Canadá, el Uruguay, la Argentina y 
Chile. La participación masculina en la po-
blación económicamente activa varía en 
ellos entre el 67,9 y el 77,6 por ciento, ci-

fras que pueden compararse con las corres-
pondientes a países altamente industrializa-
dos como el Japón (el 60,9 por ciento), 
Francia (el 66,6 por ciento), Suecia (el 70,2 
por ciento) y Australia (el 75,0 por ciento), 
también alrededor de 1960. 

En el extremo opuesto aparecen los paí-
ses menos desarrollados: los centroamerica-
nos, el Ecuador y la República Dominica-
na, con resultados que varían entre el 82,2 
y el 89,2 por ciento. (Vcase el cuadro 2). 

En cuanto a la estructura de la PEA en 
función de la edad, conviene distinguir en-
tre hombres y mujeres. Respecto de los 
hombres, dicha estructura depende funda-
mentalmente de la composición de la pobla-
ción por edad y de las tasas de participa-
ción en las distintas edades. En países con 
economía agraria dominante (Guatemala y 
Colombia, por ejemplo), con una estnictura 
por edad joven, las tasas de participación 
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en edades tempranas son altas, en particu-
lar por debajo de los 15 años. El resultado 
lógico es una PEA joven, hecho que se con-
sidera favorable para un cambio de estruc-
tura económica que implique importantes 
migraciones profesionales. 

La población económicamente activa fe-
menina es más joven que la masculina, co-
mo se desprende de la estructura por edad 
de la PEA de cuatro países americanos al-
rededor de 1960: los Estados Unidos, Chi-

le, Colombia y Guatemala. Lo ilustra clara-
mente la PEA menor de 30 años de edad 
(el 49,5 por ciento de hombres y el 56,8 
por ciento de mujeres en el caso de Gua-
temala, contra el 26,7 y el 28,2 por ciento 
en el caso de los Estados Unidos). (Véase 
el cuadro 3). De una manera general, la 
mayor juventud de la PEA femenina obe-
dece al retiro de la actividad de muchas 
mujeres por razones de matrimonio o crian-
za de los hijos, o por ambas causas. 

Cuadro 2 

PORCENTAJE DE HOMBRES EN LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
DE ALGUNOS PAISES AMERICANOS, ALREDEDOR DE 1960 

Países » Porcentaje 
de hombres1" Países • Porcentaje 

de hombres b 

Estados Unidos 
Canadá 
Uruguay 
Paraguay 
Argentina 
Chile 
Perú 
Panamá 
Colombia 
Nicaragua 

67,9 
72, ß 
74,9 
77,0 
77,4 
77,6 ' 
78,3 
78,6 
79,9 
79,9 

México . ... , 82,0 
Brasil 82,1 
Venezuela 82,1 
E! Salvador 82,2 
Costa Rica 83,7 

, Ecuador 83,7 , 
Honduras 87,1 
Guatemala 87,4 
República Dominicana 89,2 

* Bolívia, Cuba y Haití no levantaron censos alrededor de 1960. 
b En orden creciente. 

2. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 
DE LA POBLACION 

La organización económica y social de una 
población implica cierto grado de división 
del trabajo, la que en las economías moder-
nas es creciente y en grado cada vez más 
alto. 

Esta división del t rabajo puede expre-
sarse de diferentes maneras, incluso me-

diante la clasificación de la PEA por ramas 
de actividad, ocupación y categoría de tra-
bajador, de manera que el análisis de las 
características económicas de la población 
revela el grado de desarrollo económico y 
social alcanzado, especialmente cuando los 
cambios registrados en el tiempo se com-
paran' con la experiencia pasada y la situa-
ción actual de países más evolucionados 
económica y socialmente. • 
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a) Estructura 'por ramas de actividad 

En las sociedades de economía poco des-
arrollada, cuya población trabajadora se 
concentre en parte importante en la agri-
cultura, la clasificación según ramas de ac-
tividad (agrícola-no-agrícola) proporciona 
una visión directa del grado de dependen-
cia de la población respecto de los recursos 
naturales. Cuanto mayor es el desarrollo 
económico y social, tanto mayor es la di-

la distribución de los trabajadores en las 
,actividades de uno u otro tipo reviste gran 

importancia. 
'n, La distribución porcentual de la PEA 

por ramas de actividad económica pone 
de manifiesto marcadas diferencias. Es lo 
que se observa en el caso de los Estados 
Unidos, la Argentina, Colombia y Guate-
mala. Las características más sobresalientes 
se presentan, en la agricultura y en las in-
dustrias manufactureras, sobre todo si se 

visión del trabajo y menor el número de 
trabajadores que producen para su propio 
consumo, de modo que la casi totalidad 
de las actividades se organizan para el 
mercado. Como la productividad es en al-
gunas actividades mayor que en otras, re-
sultan ganancias y salarios diferenciales. 
Ciertas actividades producen bienes físicos 
(alimentos, vestuario, viviendas, etc.), en 
tanto que otras proveen servicios. Desde 
el punto de vista del bienestar del pueblo, 

¡6,8 
9,7 
!0,5 
5.1 
1,5 

18,0 
5.2 

toma la mano de obra masculina: mientras 
en los Estados Unidos la agricultura absor-
be sólo un 8,6 por ciento de varones, en 
Guatemala la proporción alcanza al 73,1 
por ciento; al paso que la industria ocupa 
un 29,0 por ciento de los trabajadores en' 
el primer país, y un 9,8 por ciento en el 
segundo. Las diferencias también son mar-
cadas en la construcción y en los servicios. 
(Véase el cuadro 4), • . ••> . 

Cuadro 3 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR SEXO Y EDAD, EN CUATRO 
' PAISES AMERICANOS, ALREDEDOR DE 1960 

(Distribución porcentual) 

Edad Estados 
Unidos 

Hombres 
Estados 
Unidos 

Mujeres 

Todas las-edades 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Menos de 30 años 26,7 40,7 45,5 49,5 28,2 51,4 56,2 
Menos de 15 años» 0,4 1,6 4,4 9,9 0,4 1,8 4,6 

15-19 6,1 11,8 13,5 14,4 8,1 16,3 19,7 
20-24 9,6 14,2 14,7 13,4 11,0 18,9 19,0 
25-29 10,6 13,1 12,9 11,8 8,7 14,4 12,9 
30-59 ' 63,1 51,8 47,6 43,4 62,8 43,5 39,1 
C0 y más 10,2 7,5 6,9 7,1 9,0 5,1 4,7 

10 
5 

0 
í 1 
3 

» Estados Unidos, 14 años; Chile y Colombia, 12-14, y Guatemala, 7-14. 

) n ( 

tccj fciv ' ' • ' ••'• C . Cuadro 4 • . • • t •»(.< 

. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR SEXO, CLASIFICADA 
' ; SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, EN CUATRO PAISES 

AMERICANOS, ALREDEDOR DE 1960 

' • • ' . - (Distribución porcentual) 

Hombres • Mujeres 
Ramas de actividad 0 i l , ¡ ¡ 

e c o n ó m i c a . ^¡¡JJJJJ Ar«entlna Colombia Guatemala unidos' 4 « * » " M Colombl» OuatemaK 

Totlas las ramas 1 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100.0 ¡00,0 100,0 
Agricultura, etc. • 8,6 22,9 •56,3 73,1 ' ! • 2,0 6,8 11,2 12,2 
Minas y ennteras 1,4 0,7 : 1,5 ' 0,2 • i 0,1 0,1 2,0 0,0 
Industrias manufactu-; 

reras -¡ , ' 29,0 25,4 11,6 .. . 9 , 8 ,. '• 21,4 24,5 17,4 22,0 
Construcción ' . 8,7 7,1 5,3 3,0 ' 0,7 0,4 0,3 0,1 
Electricidad, gaa, etc. • 1,7 1,4 : 0,3 ' 0,1 ' ' 0,5 0,3 0,1 0,1 
Comercio ' 19,4 12,5 8,1 5,1 26,4 9,9 10,5 14,2 
Transporte, almacenaje 

12,5 8,1 5,1 26,4 10,5 14,2 

y comunicaciones 6,4 7,6 4,4 , 2,4 3,1 1,6 1,2 0,3 
Servicios 12,5 12,2 9,1 • 5,6 36,2 46,6 53,5 50,3 
Actividades no bien es-

12,2 36,2 46,6 53,5 50,3 

pecificadas 12,3 10,2 3,4 0,7 9,6 9,8 3,8 0,8 

La población femenina presenta un cua-
dro distinto. En los mismos países consi-
derados más arriba, en la industria manu-
facturera y en los servicios no se observa 
una tendencia clara en cuanto al porcentaje 
de mujeres económicamente activas. Por el 
contrario, en el campo del comercio y de 
los servicios, las diferencias entre los Es-
tados Unidos y los otros países son apre-
ciables: 26,4 en el comercio y el 36,2 
en los servicios en los Estados Unidos; el 
9,9 y el 46,6 por ciento, respectivamente, 
en la Argentina; el 10,5 y el 53,5 por cien-
to en Colombia, y el 14,2 y el 50,3 por 
ciento en Guatemala. 

Conviene tener presente que las activi-
dades antes referidas (manufacturas, co-
mercio y servicios) poseen una significa-

ción económica y social distinta según el 
grado de desarrollo de cada país, de ma-
nera que una elevada proporción de PEA 
femenina en ellas muchas veces traduce 
únicamente la existencia de formas econó-
micas arcaicas (artesanías domésticas, ser-
vidumbre, vendedores ambulantes, etc.). 

La distribución de la PEA femenina 
por ramas de actividad indica que la com-
posición por sexo en cada rama de acti-
vidad varía de un país a otro según el 
grado de desarrollo alcanzado. Este hecho 
es particularmente notorio en la agricultu-
ra, donde la mayor proporción de mano de 
obra femenina corresponde, tanto en 1950 

• como en 1960, a los países más avanzados: 
^ el 8,4 y el 10,0 por ciento en los Estados 
9~\ Unidos; el 5,4 y el 7,9 por ciento en la 
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Argentina; el 4,6 y el 4,8 por ciento en 
Colombia, y el 2,7 y el 2,4 por ciento en 
Guatemala. Lo inverso ocurre en la indus-
tria manufacturera y en los servicios, aun-
que de manera no tan obvia: en estas ra-
mas la proporción más alta de mujeres se 
registra en Colombia (el 33,5 y el 27,5 por 
ciento en 1950 y 1960, respectivamente) y 
en Guatemala (el 30,8 y el 24,5 por ciento 
eri los mismos años). 

Del análisis precedente, parece posible 
derivar las siguientes conclusiones genera-
les: a) en los países subdesarrollados, la 
participación femenina es elevada en las 
industrias manufactureras, el comercio y 
los servicios; b) esta participación disminu-
ye con el proceso de industrialización, que 

> trae consigo un aumento del trabajo asala-
riado en desmedro del trabajo por cuenta 
propia, y c) vuelve a cobrar importancia 
cuando la economía alcanza un grado de 
desarrollo superior. 

b) Estructura por categorías de trabajador 

La importancia relativa de las distintas ca-
tegorías de trabajadores está vinculada a 
la organización económica del país. En una 
economía subdesarrollada, la mayoría de 
los trabajadores está formada por agricul-
tores y artesanos, que cacn en la categoría 
de trabajadores por cuenta propia, a la 

, cual se agrega el importante grupo de los 
trabajadores familiares no remunerados. 

¿ La industrialización y la organización 
comercia! moderna que se ha desarrollado 
en los países de economía agraria orienta-
da hacia el mercado mundial (países pro-
ductores de materias primas), implican el 
empleo intensivo de trabajadores asalaria-
dos en toda la escala de la calificación pro-
fesional. El desenvolvimiento de este tipo 
de economía supone una disminución rela-
tiva, de los trabajadores agrícolas, entre los 

cuales predominan los trabajadores por 
cuenta propia. 

Los datos disponibles para varios paí-
ses, alrededor de 1960, confirman este fe-
nómeno. En Guatemala, por ejemplo, donde 

¡ el 73,1 por ciento de la PEA masculina 
. . trabaja en la agricultura, sólo el 63,6 por 

ciento de la misma es asalariado. En Co-
lombia, cuya mano de obra agrícola as-
ciende al 56,3 por ciento, los asalariados 
alcanzan a un 53,7 por ciento. En la Ar-

. gentina, con una PEA agrícola de sólo 
un 22,9 por ciento, los asalariados totalizan 
un 67,5 por ciento. Finalmente, en los 
Estados Unidos, donde apenas el 8,6 por 
ciento de la PEA trabaja en la agricultura, 
el sector asalariado representa el 80,3 por 
ciento de los trabajadores. (Véase el cua-
dro 5). 

La relación examinada (porcentaje de 
PEA masculina ocupada en la agricultura 
y porcentaje de asalariados) no ofrece di-
ficultades de interpretación cuando las 
diferencias son grandes: a una baja (o al-
ta) participación en labores agrícolas co-
rresponde en general un alto (o bajo) por-
centaje de asalariados. Los casos que se 
apartan de esta tendencia requieren una 
explicación adicional. En Chile, por ejem-
plo, el porcentaje de asalariados (el 72,1) 
es superior al de la Argentina (el 67,5), 
como asimismo el porcentaje de PEA agrí-
cola (el 34,4 contra el 22,9). Prescindien-
do de las definiciones y procedimientos 
censales que pueden haber influido en al-
guna medida en los datos analizados, esa 
particularidad se debé probablemente a la 
elevada relación que existe en Chile entre 
asalariados y trabajadores agrícolas por 
cuenta propia, incluyendo a empleadores: 
un 2,79 por ciento, contra un 1,29 por cien-
to en la Argentina. En las industrias ma-
nufactureras, también la relación es supe-

> rior en Chile, aunque no de modo tan pro-. 
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Cuadro 5 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR SEXO, CLASIFICADA SEGUN 
CATEGORIAS, EN CINCO PAISES AMERICANOS, ALREDEDOR DE 1960 

(Distribución porcentual) 

Hombres Mujeres 

País 
Total Asalariado 

Empleador 
y 

trabajador 
por cuenta 

propia 

Traba-
jador 

familiar 

Sin 
espe-
d í Icar 

Total Asalariado 

Empleador y 
trabajador 
por cuenta 

propia 

Traba* 
lador 

familiar 

Sin 
espe-
cificar 

Argentina 100,0 67,5 26,8 2,9 2,8 100,0 79,0 14,8 2,7 3,5 
Colombia 100,0 53,7 - 36,0 8,9 1,4 100,0 71,4 22,1 5,3 1,2 
Chile 100,0 72,1 20,4 1,8 5,7 100,0 75,5 19,3 0,9 4,3 
Guatemala 100,0 43,6 35,5 20,9 — 100,0 61,6 27,5 10,9 
Estados 

Unidos 100,0 80,3 14,4 0,4 4,9 100,0 87,7 4,8 2,1 5,4 

nunciado como en la agricultura: un 4,23 
contra un 3,71 por ciento. En los servicios, 
la posición de ambos países es muy similar 
a la observada en la agricultura: un 9,08 
por ciento en Chile y un 4,90 en la Ar-
gentina. 

c) Estructura por ocupaciones 

La composición de la PEA según las ocu-
paciones está estrechamente vinculada a la 
distribución por ramas de actividad eco-
nómica. Así, en su gran mayoría, los tra-
bajadores dedicados a la agricultura son 
agricultores (trabajadores independientes, 
asalariados, etc.). El número de artesanos, 
operarios fabriles y otros trabajadores ma-
nuales revela la importancia de la manu-
factura y la construcción. Así mismo, el 
número de oficinistas y vendedores asa-
lariados traduce la importancia adquirida 
por servicios como el comercio, las finan-
zas, la administración pública, etc. 

La clasificación por ocupaciones es 
importante porque muestra el nivel tecno-

lógico alcanzado. La industrialización y el 
avance técnico crean la necesidad de tra-
bajadores calificados de alto nivel (inge-
nieros de las más variadas especialidades, 
agrónomos, módicos, contadores, etc.) y 
de un número creciente de otros especia-
listas para cargos de dirección, administra-
ción, control y actividades análogas que no 
revisten carácter manual. En fin, el avan-
ce tecnológico origina además nuevas ac-
tividades y acrecienta la importancia de 
otras, donde se ocupan principalmente tra-
bajadores no manuales de un nivel de ins-
trucción relativamente elevado. 

La clasificación por ocupación, com-
, pleíada con otros datos, como la edad y 

el nivel educativo, ofrece una visión bas-
tante amplia y clara de las posibilidades 
de la mano de obra disponible para la 
producción de bienes y servicios, a la par 
que constituye una base indispensable para 
la elaboración de planes y programas de 
formación profesional de acuerdo con las 
necesidades de la economía. 
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La ocupación muestra así mismo el es-
tado socioeconómico de la población. Los 
grupos de ocupaciones relativamente homo-
géneos tienen por lo general análogos géne-
ros de vida. El carácter manual o.no manual 
de la actividad, el grado de calificación de 
un operario, el desempeño como asalaria-

do o como trabajador por cuenta propia, 
la función técnica o directiva, entre otros, 
son criterios que permiten definir grupos 
sociales. 

Ahora bien, si examinamos la impor-
tancia relativa de las ocupaciones en fun-

Cuadro 6 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POlí SEXO, CLASIFICADA SEGUN 
OCUPACIONES, EN CUATRO PAISES AMERICANOS, ALREDEDOR DE 1960 

(Distribución porcentual) 

Hombres M u j e r e s 

» 
•i» 

Ocupaciones Estados 
Unidos Colombia Guatemala Estados 

Unidos Chile Colombia Guatemala-

te 

% 

Toiíus las orupariones 
Profesionales, técnicos y 

trabajadores afines 
Gerentes, administradores 

y funcionarios de cate-
goría directiva 

Oficinistas y trabajadores 
afines 

Vendedores y similares 
Agricultores, pescadores, 

etcétera 
Trabajadores en ocupacio-

nes de minería, de can-
teras y afines 

Trabajadores en conduc-
ción de medios de trans-
porte 

Artesanos, operarios de 
fábrica y trabajadores 
afines (incluyendo "tra-
bajadores manuales y 
jornaleros n.e.o.c.") 

Trabajadores de servicios 
y similares 

Otros trabajadores n.e.o.c. 
y trabajadores en ocu-
paciones no identifica-
bles o no declaradas 

100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9,5 3,2 2,6 1,6 13,4 11,0 9,2 7,1 

9,9 2,1. 2,8 1,6 3,5 1,4 1,9 . 4,0 

6,2 ' 6,1 3,7 1,7 27,4 9,1 8,2 4,9 
7,2 6,6 5,2 3,4 7,8 8,5 7,2 9,3 

8,2 . 34,2 56,6 72,1 1.7 4,4 10,3 11,3 

0,7 ' 3,0 0,8 0,2 — o,o' 1,1 0,0 

6,0 4,2 3,7. 2,1 1,6 0,1 0,2 0,1 

37,8 28,6 • 17,4 - • 15,1 17,9 19,3 17,6 22,5 

6,2 . 5,1 , 3,6 . 1,7 20,4 42,5 41,5 40,3 

8,3 a 6,9 3,6- 0,5 6,3» 3,7 2,8 0,5 

•Incluye a las personas que buscan trabajo por primera vez y a los miembros de'las fuerzas 
armadas. . • • 1; • -
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ción del nivel de desarrollo económico al-
canzado, veremos que cuanto mayor es el 
grado de industrialización, tanto menor es 
la proporción de trabajadores dedicados 
a las actividades agropecuarias. Además, 
el número de hombres por mujer en la 
agricultura también es más bajo en los 
países más desarrollados (4,8 en los Es-
tados Unidos; 5,5 en Colombia y 6,4 en 
Guatemala), siendo la participación feme-
nina en estas actividades relativamente ba-
ja en todos los casos. ' ' 

.,,: u '.••:!• • • 
•, ) „-, i ,,!....'>../ • • i 

!' " i ' . ' . . • • . ' . 
•..I -• ' t • : . .f ., 

Con respecto al sector no agrícola, en 
términos generales se observa una situa-
ción diametralmente opuesta a la anterior: 
a un mayor grado de desarrollo económico 
corresponde una mayor proporción de tra-
bajadores fabriles y afines, por una parte, 
y también una mayor proporción de tra-
bajadores de las categorías superiores (pro-
fesionales, técnicos, gerentes, administrado-
res y afines), por otra. Las diferencias se 
acentúan cuando se analiza el problema 
según el sexo de los trabajadores. (Véase 
el cuadro 6). , , 

II. METODOS PARA MEDIR LA PARTICIPACION 
EN ACTIVIDADES ECONOMICAS 

El volumen de la mano de obra de un 
país representa una medida sólo aproxi-
mada de la fuerza de trabajo de que puede 
disponer, pues no toma en cuenta la can-
tidad de trabajo realizado o realizable, ni 
la participación de ciertos sectores labora-
les, ya que no indica las horas dedicadas 
a la actividad económica, ni el estado de 
salud y las incapacidades parciales de los 
trabajadores. 

Por otro lado, la oferta de mano de 
obra en un determinado momento puede 
estar influida por la demanda, es decir, por 
las oportunidades de empleo, incluyendo 
el trabajo independiente, el t rabajo fa-

miliar no remunerado y el t rabajo remu-
nerado; aunque, en general, la demanda 
influye más bien sobre la distribución de 
la mano de obra entre las ramas de acti-
vidad, las ocupaciones y las regiones de 
un país. 

Independientemente de esas limitacio-
nes, cabe preguntarse cómo puede medirse 
el nivel de participación de los trabajado-
res en la actividad económica. Existen pa-
ra ello diversos métodos, que en definitiva 
se resuelven en las tasas de participación, ge-
nerales unas y específicas, por sexo o edad, 
otras. ' ' ' • • ' - - • ' 
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1. TASAS BRUTAS 
Y TASAS REFINADAS 
DE PARTICIPACION 

El volumen de la mano de obra en relación 
con el volumen de la población total se 
expresa a través de la llamada tasa bruta 
de actividad, que puede calcularse para 
toda la población económicamente activa 
en su conjunto, o para cada sexo por se-
parado. En este último caso, pone de ma-
nifiesto la distinta participación que les 
cabe a los hombres y las mujeres én la 
actividad económica. Por ejemplo, en Co-
lombia, de acuerdo con los resultados del 
censo de 1964, la relación entre la pobla-
ción económicamente activa total y por 

.sexo, por una parte, y la población total 
del país, por otra, es la siguiente: 

a) ambos sexos: 

5 134 125 „„ , . ' • • -
17^484 508 = 2 9 ' 4 P ° r C l e n t 0 : 

b) sexo masculino: 

4 102 063 
= 47,6 por ciento: 

8 614 652 ' F ' 

c) sexo femenino: 

1 032 062 
8 869 856 

= 11,6 por ciento. 

En condiciones de pleno empleo, cuan-
t ío más elevada es la tasa bruta de activi-

dad, tanto mayor es el nivel de ingreso 
• per cápita. Pero el significado económico 

de esta tasa se ve alterado por la desocu-
pación y el subempleo, principalmente en 
las regiones subdesarrolladas. De ahí que 
la ventaja de una tasa bruta elevada sería 
un tanto ilusoria. 

De todos modos, la tasa bruta de ac-
tividad se puede considerar como una me-. 

dida indirecta del grado de dependencia de 
la población inactiva con respecto a la 
activa: cuanto mayor fuere dicha tasa, tan-
to menor sería la carga por persona activa. 
Cualquiera estimación de la carga real re-
queriría un ajuste previo del tamaño de la 
población económicamente activa por con-
cepto de desocupación y subempleo. 

Con frecuencia, la comparabilidad dé 
las tasas brutas de actividad de países di-
ferentes se ve disminuida debido a los dis-
tintos límites de edad adoptados: 6 años 
en el Perú; 7 en Guatemala; 8 en México; 
10 en el Brasil, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, la República Domini-
cana, el Uruguay y Venezuela; 12 en Co-
lombia, Costa Rica, Chile, el Ecuador y 
el Paraguay; 14 en la Argentina y los Es-
tados Unidos, y 15 en Canadá. 9 Una ma-
nera de obviar en parte estas deficiencias 
de la tasa bruta de participación consiste 
en calcular un índice menos burdo: la lla-
mada tasa refinada de actividad, la que 
relaciona la PEA empadronada con la po-
blación de las mismas edades. Aplicada al 
caso de Colombia, esta segunda tasa arroja 
los siguientes valores: 

a) ambos sexos: 

5 134 125 . . . ' . . ' " ' ; 1 

1 ^ 6 5 6 478 = 4 8 , 2 P ° r C ; . 

b) sexo masculino: 

4 102 063 
5 153 558 

= 79,6 por ciento; 

c) sexo femenino: 

1 032 062 
5 502 920 

= 18,8 por ciento. 

» A l r e d e d o r d e ' 1960. 
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El cuadro general que presentan los paí-
ses americanos desde el punto de vista de 
las tasas de participación de su población 
económicamente activa es bastante variado 
y esta variación se acentúa cuando se com-
paran las tasas brutas, las tasas refinadas 
y, más aún, las tasas refinadas calculadas 
tomando como límite inferior una misma 
edad (15 años) a objeto de eliminar las 

diferencias causadas por la diversidad de 
edades mínimas. Este último arbitrio tiene, 
por otra parte, la virtud de poner de ma-
nifiesto otra característica de los países en 
vías de desarrollo, la siguiente: mientras 
más elevada es la tasa de participación 
masculina, más baja es la femenina. (Véa-
se el cuadro 7). ., ; , ,•. ..... ¡i 

' ; . , , . , • . Cuadro 7 • . . . ,.. - , , .:...( . i. 
••'•> TASAS BRUTAS Y TASAS REFINADAS DE ACTIVIDAD, POR SEXO, DERIVADAS . . 
•r- DE LOS CENSOS DE POBLACION DE LOS PAISES AMERICANOS, ALREDEDOR 

i . . DE 1960 ' 

(Por cien habitantes) 

. . • • r • t • 

País 
Tasas brutas de actividad 

Tasas refinadas de actividad 
(a partir del limite inferior) 

Tasas refinadas de 
Ta partir de los 

actividad 
15 aftos) 

. . • • r • t • 

País 
Ambos 
sexos Hombrea Mujeres Ambus 

sexns 
Hombres Mujeres Ambos Hombres 

sexos Mujeres 

Argentina 37,6 58,8 10,4 52,2 83,0 23,0 53,5 84.2 , 23,2 
Brasil 32,3 . 53,1 • . 11,5 . 46,5 77,0 16,5 53,2 88,7 ' 18,4 
Canadá 35,7 51,3 19,7 54,0 78,1 29,7 54,0 78,1 .29,7 
Colombia 29,4 - 47,6 ' 11,6 48,2 79,6 18,8 52,6 87,5 . -, 20,3 
Costa Rica 29,6 .' 49,5 . 9,6 49,6 83,7 .. 16,0 • 53.8 90,8 17,5 
Chile 32,4 51,3 , 14,2 48,3 77,5 . • 20,9 52,8 85,1 . 22,7 
Ecuador 32,2 54,0 • . 10,5 51,8 87,6 " 16,7 -.. ' 55,1 93,7" 17,6 
El Salvador 32,1 . . 53,6 : 11,3 47,6 80,3 • • 16,5 •' 54,1 92,3 '•' 18,9 
Estados Unidos 39,0 53,8 24,6 55,3 77,4 • 34,4 56,3 78,8 35,1 
Guatemala 31,3 54,6 • 7,9 41,5 72,8 10,4 52,3 92,7 ' ; 13,1 
Honduras 30,1 62,7 7,7 46,6 82,2 11,9 ' 52.8 93,8 ' 13,7 
México 32,4 ' 53,4 ' 11,6 44,0 72,9 15,6 55,3 92,4 . 19,7 
Nicaragua 30,9 . 50,0 12,3 47,9 78,8 18,7 55,2 91,1 22,1 
Panamá 33,3 '; 51,4 ' 14,5 48,2 74,3 ' 21,0 56,0 87,1 , 24,7 
Paraguay 32,2 50,7 , 14,4 52,5 84,8 22,9 57,1 92,8 24,8 
Perú 31,5 49,6 13,6 39,4 62,3 17,0 54,2 87,4 ' 22,4 
Rep. Dominicana 26,9 47,7 - ' 5,9 42,8 75,9 9,3 • 51,1 91,2 • 11,0 
Uruguay 39,2 58,9 19,6 48,5 73,4 ' 24,1 53,3 81,0 26,3 
Venezuela • 31,3 60,5 11.4 47,2 76,2 21,0 55,4 89,5 20,2 

i 
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2. TA'SAS DE'PARTICIPACION 
POR SEXO Y EDAD 

La actividad económica, en cuanto al nú-
mero de personas que participan en ella, no 
es uniforme en los distintos sectores de la 
población. Por el contrario, varía significa-
tivamente según el sexo y la edad, con ni-
veles extremos que en algunas edades se 
acercan al 100 por ciento, en el caso de la 
población masculina, y al 0 por ciento en 
el caso de la población femenina. Tales va-
riaciones aparecen calculando tasas de par-

«i ticipación o actividad por sexo y edad. 

a) Población masculina 

La estructura de las tasas de actividad por 
edad difiere conforme al tipo de economía 
prevaleciente en el país considerado. En 
las edades marginales (por debajo de los 20 
años y por encima de los 54) se advierten 
acusadas diferencias, cuya explicación resi-
de en el grado de organización de las acti-
vidades, el nivel de ingreso, la escolaridad 
y el sistema de retiro profesional, entre 
otros factores. En cuanto a la relativa igual-
dad de la participación masculina entre los 
25 y los 54 años de edad, es así en todos 
los países, cualquiera que sea su nivel de 
desarrollo socioeconómico. (Véanse el cua-
dro 8 y el gráfico l a ) ) . 

'?< Cuadro 8 

. TASAS DE ACTIVIDAD, POR SEXO Y EDAD, OBSERVADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, 
CHILE Y GUATEMALA, ALREDEDOR DE 1960 

(Por cien habitantes) 

Hombres Mujeres 
I1ÍJÜ | l | . 

. . Edad Estados Chile Guatemala Estados Chile Guatemala ' v 
40 -

Unidos Unidos 
Chile 

» •» 

• 7 - 9 — 11,5 2,o • ; <30.-
10-14 13,9 a 11,8" 33,5 5,7» 3,9» 4,8 

<30.-

15-19 43,2 61,7 81,1 27,5 23,5 15,5 ' 
. 20-24 84,6 • 91,6 ' 95,2 44,8 32,5 1-1,4 

25-29 93,9 - 97,0 97,3 35,1 27,9 12,8 20 • 
30-34 95,8 • 97,5 . 97,9 35,5 23,8 12,3 
35-39 95,8 97,0 98,1 40,3 22,5 11,9 
40-44 95,4 9 5,7 98,0 45,3 22,2 12,5 •••< 
45-49 94,4 93,4 97,3 . 47,4 - 21,3 13,3 10 -
50-54 92,2 88,0 96,6 45,8 19,4 12,9 
55-59 87,7 83,7 95,0 39,7 . 16,8 11,7 .; L . . 
60-64 77,6 76,8 90,8 29,5 13,7 10,5 ' ' f n ^ 
65-69 43,8 52,8 c 85,6 16,6 8,3« 8,9 u 

70-74 28,7 77,0 9,6 8,7 
75 y más 15,5 . 57,0 4,2 4,6 ; -i 
85 y más 26,9 i 3,2 

< * , .."> 
» Sólo 14 años. 
6 12-14 años. 
? 65-84 años , 

Gráfico la 
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Si se acepta que el grado de desarrollo 
económico de un país está en relación in-
versa con la proporción de población eco-
nómicamente activa que trabaja en la agri- ' . 
cultura, puede clasificarse a los países en 
las siguientes categorías: ' : 

1) países subdesarrollados: el 60 por -
ciento o más; 

2) países semidesarrollados: del 30 al 50 
por ciento; 

3) países industrializados: menos del 30 
por ciento. 

Ejemplos de cada una de estas categorías 
® serían, alrededor de 1960: Guatemala (el 

73,1 por ciento), Chile (el 34,4 por ciento) 
y los Estados Unidos (el 8,6 por ciento). 

Las tasas de actividad masculina obser-
vadas en numerosos países del mundo al-
rededor de 1954 permiten hacer de ellos 
una clasificación similar que autoriza las 
siguientes observaciones: 

1) Las tasas de actividad masculina en 
edades marginales (menos de 20 años 

' 1 y 55 y más) disminuyen sensiblemen-
( t e al elevarse el nivel de desarrollo 

' económico; 
' ' ' ' 2) Al pasar del primer estado al segun-

do, la reducción se produce en las 
edades juveniles, especialmente en el 
caso de los niños de menos de 15 
años, y después de los 65 años; 

3) Al pasar del segundo al tercero, la 
reducción más importante ocurre a 
partir de los 55 años de edad, o sea, 
se extiende un proceso que antes se 
advertía a partir de los 65 años, y 

4) Entre los 25 y los 55 años de edad 
existe una marcada analogía cualquie-
ra que sea el nivel de desarrollo de 
los países. (Véase el cuadro 9). 

El elevado porcentaje de hombres en ac-
tividad entre los 25 y los 54 años de edad y 
su escasa variación de país a país indican 

Cuadro 9 

POBLACION MASCULINA: TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD OBSERVADAS 
ALREDEDOR DE 1950 EN TRES GRUPOS DE PAISES CLASIFICADOS POR 

NIVEL DE DESARROLLO ECONOMICO» ' 

(Por cien habitantes) . 

Grupos de países 
Edad 

10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más 

I. Sulxlesarrollados 30,8 

II. Semidesarrollados 8,6 

III. Industrializados 4,9 

81.8 93,1 96,2 97,2 96,2 90,7 ' 78,5 

70.9 91,8 96,1 97,1 96,0 90,0 62,5 

68,9 90,7 96,2 97,2 94,6 83,5 40,6 

Fuente: Nac iones Unidas . Age Structure and Labour Supply, A c t u a c i o n e s d e la C o n f e r e n c i a 

M u n d i a l de Pob lac ión . 1954. 
» Da tos ceñ ía le s d i spon ib les en 19',4 ( p r o m e d i o s s i m p l e s de t a s a s d e a c t i v i d a d ; p o r 

lo tan to , no m u e s t r a n s i tuac iones e x t r e m a s ) . 

que en todas las sociedades contemporá-
neas las distintas generaciones alcanzan un 
nivel máximo de actividad comparable du-
rante una parte importante de su vida acti-
va. Las diferencias que se advierten en las 
primeras y en las últimas edades indican, 
en consecuencia, que en algunas sociedades 
la población comienza a trabajar más tem-
prano que en otras y, así mismo, que per-
manece en actividad hasta una edad más 
avanzada. 

Analizando de la misma manera las ci-
fras del cuadro 8, relativas a los Estados 
Unidos, Chile y Guatemala, se confirma 
que estos casos típicos de la realidad ame-
ricana se ajustan perfectamente al plantea-
miento general. En efecto, considerando co-
mo edad límite inferior la de 14 años, para 
mejor comparación se tiene: 

(Tasas de actividad. por ciento) 

Estados Unidos Chile Guatemala 

Menos de 15 años 13,9 20,5 55,8 
15-19 años 43,2 61,7 81,1 
65 años y más 30,5 52,8 74,4 

Si, como criterio para comparar las ta-
sas de actividad de la población masculina, 
se toma la distribución urbano-rural, se ob-
serva que el efecto de dicha distribución 
es muy parecido al del nivel de desarrollo 
económico: las diferencias más significati-
vas se destacan en las edades marginales, 
además de que las tasas de actividad de las 
áreas rurales resultan siempre superiores a 
las de las áreas urbanas. (Véase el cuadró 
10). 

Cuadro 10 

p n £ 0 p n * £ I 0 ™ J í £ S C U U N A : T A P A S D E ACTIVIDAD URBANA Y RURAL, 
POR EDAD, OBSERVADAS EN CHILE Y GUATEMALA, ALREDEDOR DE 1960 

(Por cien habitantes) 

Edad 
Chile Guatemala 

Urbana Rural 
7- 9 i 

10-14 i - , 6,7« 
15-19 51,7 
20-24 88,4 
25-29 96,3 
30-34 1 97,2 
35-39 1 • 96,5 
40-44 94,6 
45-49 1 91,3 
50-54 [ 83,9 
55-59 77,8 
60-64 68,7 
65-69 . 43,5" 
70-74 

. 43,5" 

75 y más 
85 y más 18,3 

2 0 , 6 » 
79,7 
97,5 
98,4 
98.4 
98,3 
97,9 
97.5 
96,0 
94.7 
90.8 
68,7» 

38,0 

Urbana Rural 
2,8 15,5 

14,2 ; 42,3 
63,6 89,7 
90,9 07,3 
96,1 i 97,9 
97,7 98,3 
98,6 ' 98,1 
97,6 98,1 
96,1 97,8 
96,0 07,0 
93,7 95,8 
87,9 92,3 
81,9 87,8 
70,5 81,0 
48,2 61,5 

» 12-14 años. 
b 65-84 años. 
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Aun en los países industrializados, las 
tasas de participación de la población rural 
masculina son relativamente altas y sus di-
ferencias con Jas tasas respectivas de países 
menos desarrollados son menores que las 
diferencias que presentan las tasas urbanas. 
Ello obedece a ciertas características de las 
actividades agrícolas, como son las siguien-
tes: a) hacen posible el trabajo de perso-
nas muy jóvenes; b) muchos agricultores 
son trabajadores por cuenta propia y per-
manecen en actividad mientras están física-
mente aptos; c) los sistemas de retiro, pen-
siones, etc., por lo general no benefician a 
los trabajadores rurales, y d) cierto número 

de agricultores, en algunas zonas al menos, 
cuando obtienen rentas suficientes para vi-
vir, se trasladan a los pueblos y ciudades, 
produciéndose una selección que aumenta 
la tasa de actividad de la población rural. 

Comparando las tasas de actividad por 
edad (grandes grupos) de la población mas-
culina de Colombia y los Estados Unidos 
(alrededor de 1950) y las de Guatemala y 
Chile (alrededor de 1960), tanto urbanas 
como rurales, se observa que las relaciones 
proporcionales entre las tasas muestran di-
ferencias más acentuadas en la población ur-
bana: (Véase el cuadro 11). Estas propor-

Cuadro 11. 

COMPARACION ENTRE LAS'TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD 
DE LA POBLACION MASCULINA, URBANAS Y RURALES, 

DE COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS Y DE GUATEMALA-CHILE 

Edad 

Relaciones proporcionales entre las tasas 

(Colombia-Estados Unidos)» 

Urbanas * Rurales0 

(Guatemala-Chile)" 

Urbanas Rurales 

15-19 
20-2.4 
25-54 
55-C4 
65 y más 

1,79 
1,16 
1,03 
1,05 
1,57 

' 1 , 6 6 
1 ,06 
1,02 

. 1,06 
1,27 

1,23 
1,03 
1,03 
1,23 

.1,63 

1.13 
1,00 
1,00 
1,01 
1.14 

» A l r e d e d o r d e 1950. ' . 
» A l r ededo r de 1960. 1 * : 

c Exc lus ivamen te rural ¡ar'm en el caso de los E s t a d o s Un idos . 

ciones como era de esperar arrojan valo-
res más altos en las edades marginales y se 
reducen a un mínimo en las edades centra-
les. En el mismo cuadro puede apreciarse, 
además, que mientras mayor es la diferen-

cia entre los niveles de desarrollo de los 
países considerados (Colombia-Estados Uni-
dos), mayores son también las relaciones 
proporcionales entre las tasas de actividad, 
en especial en el sector rural. ' , ,„ >,-•:, -

,) :24 ;( 

Las variaciones históricas de las tasas •' 
de actividad presentan analog/as. con . l as , 
variaciones geográficas.. A. medida que un 
país se desarrolla económicamente, se pro-v-, 
duce un descenso de las tasas de actividad 
en las edades marginales. En los Estados " 

Unidos, en un período de 70 años, las ta-
sas de actividad en las edades margínales, 
comparadas con ' l a proporción de la PEA 
agrícola, han variado en la siguiente for-

Año 
Porcentaje de PEA dedicada 
a agricultura, silvicultura 

y pesca 

Tasas de actividad mascullas (por ciento) 

Menos de 15 afios 6& años 7 más 

1890» 
1920» 
1930» 
1940» 
1950» 
I960» 

43,4 , 
27,6' 

. 21,9 
: 18,4 

15,4 
. 8,6 

25,9 V 
16,8-0 

6 , 4 " 
2,7 V 

13,2 »' 13̂9« 

68,2 
55,6 
54,0 
43,3 
41,5 
30,5 

Fuentes: ']a/fe,. A . J. y Stewart, Ch . D „ Manpower Resources and UtilizadoTablas ' 16 y • i 
b Nac iones U n i d a s , / Demographic -Yearbook 1956. ' J 
0 Nac iones Un idas , ' Demographic Yearbook 196t • 
d 10-14 años . , — i i 8 Sólo 14 años, ' j 

b) Población femenina 

La estructura por edad de las tasas de ac-
tividad femenina sigue un modelo distinto 
al de la estructura por edad de los hom-
bres. (Véanse el cuadro 8 y el gráfico Ib) ) . 
Generalmente, en la América Latina las 
tasas de actividad femenina alcanzan su 
valor máximo a una edad bastante baja 
(entre los 20 y los 24 años), para luego de-
crecer. Lo comprueba el ejemplo de los 
Estados Unidos, Chile y Guatemala. En 
los Estados Unidos, las tasas presentan una 
distribución bimodal muy marcada, siendo, 
incluso, el segundo valor modal observado 
(a los 45-49 años de edad) más alto que él 
logrado a los 20-25 años. >- >' ' • . • ; 

El descenso de las tasas al aumentar la 
edad está estrechamente vinculado al papel 
de la mujer como ama de casa y como 
madre y, por lo tanto, se debe al re-
tiro de cierta proporción de mujeres por 
casamiento o para atender la crianza de los 
niños. Estos factores alcanzan gran influen-
cia en las regiones donde el trabajo feme-
nino asalariado es importante. Por el con-
trario, cuando el trabajo femenino adquie-
re la forma de trabajo familiar y trabajo 
por cuenta propia (agricultura, artesanías 
domésticas); ¡a influencia es mucho menor, 
como se comprueba estadísticamente: en 
Guatemala, la tasa de actividad es del 15,5 
por ciento en el grupo de 15-19 años de-
edad, y de aproximadamente el 13 por cien-
to entre los 4 0 y los 49 años; en Chile, las 

) 25 ( 



Gráfico I b 

POBLACION FEMENINA TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD 
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Edad 

cifras respectivas son el 23,5 y aproximada-
mente el 22 por ciento. En los Estados 
Unidos, las variaciones son mayores: el 
27,5 y el 46 por ciento, respectivamente. 

Analizando el problema desde el punto 
de vista del estado civil de la mujer, se 
observan grandes diferencias. Tómese co-
mo ejemplo el caso de los Estados Unidos 
y Panamá: en ambos países las tasas de 

participación de las solteras alcanzan un 
nivel bastante más alto que las de las ca-
sadas (incluyendo convivientes). Las viu-
das, separadas y divorciadas ocupan por 
lo general una posición intermedia, más 
cercana de todas maneras a la de las sol-
teras, e incluso superior entre los 25 y los 
49 años, en el caso de Panamá. (Véase el 
cuadro 12). De la comparación de las ci-

fras correspondientes a estos dos países se 
desprende lo siguiente: 
1. Las tasas de actividad femenina más 

altas corresponden a los países más des-
arrollados económicamente. 

2. Las tasas de actividad de las solteras 
alcanzan su nivel máximo alrededor de 
los 30 años, independientemente del ti-
po de economía considerado. 

y 3 . Las tasas de las casadas alcanzan su 
, , ; valor máximo a más temprana edad en 

países subdesarrollados: alrededor de 
los 30 ó 35 años en Panamá y de 40 
en los Estados Unidos. 

4. Las tasas de las viudas-separadas-divor-
ciadas, generalmente alcanzan su nivel 
más alto a la misma edad que las de las 
casadas. 

' ' ' Cuadro 12 
POBLACION FEMENINA: TASAS DE ACTIVIDAD, POR EDAD 
Y ESTADO CIVIL, OBSERVADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Y PANAMA EN 1960 

(Por cien habitantes) 

Estados Unidos 
" ' Edad 

Panamá 
" ' Edad 

Solteras Casadas y 
convivientes 

Viudas, separa--
das y divorciadas 

• Total » ' 38,4 ' 16,1 ' 23,5 
15-19 b 27,8 7,4 ,. 35,2 
20-24 . 55,6 i i, 13,1 51,9 
25-29 ' 58,0 17,3 . - 62,2 
30-34 " 55,1 20,0 64,8 
35-39 51,9 • 20,0 57,5 ' 
40-44 48,4 19,6 51,5 

1 . 45-49 42,8 - ! ! 18,9 44,7 
50-54 34,3 15,1 29,9 
55-59 26,4 10,9 22,2 
60-64 19,1 7,5 14,5 
65 y más 8,8 4,3 6,4 

Solteras Casadas y 
convívtprues 

Viudas, separa-
das y divorciadas 

42,9 
23.3 
73.0 
79.1 
80,1 
78.4 
77.5 
78.0 
75.6 
69.1 
6 0 , 1 
22,6 

25,9 
26,2 
32.6 
27.3 
29,0 
33,2 
37,0 
36.7 
32,2 
23.4 
13,4 
3,0 

362 
50.0 
69.7 
71.1 
70,6 
73,3 
74.8 
72.2 
68,1 
57,5 
40,R 
10,5 

» 15 años y más para Panamá, 14 años y más para los Estados Unidos. 
b 14-19 años para los Estados Unidos. 

) 20 ( } '27 ( 



III. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL NIVEL 
DE LAS TASAS DE PARTICIPACION 

1. RELACION POBLACION 
ECONOMICAMENTE 
ACTIVA-POBLACION 

El volumen de la población económicamen-
te activa depende principalmente del nú-
mero de personas de edades activas, como 

'' son las comprendidas entre los 15 y los 
64 años. En la América Latina, alrededor 
de 1960, la proporción de personas de 15 
a 64 años de edad variaba entre el 48,8-
por ciento (Nicaragua) y el 56,0 por cien-
to (Chile); esto, sin considerar a la Ar-
gentina y al Uruguay, cuyas proporciones 
eran del 63,6 y el 64,8 por ciento, respec-
tivamente. Ese mismo año, la proporción 
de personas económicamente activas de 
ambos sexos variaba entre el 29,4 por 
ciento (Colombia) y el 33,3 por ciento 
(Panamá), sin tomar en cuenta a la Argen-
tina y al Uruguay, cuyas condiciones par-
ticulares explican porcentajes más eleva-

* dos, y la República Dominicana, con sólo 
un 26,9 por ciento de personas económica-

* mente activas. 
En países más evolucionados demográ-

fica y económicamente, la proporción de 
personas de 15 a 64 años es más elevada 
que en la América Latina. Así ocurre, por 
ejemplo, en los Estados Unidos (el 59,7 
por ciento en 1960), Francia (el 62,6 por 
ciento en 1962) y Suecia (el 66,0 por cien-
to en 1960). 

Si sólo se considera al sexo masculi-

' no, se observa que las relaciones entre la 
í población económicamente activa y la po-

blación general son más estrechas. Si bien 
• la proporción de hombres de 15 a 64 años 

de edad no se diferencia mucho de la que 
se obtiene tomando a los dos sexos en 
conjunto, la proporción de hombres activos 
con referencia a la población masculina 
total, en cambio, es más alta, con un mar-
gen de variación que va del 47,6 por cien-
to en Colombia, al 54,6 por ciento en 
Guatemala, exceptuando, una vez más, a 
la Argentina y al Uruguay, cuyas cifras 
más altas (el 58,8 y el 58,9 por ciento, res-
pectivamente) se explican por causas par-
ticulares. 

Tratándose del sexo femenino, el nivel 
de participación en la actividad económica 
es inferior al que corresponde a los 
hombres. 

La relación entre la población inactiva 
y la activa mide el grado de dependencia 
de la primera con respecto a la segunda, 
pues expresa la carga que tiene que sopor-
tar cada persona ocupada en la produc-
ción de bienes y servicios. Alrededor de 
1960 y excluyendo nuevamente a la Ar-
gentina, el Uruguay y la República Domi-
nicana, la carga por 100 personas econó-
micamente activas fluctuaba entre 238,5 
(Colombia) y 200,3 (Panamá), lo que sig-
nifica que en término medio 100 trabaja-i 
dores, incluyendo a los desocupados, te-

nían que mantener a 217,8 personas inac-
tivas (niños de corta edad, estudiantes, 
amas de casa t etc.). Téngase presente que 
en la misma fecha esa carga e r a ' d e 166 
personas en la Argentina, 155,1 en el Uru-
guay, 156,4 en - los Estados Unidos, 135,8 
en Francia y 130,9 en Suecia. . ' 

La relación analizada cobra valores dis-
tintos según sea el grado de envejecimien-. 
to de la población, en el sentido de que 
mientras más joven és una población, ma-
yor es la carga por persona activa, y vi-
ceversa. .-! 

2. .ESTRUCTURA POR EDAD , 

La relación entre el Volumen de la roano 
de obra y la población total no es inde-
pendiente de la estructura de la población 
según la edad de sus componentes, pues a las 
poblaciones jóvenes les corresponde una 
mayor concentración de personas activas 
de baja edad. 

En los países de economía subdesarro-
llada, gran parte de cuya población traba-
ja en la agricultura, la gente inicia su vida 
activa a temprana edad y se retira a edad 
avanzada. En esos países se combinan va-
rios factores: baja escolaridad, alta pobla-
ción agrícola (rural), escaso desarrollo téc-
nico, legislación social insuficiente, etc. 
Estos factores se presentan sobre todo en 
las edades marginales de la población tra-
bajadora, o sea, entre los menores de 15 
y los mayores de 65 años de edad. En los 
países industrializados, en cambio, la ma-
no de obra infantil prácticamente ha desa-
parecido. Pero en muchas partes de la 
América Latina, como en otras regiones 
del mundo donde subsisten modalidades 
sociales de la época' preindustrial, todavía 
se recurre en cierta medida a los niños pa-
ra trabajos en pequeñas empresas familia-

res, particularmente en explotaciones agrfr 
colas. Alrededor de 1960 la proporción de 
niños de 10 a 14 años de edad integrantes 
de la población económicamente activa era 
del 36,3 por ciento en Honduras, el 33,1 
en Nicaragua, el 29,3 en El Salvador, el 
16,6 en Venezuela y el 14,3 en Panamá; 
y, considerando a la población de 12 a 
14 años de edad, del 41,7 en el Ecuador, 
el 33,6: en Costa Rica y el 11,8 en Chile: 

En las edades superiores, la participa-
ción en las actividades económicas tiende 
a disminuir, al igual que el trabajo de los 
niños, a medida que avanza el desarrollo 
económico y social. Ello es consecuencia, 
entre otros factores, de la implantación y 
generalización de los regímenes de seguros 
de retiro profesional y de las exigencias 
derivadas de la mayor complejidad en la 
organización del trabajo desde el punto de 
vista de la eficiencia. Ejemplos de alta par-
ticipación de población masculina de más 

' de 65 años de edad son el Ecuador (el 85,3 
. por ciento) y El Salvador (el 79,2 por 
, ciento). En cambio, en los países industria-

• ¡izados esa participación es considerable-
mente más baja: el 29,7 por ciento en los 

. Estados Unidos, el 27,8 en Francia, el 23,9 
. en Suecia y el 23,4 en el Reino Unido. 

Considerando la población masculina 
tota 1, la proporción de activos en la Amé-
rica Latina (del 45 al 50 por ciento) es 
inferior a la de los países industrializados 
(del 50 al 63 por ciento), a pesar de que 
en estos últimos los factores económicos y 
sociales limitan en mayor grado la parti-
cipación en la actividad económica. Esta 
situación revela la notable influencia de 
la estructura por edad. 

El estudio de las proporciones de la 
población económicamente activa, respec-
to de la' población masculina, por grupos 

' 'de edades (tasas de actividad masculina), 
en la población urbana y en la rural en 
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general, revela dos modelos definidos y 
perfectamente diferenciados. Los cambios 
en las tasas de actividad urbanas y rura-
les son relativamente lentos, sobre todo en 
las últimas, de modo que las variaciones 
que se observan en las tasas de actividad 
de la población total masculina dependen 
principalmente del cambio en la composi-
ción urbano-rural de dicha población. La 
comparación de las tasas de actividad mas-
culina, por grupos de edades, de la po-
blación urbana, rural y de las ciudades ca-
pitales de Chile, Colombia y El Salvador, 
con datos de 1950, muestra que las tasas 
rurales son netamente superiores a las ur-
bañas, las cuales a su vez son más altas 
que las de las ciudades capitales, siendo las 

** diferencias muy marcadas, especialmente 
antes de los 20 años y después de los 65. 

v (Véase el cuadro 13). 

3. ASISTENCIA ESCOLAR 

Las bajas tasas de asistencia escolar, que 
comúnmente se observan en los países o 
regiones de menor desarrollo, correspon-
den a una elevada participación de los ni-
ños y jóvenes en las actividades económi-
cas, y viceversa. Aunque en casi todos los 
países existen disposiciones legales que ha-
cen obligatoria la escolaridad hasta cierta 
edad mínima (alrededor de los 14 años), 
las disponibilidades oficiales en materia de 
enseñanza y las condiciones de vida de 
gran parte de la población limitan fuerte-
mente la asistencia de los niños a la es-
cuela. La concurrencia a establecimientos 
de enseñanza media, especial o superior, 
es aún menor y en muchos países latino-
americanos apenas asiste una pequeña mi-
noría. Por factores fáciles de explicar, la 

Cuadro 13 

TASAS DE ACTIVIDAD MASCULINA, POR GRUPOS DE EDADES, 
DE LAS POBLACIONES URBANO-RURALES Y DE LAS CAPITALES 

DE CHILE, COLOMBIA Y EL SALVADOR, ALREDEDOR DE 1950 

(Porcentajes) 

Edad 
Población rural Población urbana Capitales 

Edad 
Chile Colombia El Salvador Chile Colombia El Salvador Santiago Bogotá San Salvador 

* Total * S5,0 SI,7 87,3 78,3 76,2 79,0 79,3 78,1 76,9 
10-14« 20,3 19,0 46,4 7,1 12,9 19,7 8,2 15,7 12,9 
15-19 79,9 92,3 94,3 54,7 71,8 78,4 56,4 68,2 68,5 
20-24 96,2 98,0 97,9 88,9 91,4 91,4 86,2 84,9 85,2 

. 25-54 98,1 98,3 98,5 95,0 96,3 95,3 95,1 96,6 92,7 
55-64 95,0 94,9 96,7 82,8 88,7 93,2 82,2 85,0 88,9 
65 y más 80,4 77,0 84,2 60,7 62,8 79,5 57,1 57,0 71,6" 

• Las tasas del grupo de edades 10-14 no son estrictamente comparables. En el caso de Chile 
se trata de las tasas de la población de 12 a 14 años; en el de Colombia, de la población 
económicamente activa de 12 a 14 años, dividida por la población de 10 a 14 años. Por lo tanto, 
tampoco son estrictamente comparables las tasas totales que figuran en la última línea. 

b Esta tasa puede estar fuertemente influida por variaciones accidentales puesto que la po-
blación de ese grupo de edades en El Salvador es de sólo 2008 hombres. 

asistencia escolar es bastante superior en 
los núcleos urbanos donde las facilidades 
educativas son mayores y el nivel de vida 
de la población es más alto. El crecimien-
to de la asistencia escolar, en que se ma-
terializan las aspiraciones sociales, depen-
de fundamentalmente de los planes guber-
nativos de desarrollo de la enseñanza y, 
en tal sentido, el conocimiento de estos 
planes es casi decisivo para formular hipó-
tesis acerca de los cambios que experimen-
ta la participación de la mano de obra de 
la población menor de 15 años, y también 
la de 15 a 24 años, en aquellos países en 
donde la enseñanza primaria ha alcanzado 
ya un nivel satisfactorio. Es ilustrativo el 
caso de Chile. De acuerdo con las cifras 
del censo de 1960, la asistencia escolar de 
varones era del 82,2 por ciento en las eda-
des de 12 a 14 años; del 36,2 por ciento 
en las edades comprendidas entre los 15 
y los 19 años y del 8,4 por ciento entre los 
20 y los 24 años. En cuanto a la población 
femenina, los porcentajes son apenas un 
poco inferiores. No obstante, el margen d e ' 
mujeres jóvenes que no trabajan ni estu-
dian es bastante alto, en particular después 
de los 15 años. 

En la mayoría de los demás países latino-
americanos, las condiciones son inferio-
res a las de Chile. En El Salvador, por 
ejemplo, la asistencia a escuelas primarias 
de niños de 10 a 14 años de edad fue de 
58,6 por ciento en el caso de los varones, 
y de 53,7 por ciento en el caso de las mu-
jeres. La cantidad de varones y mujeres de 
esa edad al margen de la población esco-
lar y de la población económicamente acti-
va fue de 11,0 y 41,0 por ciento, respecti-
vamente. 

Las diferencias entre el sector urbano y 
el rural son muy marcadas. Por ejemplo, 
en El Salvador los varones registran una 
asistencia del 82,5 por ciento en el área 

urbana y de sólo el 45,4 por ciento en la 
rural. Las cifras correspondientes a las ni-
ñas son bastante similares. En cuanto al 
margen de varones que permanece fuera de 
la población escolar y de la PEA, es del 
6,7 por ciento en el área urbana y del 13,3 
por ciento en el área rural; en el caso de 
las niñas de 10 a 14 años de edad, las ci-
fras correspondientes son el 16,7 por cien-
to en el sector urbano y el 55,9 por ciento 
en el rural. 

Los resultados indican que la extensión 
de la enseñanza pública no absorberá forzo-
samente a todos los niños y jóvenes de am-
bos sexos, pues una proporción importante 
queda siempre fuera de ella, y también de 
la actividad económica. 

4. SEGURIDAD SOCIAL 

Al existir en un país un sistema de seguri-
dad social, las tasas de actividad a edad 
avanzada bajan, pues ese beneficio provoca 
el retiro de importantes contingentes de tra-
bajadores. Sin embargo, este retiro, aun en 
los países desarrollados, se manifiesta más 
bien en ¡as actividades no agrícolas, ya que, 
por un lado, el agricultor casi siempre si-
gue trabajando hasta la vejez, y por otro, 
el sistema de seguridad social en pocos paí-
ses se extiende a las actividades agrícolas. 

El estudio de la influencia de la seguri-
dad social en el nivel de participación tie-
ne más sentido en el caso especial de la 
población masculina debido a la mayor re-
gularidad que caracteriza la actividad eco-
nómica de ésta en lo que respecta a la in-
corporación de nuevos trabajadores a la ac-
tividad tanto como al retiro. Por ejemplo, 
en el caso de los Estados Unidos y el Ecua-
dor, tomando la población masculina de 55 
años y más, dividida en dos grupos: 55-64 
años y 65 años y más, se obtienen los si-
guientes resultados: ' 
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Edad 
Estados Unidos (1900) 

-, , Población en 
Población actividades 
. t o t u • auricola«; 

Ecuador (19f>2) 

Población en 
actividades no 

agrícolas • 

_ . , Población en Población en 
Población actividades actividades no 

total agrícolas agrícolas 

55-64 
G5 y más 

53,0-
47,0 

62,0 
38,0 

76,1 
23,9 

57,7 
42,3 

58,6 
41,4 

66,0 
34,0 

Estas cifras indican claramente en ambos 
casos, al pasar del primer grupo al segun-
do, una reducción de efectivos más signifi-
cativa en la población agrícola que en la 
población total, y aún más en la población 
no agrícola que en la agrícola. En la po-

4/blación total, la diferencia de efectivos en-
tre el grupo de 55-64 años y e¡ de 65 años 

^y más es producto, fundamentalmente, del 
crecimiento de la población y de la morta-

l i d a d . En cambio, en la población activa 
también influye el retiro de actividad. 

5. FACTORES ESPECIALES QUE 
INFLUYEN EN LA PARTICIPACION 

' FEMENINA 

Aparte de factores como la estructura por 
edad de la población, la asistencia escolar 
y la seguridad social, que influyen en el 
nivel de la participación en la actividad 
económica de hombres y mujeres, hay otros 
que pesan particularmente sobre la partici-

«pación femenina. Tales son la urbanización, 
el nivel educativo, el estado civil, la fecun-

d i d a d y los factores culturales. 

*"a) Urbanización 

Si por urbanización se entiende el aumen-
to de la importancia relativa de la pobla-
ción urbana, o la transferencia de población 
del sector rural al sector urbano, se debe 
admitir que este fenómeno trae como coro-
lario una disminución de las actividades 

agrícolas a favor de las no agrícolas, sobre 
todo cuando se considera específicamente la 
población femenina, que es la que con ma-
yor frecuencia emigra 'del campo a la ciu-' 
dad. 

De acuerdo con las estadísticas disponi-
bles, la participación de la mujer en la ac-' 
tividnd económica es notoriamente más ba-
ja en el sector rural que en el urbano. 

En la América Latina, la participación 
de la mujer en el trabajo es bastante baja, 
comparada con lo que ocurre en los países 
más industrializados. Con la excepción de 
Bolivia, el Ecuador, Haití y Honduras, en 
donde se registran cifras relativamente al-
tas (,1950), los países tienen cifras bajas y 
varían entre el 8,6 por ciento en Nicara-
gua y el 17,8 en Chile (1950), y entre el 
5,9 por ciento en la República Dominicana 
y el 19,6 por ciento en el Uruguay (1960). 

Una de las categorías de trabajo feme-
nino importantes en países de escaso des-
arrollo económico es la de " t rabajador fa-
miliar no remunerado", sobre todo en las 
explotaciones agrícolas. Sin embargo, con la 
excepción de Bolivia, Haití y Honduras, al-
rededor de 1950 las mujeres de dicha cate-
goría representan menos del 10 por ciento 
de la mano de obra femenina, y en algunos 
casos alcanzan una proporción insignifi-
cante. 

Conforme a los datos de los censos de 
1960 —no se levantaron en Bolivia, Cuba y 
Haití— la participación femenina' como 
"trabajador familiar no remunerado" decre-
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ció en la mayoría de los países latinoameri-
canos, llegando a constituir entre el 0,6 y 
el 6,1 por ciento de la mano de obra femé-
nina total; se exceptúan el Brasil, Guatema-
la y el Perú, que registraron un 19,7 por 
ciento, un 11.0 por tiento y un 12,9 por 
ciento, respectivamente. 

• También es importante en los países de 
menor desarrollo la categoría de "trabaja-
dor por cuenta propia", en su mayor parte 
constituida por mujeres ocupadas en peque-
ñas industrias manuales y servicios en su 

•propio hogar. El caso más patente es el de 
Haití; en este país, en 1950, la proporción 
de mujeres económicamente activas (el 53,8 
por ciento en total) se reduce al 23,7 por 
ciento al excluir la ca tegor ía ' " t rabajador 
familiar no remunerado", y si además se 
deduce la categoría " t rabajador por cuenta 
propia", baja a sólo el 7,4 por ciento. 

Obsérvase asimismo una estrecha rela-
ción entre la proporción de mujeres activas 
(excluyendo las categorías " t rabajador fa-
miliar no remunerado" y " t rabajador por 
cuenta propia") y el porcentaje de pobla-
ción urbana total: a mayor urbanización 
corresponde una mayor participación feme-
nina. 

.Puede esperarse, por lo tanto, que el 
aumento de la participación de la mujer en 
,1a actividad económica provenga principal-
mente de la transferencia de población ru-
ral a los núcleos urbanos. 

No es fácil predecir cómo crecerá la par-
ticipación de la mujer en las manufactu-
ras, el comercio y los servicios, sectores en 
•los cuales ya es relativamente alta. Lo más 
probable es que al ampliarse las activida-
des industriales y comerciales y los servi-
cios —lo que por lo general ocurre con la 
urbanización^- se produzca una transferen-
cia de' mano de obra femenina desde for-

,mas poco desarrolladas (industrias caseras, 

servicios domésticos, etc.) a otras más evo-
lucionadas (trabajo fabril, por ejemplo). . 

Cuanto precede permite comprender por 
qué la participación económica de la mu-
jer es más alta en los países desarrollados: 
el 27,4 por ciento en Canadá; el 29,5 por 
ciento en Australia; el 32,1 por ciento en 
los Estados Unidos; el 33,4 por ciento en 
Francia y el 35,4 por ciento en el Reino 
Unido, en tanto que en la América Latina 
varía entre el 10,8 por ciento en la Repú-
blica Dominicana y el 25,1 por ciento en el 
Uruguay. " 

b) Nivel educativo 

Se ha visto que en la participación de hom-
bres y mujeres, en las actividades económi-
cas influye, especialmente a ciertas edades, 
la escolaridad, es decir, la asistencia a es-
tablecimientos de enseñanza. También in-
fluye, y de modo más directo, el nivel edu-
cativo que se alcanza en esta forma: a ma-
yor número de años de estudio aprobados 
por la mujer corresponde un más alto ni-
vel de participación económica. Muestran 
muy bien esta relación los casos de Chile y 
Colombia: a las mujeres que no llegaron 
a la escuela les cabe la participación más 
baja, que aumenta en proporción al número 
de años cursados y alcanza su valor más 
alto en el caso de las universitarias: el 51,2 
por ciento en Chile y el 41,4 por ciento en 
Colombia. (Véase el cuadro 14). 

La educación contribuye, pues, a au-
mentar la participación de la mujer en las 
actividades económicas, sobre todo cuando 
se alcanza el nivel universitario. Esto último 
parece confirmar que el objetivo que persi-
gue la mujer que llega a la universidad es 
incorporarse al proceso de producción de 
bienes y servicios. , 
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Cuadro 14 
TASAS REFINADAS DE ACTIVIDAD FE-
MENINA, SEGUN NIVEL DE INSTRUC-

CION, OBSERVADAS EN CHILE Y 
COLOMBIA, ALREDEDOR DE 1960 

(En porcentajes) 

Nivel de Instrucción 
(número de aftos Chile Colombia 

de estudios aprobados) 

Toilos los niveles 20.9 18,8 
Ninguno 13,9» . . . » 
Primario (1-3 años de estudios) 15,1» 15,9» 
Primario (4-6 años de estudios) 20,7 
Secundario (algún grado) 23,5 22,3 
Universitario (algún grado) 51,2 41,4 

• Estos porcentajes son inferiores a los reales, 
pues interviene en su cómputo (en el deno-
minador) un total de lf¡»811 y 461229 niñas 
inactivas de 10 y 11 años de edad, en los 
rasos <le Chile y Colombia, respectivamente. 

b Información no disponible. 

c) Estado civil 

Dice un estudio de las Naciones Unidas: 
"En la mayoría de las sociedades, la si-

tuación matrimonial de la mujer tiene gran 
influencia sobre la posibilidad de que par-
ticipe en una actividad fuera del hogar. 
En igualdad de circunstancias, las mujeres 
casadas tienen menos probabilidades de in-

g r e s a r en la fuerza de trabajo que las solte-
r a s , las viudas y las divorciadas; para és-
tas el empleo es a menudo una necesidad 

^económica. Cuando una mujer casada tiene 
hijos de poca edad cuyo cuidado puede por 
sí mismo requerir todo su tiempo, estas pro-
babilidades se reducen aún más. Los cam-
bios en el promedio de la edad a que se 
casan las mujeres pueden tener un efecto 
profundo en el tamaño y la composición 
de la población activa femenina, caracte-
rísticas que pueden verse alteradas también 

por cualquier cambio en la proporción to-
tal de mujeres que se casan. Otros cambios 
demográficos, tales como las reducciones 
de la mortalidad, que disminuyen la inci-
dencia de la viudez, las variaciones en las 
proporciones de los matrimonios que se di-
suelven por divorcio, y los cambios en el 
nivel de la fecundidad determinan también 
fluctuaciones en el tamaño de la fuerza de 
trabajo femenina". 10 

La situación de la mano de obra feme-
nina de Costa Rica en 1963 encaja en ese 
marco: la participación más alta (el 35,0 
por ciento) corresponde a las mujeres sol-
teras y la más baja, a las casadas y convi-
vientes (el 7,6 y el 6,8 por ciento, respecti-
vamente). Los niveles intermedios corres-
ponden a las separadas y divorciadas (el 
33,7 por ciento) y a las viudas (el 11,6 
por ciento). (Véanse el cuadro 15 y el grá-
fico 2). 

En cuanto a la distribución de las muje-
res activas según su estado civil y su edad, 
las tasas correspondientes a las solteras, las 
separadas y divorciadas y las viudas evolu-
cionan en forma muy similar, registrándose 
los valores más altos entre los 25 y los 34 
años de edad. Las tasas de las mujeres ca-
sadas siguen un curso parecido, con la par-
ticipación máxima a esa misma edad, pero 
a un nivel muy inferior. El único grupo cu-
ya participación mayor se alcanza a una 
edad un poco más avanzada (35-44 años) 
es el de las convivientes, lo que se explica 
por la fecundidad aún alta de las mujeres 
convivientes de Costa Rica en esta etapa de 
su vida reproductiva y, además, por la ne-
cesidad de atender a muchos hijos de corta 
edad. 

10 Nac iones U n i d a s . Aspectos demográficos de ta 
mano de obra. Injorme N* 1: Participación en 
las actividades económicas por sexo y edad. 
S T / S O A / S e r . A / 3 3 , p á g i n a 38. 
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Cuadro 15 

COSTA RICA:, TASAS DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, 
POR EDAD Y ESTADO CIVIL, 1963 

(En porcentajes) 

Edad Total Soltera« Caladas Viuda» y divorciada» Convivientes 

15 y más 
15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 y más 

18,3 35,0 7,6 11,6 33,7 . 6,8 
19,7 22,9 2,5 • 20,7 20,3 2,8 
24,4 44,6 6,9 34,4 39,6 4,6 
24,4 49,9 ' 9,7 • 37,8 46,8 ' 6,9 
17,3 45,0 9,0 32,3 43,9 8,9 
13,8 33,9 6,6 19,5 28,1 8,5 

9,6 22,2 3,9 10,0 16,2 5,3 
4,1 9,4 1,8 3,1 

•o 
7,3 , 2,9 

Las tasas de actividad por edad guardan 
entre sí, de una manera general, la misma 
posición relativa general que las tasas tota-
les: solteras, separadas y divorciadas, viu-
das, casadas y convivientes, en orden de-
creciente, con ligeras excepciones. 

d) Fecundidad 

En sociedades cuya economía poco evolu-
cionada no requiere que la mujer se ausen-
te del hogar para desempeñar una labor lu-
crativa, la fecundidad tiene escasa o ningu-
na influencia sobre la participación econó-
mica de la mujer. Las transformaciones es-
tructurales que genera el desarrollo econó-
mico reducen en medida apreciable las po-
sibilidades de participación en actividades 
hogareñas, de donde resulta que la tasa de 
actividad económica de la mujer se ve afec-
tada por el mayor número de hijos. 

No se puede afirmar, sin embargo, que 
una fecundidad alta determine una baja 
participación femenina en las actividades 
económicas, o viceversa. Es verdad que se 
ha establecido que las mujeres poco fecun-

das son más indicadas a ejercer una activi-
dad; pero también se ha demostrado que 
las mujeres económicamente activas utili-
zan métodos anticonceptivos eficaces y dis-
minuyen así el número de hijos. De mane-
ra, pues, que ambas variables, la fecundidad 
y la actividad, se influyen recíprocamente. 

De todos modos, la tasa de participación 
femenina varía en función inversa al nú-
mero de hijos tenidos y, también, confor-
me a la edad del último hijo. 

El caso de Chile es elocuente, en cuanto 
prueba que: 

i) las tasas de actividad femenina de-
crecen sistemáticamente al aumentar 
el número de hijos nacidos vivos: el 
27,0 por ciento en las madres de un 
solo hijo; el 16,3 en las madres de 
2 a 3 hijos; el 10,5 en las madres de 
4 a 5 hijos, y el 7,5 por ciento en 
las madres de 6 y más. La distribu-
ción de las tasas por edad muestra 
la misma tendencia, 

ii) las tasas de actividad aumentan gra-
dualmente hasta cierta edad, después 

i) .35 ( 



£ Gráfico 2 

. . . v COSTA RICA- TASAS DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES 
DE 15 AÑOS Y MAS, POR EDAD Y ESTADO CIVIL, 1963 
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:. de la cual decrecen en forma paula-
t . : tina. A medida que aumenta el nú-

mero de hijos, la edad a que corres-
, ' : ponde la tasa más alta también au-

menta, como consecuencia del hecho 
• de que las mujeres con mayor núme-

ro de hijos se liberan más tarde de 
cierto tipo de quehaceres domésticos. 
(Véase el cuadro 16). 

e) Factores culturales 
La actividad económica de la mujer depen-
de también en buena medida de otros fac-
tores de índole más bien cultural, relativos 
al papel que se le asigna a la mujer en la 
vida social y a la opinión que se tiene del 
trabajo femenino reniuner.ido. 

Tradicionalmente, en toda sociedad, y 
aün hoy en día hasta en los países muy 
desarrollados, se ha asignado a la mujer co-
mo papel principal el de dueña de casa. . 
En muchos países, sobre todo en los de me-
nor grado de desarrollo económico y social, 

Cuadro 

la mentalidad prevaleciente le niega a la 
mujer , máxime si es casada, casi toda po-
sibilidad de dedicarse a una actividad lucra-
tiva fuera del hogar y la relega al cuidado 
del marido y de los hijos, funciones para 
las cuales poco importa o importaba su 
nivel educativo. 

Esto explica que, aun en países en vías 
de desarrollo, como Chile, la mujer siga en 
situación muy desmedrada con relación a la 
del hombre. En efecto, de acuerdo con la 
clasificación de la ocupación en este país, 
en 1960 la mano de obra femenina (el 22,4 
por ciento de la mano de obra total de 
Chile) se concentra en más de los dos ter-
cios (el 70,6 por ciento exactamente) en la 
categoría "trabajadores de servicios perso-
nales". de las cuales un 80 por ciento, apro-
ximadamente, se desempeña como "cocine-
ras y sirvientas domésticas". En cambio, en 
las categorías que exigen un alto grado de 
formación académica y profesional, la pro-
porción de mujeres es bajísima: el 2,1 por 

16 

CHILE: TASAS DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS POR 
EDAD Y NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS, 1960 

(En porcentajes) 

Número de hijos nacidos vivos 
Edad Total 

0 1 2 - 3 4 - 5 6 y más 

15 años y tnás 20,9 27,5 27,0 ' : 16,3 10,5 7,5 
1 5 - 1 9 2 3 , 5 2 4 , 4 17 ,6 6 ,7 a a 
2 0 - 2 4 3 2 , 5 4 4 , 6 2 5 , 2 8 , 9 4 , 1 a 
2 5 - 3 4 2 5 , 9 4 6 , 9 3 5 , 1 1 7 , 0 8 , 1 5 , 2 
3 5 - 4 4 2 2 , 4 3 9 , 1 33,7 2 2 , 1 1 4 , 0 .7,8 
4 5 - 5 4 2 0 , 4 3 2 , 1 2 7 , 2 1 9 , 9 1 4 , 5 9 , 8 
5 5 - 6 4 15,3 2 3 , 5 1 9 , 3 1 3 , 6 1 0 , 8 8 , 2 
65 y más 7,9 11,7 8 , 5 6 , 9 5,9 5 , 0 

• Resultados incompatibles con las series correspondientes, derivados del pequeño número de casos 
• observados. , . ¡ 
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ciento de "arquitectos, ingenieras, etc."; el 
3,2 por ciento de "agrónomas, veterinarias, 
etc."; el 18,0 por ciento de "médicas, ciru-
janas y dentistas"; el 17,5 por ciento de 
"especialistas en ciencias matemáticas, so-
ciales y afines"; el 10,3 por ciento de "abo-
gadas, juezas, etc."; el 11,9 por ciento de 
"empleadas directivas de la administración 
pública"; el 11,0 por ciento de "directoras 
y regentas en el comercio al por mayor y al 
por menor"; y el 18,3 por ciento de "otras 
directoras, gerentas y propietarias adminis-
tradoras". .i 

Por otra parte, los empleadores siguen 
mostrando preferencia por la mano de obra 
masculina, no reconociéndole a la mujer, 
en igualdad de condiciones, la misma habi-
lidad mental que al hombre. Persiste asimis-
mo la opinión de que la calidad de esposa 
y madre no se aviene con la continuidad 
del proceso productivo debido al embarazo, 
al parto y a otras obligaciones propias del 
hogar. Todo lo cual,, claro está, sigue aten-
tando contra una mayor participación de 
la mujer en las actividades productoras de 
bienes y servicios. . 

IV. DINAMICA DE LA POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA 

1. TASA DE CRECIMIENTO DE LA PEA 

El crecimiento de la PEA depende de va-
rios factores, el principal de los cuales es . 
el propio crecimiento de la población total. 
Esto es lógico hasta cierto punto, puesto 
que forman la PEA, principalmente, las per-
sonas de 15 a 64 años de edad, en térmi-
nos generales. No cabe duda de que tam-
bién influyen los cambios que se producen 
en la estructura de la población por edad, 
en las tasas de participación en las activida-
des económicas, en el nivel de ingresos, en 
la estructura del consumo, en la escolari-

dad, en las instituciones sociales y en otras 
condiciones. Pero estos cambios y sus efec-
tos son lentos y no todos actúan en la mis-

. ma dirección. Así, el desarrollo económico, 
al mismo tiempo que reduce la participa-
ción de niños y ancianos, acrecienta la de 
la mujer. 

El paralelismo entre población y PEA se 
advierte claramente en la tendencia de la 
tasa de participación económica de países 
como los Estados Unidos, que disponen de 
estadísticas censales comparables en el tiem-
po: en 1890, la tasa bruta de participación 
representaba alrededor del 35 por ciento 

de la población total y en 1940, poco más 
del 40 por ciento. En consecuencia, en ese 
período de 50 años, prevalecieron en los 
Estados Unidos factores que incrementaron 
la participación (como el envejecimiento re-
lativo de la población y el aumento del tra-
bajo femenino) sobre otras que actuaron 
en sentido contrario (extensión de la es-
colaridad, retiro de la actividad, etc.). 

En términos generales, la tasa de creci-
miento de la PEA se aproxima a la de cre-
cimiento de la población total, pudiendo ser 
mayor o menor en determinados períodos, 
según los cambios demográficos y econó-
micos ocurridos. Un crecimiento rápido de 
la PEA acarrea mayores dificultades en re-
lación con la creación de empleos y pue-
de provocar serios problemas de política 
social. Por otro lado, ese mismo crecimien-
to, sobre todo si es superior al de la tasa 
de aumento de la población total, suele ser 
causa coadyuvante de la expansión econó-
mica si concurren otros factores producti-
vos. 

A pesar de la marcada estabilidad de la 
tendencia de crecimiento de la PEA en los 
países industrializados, existen variaciones 
de corta duración vinculadas a factores eco-
nómicos, sea de prosperidad o de depre-
sión. Tal fenómeno se explicaría por la 
existencia de cierto número de trabajadores 
"marginales" (jóvenes, mujeres, ancianos) 
que pueden o no formar parte de la ofer-
ta de mano de obra según sean la intensi-
dad de la actividad económica y los alicien-
tes que existen para trabajar. Durante la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1941) la 
demanda de mano de obra fue tan intensa 
en los Estados Unidos, por ejemplo, que 
la PEA creció considerablemente; termina-
do el conflicto, volvió' al nivel anterior. 

También se producen variaciones estacio-
nales en el volumen de la PEA. Algunas 
actividades, especialmente la agricultura y 

cierto comercio al detalle, requieren mayor 
número de trabajadores en determinadas 
épocas del año (durante las cosechas, fies-
ta de fin de año, etc.). Esta demanda ex-
traordinaria se suple con trabajadores que 
regularmente poseen otra actividad económi-
ca; pero en parte también con personas 
que durante una fracción del año no están 
dentro de la PEA. 

2. ENTRADAS A LA ACTIVIDAD 
Y SALIDAS DE LA MISMA 

La PEA está sujeta a un proceso continuo 
de crecimiento y renovación. En el curso 
de cualquier período que se tome, siempre 
hay nuevas personas que entran a formar 
parte de ella, en tanto que otras salen. En 
su gran mayoría, quienes se incorporan a 
la PEA son personas jóvenes, al paso que 
quienes se retiran son, también en su ma-
yoría, personas de edad avanzada y lo ha-
cen sea por muerte, por invalidez, por re-
tiro profesional o por otra causa. 

Pero la PEA también cambia porque hay 
personas que salen de ella y se reintegran 
al cabo de cierto tiempo; otras salen por 
invalidez, muerte prematura o, en el caso 
de las mujeres, por causa de matrimonio o 
porque tienen que cuidar de sus hijos. 

A modo de síntesis, puede darse el si-
guiente cuadro de las principales causas de 
entradas y salidas de la PEA: 

Entradas 

a) Jóvenes que alcanzan la edad activa 
y otros que terminan sus estudios; 

b) trabajadores extranjeros que entran 
al país; 

• ' c) reingresos, particularmente de muje-
,i res que habían dejado su ocupación 

remunerada por casamiento, crianza 
de los hijos u otro motivo. 
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Salidas 

a) Muerte; 
b) invalidez, vejez, pensión o jubilación 

y otras causas similares; 
c) retiro de mujeres por casamiento o 

crianza de hijos; 
d) emigración de trabajadores al exterior. 

En ningún país se lleva un registro con-
tinuo del movimiento de la PEA, similar 
al registro civil, por ejemplo. Por esta ra-
zón, las entradas y salidas que ella expe-
rimenta deben calcularse en forma indirec-
ta, basándose en los censos de población 
o en encuestas. 

3. M E D I C I O N D E L O S E F E C T O S D E 
L O S F A C T O R E S D E M O G R A F I C O S Y 
S O C I O E C O N O M I C O S E N E L V O L U M E N 
D E L A P E A Y E N L A T A S A D E 
P A R T I C I P A C I O N 

Sabemos que las características demográ-
ficas, como el sexo, la edad, el estado ci-
vil, la residencia urbana o rural, etc., por 
un lado y los factores socioeconómicos, co-
mo la estructura de la economía, el nivel 
de instrucción y, en general, las condicio-
nes sociales y culturales de la población, por 
el otro, influyen en la participación del 
hombre en la aclmdad económica. 

¿Cómo investigar y medir este efecto? 
Existen para ello varios métodos. Mas, an-
tes de estudiarlos, es necesario recordar que 
los factores demográficos 110 son entera-
mente independientes de los socioeconómi-
cos, por cuanto un cambio en estos últimos 
suele causar variaciones en los primeros. 
A la inversa, los cambios en la organización 
social y en la economía de un país pueden 
ocasionar variaciones significativas en cier-
tas características demográficas como la 
nupcialidad, la fecundidad, la mortalidad, 
etc., todo lo cual acarrea a su vez cambios 
en la estructura por sexo y edad. 

No obstante esto, en razón de que los 
"cambios en las características y distribu-
ción de la población son de'ordinario gra-
duales, su influencia sobre el crecimiento 
de la fuerza <lc trabajo en períodos de 
tiempo cortos por lo común no es grande, 
e igualmente en períodos más bien largos 
puede ser menor que la influencia de otros 
factores no demográficos".11 Es evidente, 
por otra parte, que el crecimiento de la po-
blación sí tiene un efecto importante en 
el crecimiento de la fuerza de trabajo. 

En resumen, se pueden señalar los si-
guientes factores que actúan sobre el tama-
ño, la tasa de participación y la composición 
de la PEA en el tiempo: 
1) Crecimiento de la población (supuestas 

constantes la composición demográfica 
y la estructura socioeconómica); 

2) cambios demográficos que afectan la 
composición y distribución de la po-
blación por sexo, edad, estado civil, re-
sidencia urbano-rural (supuesta constan-
te la estructura socioeconómica), y 

3) cambios debidos a factores no demográ-
ficos (en especial, la estructura socio-
económica). 

4. L A S M I G R A C I O N E S 
P R O F E S I O N A L E S 

La historia muestra que desde el siglo XIX 
el progreso económico ha venido acompa-
ñado de importantes cambios en la estruc-
tura profesional de la población activa. De 
tales cambios, rápidos o lentos según el 
ritmo de crecimiento económico, el que con 
más hondura influye en el grado de parti-
cipación en la fuerza de trabajo es la cons-
tante disminución de la importancia rela-
tiva de la mano de obra agrícola, que trae 

" Durand, John D., The Labor-Force in the United 
States 1890-1960, Social Science Research Coun-
cil, Nueva York , 1948. • 
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como corolario la creciente importancia re-, 
lativa de la mano de obra no agrícola. 

Teóricamente podría decirse que la uti-
lización de la mano de obra será tanto más 
eficaz cuanto mayor sea la productividad 
total producida por un cambio en la dis-
tribución de los empleos, lo que ocurre si 
el producto marginal en algunas ocupacio-
nes e industrias es mayor que en otras. 
Ahora bien, las necesidades de la economía 
en materia de mano de obra difícilmente 
podrían satisfacerse de manera óptima con 
la mano de obra disponible sin profundos 
reajustes, a los que contribuyen en parte 
mecanismos como las corrientes migrato-
rias, la movilidad profesional y la califica-
ción de los trabajadores. 

Las oportunidades dé empleo y la ca-
pacidad de absorción de mano de obra 
de las distintas regiones, generalmente no 
coinciden con la disponibilidad potencial 
que origina el mero crecimiento vegetativo 
de la población. El canal que restablece, 
al menos en parte, el equilibrio entre la 
oferta y la demanda de las actividades eco-
nómicas son las migraciones geográficas 
internas. 

Las migraciones campesinas a las ciuda-
des obedecen principalmente al proceso de 
industrialización y de diversificación de 
actividades que se produce en los centros 
urbanos en función del desarrollo econó-
mico y social. 

Las naciones que experimentaron un 
progreso económico y social sostenido a 
partir del siglo XIX, muestran una cons-
tante transformación de la estructura de 
la ocupación de la población económica-
mente activa. En aquellos países donde el 
proceso de desarrollo se inicia más tarde, 
como ha ocurrido en la América Latina, se 
advierten tendencias similares. 

Los cambios en esa estructura reflejan 
alteraciones en la organización de la pro-

ducción y. entrañan transformaciones so-
ciales de gran significado. A su vez, los 
cambios sociales influyen en las actitudes 
demográficas de la población (fecundidad, 
movimientos migratorios, etc.) y revisten 
por lo tanto marcado interés. 

La estructura de la ocupación puede 
considerarse a través de tres características 
económicas: la rama de actividad económi-
ca, la ocupación o profesión y la categoría 
en la ocupación. Existe, en realidad, una 
interrelación lógica entre la estructura por 
ramas de la actividad y la ocupación indi-
vidual, de tal modo que los cambios que 
se operan en la primera van acompañados 
de modificaciones casi equivalentes en la 
segunda. Por ejemplo, el incremento de la 
proporción de trabajadores no manuales es 
una consecuencia del desarrollo más rápido 
de las industrias y otras actividades que 
utilizan preferentemente ese tipo de tra-
bajadores. 

Ahora bien, los cambios que ocurren 
en la estructura profesional en relación con 
cualquiera de las tres características seña-
ladas, constituyen lo que se llama las "mi-
graciones profesionales". Por migraciones 
profesionales se entienden, entonces, los 
cambios que sobrevienen en el curso de la 
vida de un trabajador, como asimismo las 
modificaciones de estructura que resultan 
de la incorporación de nuevos trabajadores 
a la población económicamente activa, y del 
retiro de otros. Un trabajador agrícola que 
abandona el campo para enrolarse como 
operario de una fábrica, por ejemplo, ori-
gina una migración profesional, Del mismo 
modo, el hijo de un agricultor que se in-
corpora a la actividad económica como 
operario de una fábrica, como empleado de 
ventas, etc., también motiva una migración 
profesional, en este caso de una generación 
a la siguiente. 
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a) Los cambios de la estructura ocupacional 
según ramas efe actividad económica 

Los cambios más significativos en la es-
tructura de la ocupación, según las causas 
de actividad, se han producido desde el 
sector primario, especialmente el agrícola, 
hacia las industrias de transformación y 
desde ambas ramas hacia el sector servicios 
en general. En todo este proceso ha desem-
peñado un papel preponderante el progreso 
técnico, que ha hecho posible el aumento 
de la productividad en las industrias pro-
ductoras de bienes y, con ello, el aumento 
del ingreso per cápita. Ahora bien, a me-

' dida que el ingreso crece, la demanda de 
alimentos también crece, pero más lenta-
mente. Y como el progreso técnico permite 

^ un mayor rendimiento por trabajador agrí-
cola, queda en definitiva un excedente de 
mano de obra agrícola ociosa que se ve 
obligada, a emigrar. En otros términos, co-
mo la productividad agrícola aumenta más 
rápidamente que el consumo por habitante, 
para mantener una misma producción se 
requiere una proporción decreciente de tra-
bajadores agrícolas. 

Por otro lado, en las primeras etapas 
de la industrialización crece la proporción 
de mano de obra dedicada a las indus-
trias manufactureras debido a que la de-, 

*, manda de sus productos se eleva más rá-
pidamente que su productividad: la migra-

# ción profesional desde el sector agrícola 
(actividad primaria) se intensifica. 

Al mismo tiempo que crecen las activi-
dades industriales y la construcción, se 
desarrollan otras actividades complementa-
rias, como los transportes, el comercio y los 
servicios financieros, y aumenta la demanda 
de servicios públicos, enseñanza, asistencia 
médica, recreación, etc., cuya utilización 

expresa el grado de desarrollo social alcan-
zado. 

Como en el sector terciario (servicios) 
la productividad por hombre aumenta poco, 
o no aumenta, la producción es proporcio-
nal a la masa trabajadora, de modo que la 
demanda per cápita de servicios sólo puede 
satisfacerse aumentando la proporción de 
trabajadores dedicados a ellos. 

En resumen, puede afirmarse que los 
cambios en la productividad por hombre 
en estos tres sectores: primario (agricultu-
2a), secundario (industrias) y terciario (ser-
vicios), y los cambios consiguientes en la 
demanda efectiva de bienes y servicios pro-' 
ducidos por cada uno de ellos, constituyen 
las fuerzas fundamentales que condicionan 
las migraciones profesionales. 

Cabe preguntarse ahora qué motivos im-
pulsan a los individuos a cambiar de ocu-
pación o a preferir esta o aquella actividad. 
Son múltiples y complejos y, según actúen 
copio fuerzas de rechazo o de atracción, 
pueden agruparse en dos clases: 
i) Fuerzas de rechazo. El progreso técnico 

acarrea para la agricultura un doble 
efecto. Por una parte, la mecanización 

' de las faenas agrícolas permite ahorrar 
mucha mano de obra, con lo que se 
produce un excedente de trabajadores 
obligados a emigrar; y por otra, el au-

• mentó de la productividad originado en 
la incorporación de nuevas técnicas y 

' conocimientos coloca a muchos agricul-
tores independientes en situación econó-
micamente desmedrada. 
En el mismo sentido actúan la declina-
ción de las actividades agrícolas por la 
pérdida de mercados, la caída de los 

: precios y otros factores que repercuten 
en la producción. 
En los países insuficientemente desarro-
llados, el elevado subempleo crónico de 
la población activa agrícola constituye 
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C A M B I O S H I S T O R I C O S E N L A E S T R U C T U R A D E L A P O B L A C I O N 
E C O N O M I C A M E N T E A C T I V A M A S C U L I N A S E G U N G R A N D E S S E C T O R E S ' 

D E L A S A C T I V I D A D E S E C O N O M I C A S 

S e c t o r e s d e a c t i v i d a d e s 

' ;; País y 
n ^ o . ' . . . 

• t .• :. i! 
• año • 

Todos 
los 

' sectores i 
Prima-
rios » 

Secun-
darios b 

Tercia-
rios0 

Sin in-
forma-

ción 

-i .! (Porcentajes de PEA) 
• u ;Francia* . . 1870 . " ' 100,0 'i 49,3 27,6 23,1 — , 

" 1954 ' " ' 100,0 31,4 '' 33,6 , 33,8 1,2 

' ! r ¡ 
19C2 *** 100,0 20,1 43,5 35,6 0,8 

, " ; . E K UU,* ' . 1900 .'"'.' 100,0 '• 38,0 27,0 35,0 . _ 
••• 1930 100,0 ' 22,0 31,0 , 47,0 — 

... i ; ..( 1! • • 1940 100,0 18,0 : 34,0 48,0 —• i 
.' i , , 1950 100,0 • 12,0 ; 36,0 ' ' 52,0 — 

.. 1960 ***;• 100,0 i 8,6 40,8 . , 46,8 . 3,8 
México " 1930 100,0 70,2 " 14,4: 11,4 4,0 ' 

. , .. i .. . . 1940 100,0 . 65,4' 12,7 • 19,1 2,8 
• M .•• ..'. 1950 100,0 58,3 , 16,0 21,4 4,3 

i960 100,0 58,9 20,1 20,3 0,7 
•'* *' Colombia" ' ' 1938 ' 100,0 ' 72,6 13,1 12,3 2,0 

1951 100,0 63,2 15,7 , 17,3 3,8 
•,r ' . i - . ' . ,. 1961'** .100,0 56,3 . 18,7 21,6 3,4 . 

Venezuela " 1941 100,0 61,8 . 13,9 22,5 1,8 
.i ,. . . • i- 1950 100,0 50,9 . 19.5 27,3 2,3 

' : ' ' ' 1961 *'• 100,0 38,0 21,5 34,8 . 5,7 
• C h i l e " 1940 100,0 43,2 26,5 25,2 5,1 

1952 100,0 37,5 29,5 29,0 4,0 
i960 •** 100,0 34,4 30,7 28,4 6,5 

Fuentes: * Fourastió, Jean ( b a j o la dirección d e ) , "Mifrrat ions Professionelles", eo 
Tratanx et Domínenlos, Cahier N» 31, 1. N. E. L., Par ís , 1957. 

* * Censos nacionales. 
*** OIT, Anuario de Estadísticas del Trabajo 1968, C inebra . 
• Agricul tura , silvicultura, caza y pesca. 

• b Manufac turas , miner ía , construcción, producción de energía . 
' c Comercio, finanzas, adminis t ración públ ica , servicios personales y otros servicios.. 

una importantísima fuerza de rechazo, 
tal vez la de mayor peso. 
También habría que considerar como 
fuerza de rechazo las inferiores condi-
ciones de vida de las poblaciones rura-

les desde el punto de vista de la ali-
mentación, la vivienda, la salud, la pro-

. tección, etc., que mueven a los campe-
. sinos a cambiar de medio y, con ello, 

.. de actividad. . , 
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¡í) Fuerzas de atracción. Entre éstas hay 
que considerar en primer término los 
salarios más altos (o las mejores oportu-
nidades económicas) y las mejores con-
diciones de trabajo (estabilidad en el 
empleo, horario, leyes sociales, etc.) de 
las actividades urbanas. Agréguese a 
ello el atractivo de la vida de las ciu-
dades y sus ventajas en materia de ser-
vicios públicos (luz, agua, etc.) y servi-
cios sociales (escuelas, asistencia médica, 
etc.) superiores a los del medio rural. 
Los salarios son más elevados, lo que 
se refleja en el ingreso medio per cápita 
en los distintos sectores: el ingreso me-
dio por habitante en el sector agrícola 
es inferior al que se percibe en la in-

í, dustria, y éste a su vez es inferior al 
obtenido en las actividades terciarias. 

^ Este proceso de cambios de la estruc-
tura profesional según las ramas de acti-
vidades económicas, fenómeno universal, se 
traduce en: a) un pronunciado descenso de 
la proporción de trabajadores dedicados a 
la agricultura; b) un moderado aumento 
de la importancia relativa de la población 
activa ocupada en el sector secundario (ma-
nufactura, construcción, minería y produc-
ción de energía), y c) la importancia cre-
ciente de las actividades terciarias (servicios 
en general: comercio, finanzas, personales, 
etc.). O sea, los sectores secundario y ter-
ciario ganan en importancia a expensas del 
primario. (Véase el cuadro 17). 

i 
b) Evolución de la estructura 

de la ocupación según las categorías 

La evolución de la estructura de la ocu-
pación según las ramas de actividad va 
acompañada necesariamente de una evolu-
ción análoga según las distintas categorías 
de trabajadores • (asalariados, independien-
tes, etc.) y es sólo un corolario de esta 

última. En efecto, las transferencias de ma-
no de obra del sector primario a los sec-
tores secundario y terciario de la economía 
significan con seguridad una reducción re-
lativamente importante en las proporciones 
de trabajadores por cuenta propia y traba-
jadores familiares no remunerados que, con 
el cambio, caen en la categoría de asala-
riados, siendo ésta una fuerza de atracción 
por las mayores oportunidades económicas 
y sociales que ofrece. Corrobora lo dicho 
la evolución observada en los Estados Uni-
dos y Chile: tanto en uno como en el otro 
país, mientras la categoría de asalariado 
crece en el tiempo, las de "empleador y 
trabajador por cuenta propia" y "trabaja-
dor familiar no remunerado" disminuyen. 
(Véase el cuadro 18). 

c) Evolución de la estructura de la 
ocupación según ¡as ocupaciones 

El cambio de estructura de la ocupación 
que acarrea la creciente importancia de la 
mano de obra no agrícola también se re-
fleja en el crecimiento relativo de las 
ocupaciones no agrícolas, en particular de 
las actividades no manuales. Una nueva 
clase socio-profesional, los trabajadores de 
"cuello blanco", emerge en las últimas dé-
cadas y va en continuo aumento. La for-, 
man profesionales y semiprofesionales de 
todas clases: oficinistas, funcionarios, ad-
ministradores, vendedores asalariados, etc., 
cuya colaboración es solicitada por la in-
dustria moderna y en la prestación de ser-
vicios calificados (enseñanza, administra-
ción pública, salud, arte, etc.). 

Los cambios observados en las ocupa-
ciones y en el grado de especialización pue-
den asociarse a tres órdenes de factores: 12 

12 Jdffe, A. J. y Stewart, Ch. D., op. cit.', pág. 191 
y! siguientes. . ' • -
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Cuadro 18 

' CAMBIOS HISTORICOS EN LA ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA MASCULINA, 

• i " SEGUN CATEGORIAS EN LAS OCUPACIONES 

Categorías en las ocupaciones 

.' ' •' País y año 
i ! ... 
, , Todas 

las 
categorías 

Asalariado 

Empleador 
y 

trabajador 
por cuenta 

propia 

i; ' 
Trabajador 7,.i 

familiar 
no 

remunerado • ' 

: ' Estados ' 1 

.; , . Unidos 

', j 

: . 1940 
*' i • 
' , 100,0 

(Porcentajes de PEA) ' 

74,6 • 22,8 i <• ' 2,6 ' >•• 
-.1 ir. ' 1950 " "V ' 100,0 77,2 21,2 1,6 

í . . .'•'• 1960 100,0 :' 84,4 • , 15,1 0,5 

Chile 1940 ' 100,0 77,3» 22,7 a 
! •• . ' ; 

1952 ' 100,0 74,9 23,0 . 2,1 

1960 100,0 76,7 21,4 1,9 

• Es probable que en 1940 los trabajadores familiares no remunerados fueran empadronados en 
Chile como asalariados. 

a) la sustitución de una ocupación por 
otra; b) el surgimiento de una clase de 
técnicos altamente especializados, y c) el 
desarrollo de un alto nivel de habilidad 
básica y conocimientos generales. La susti-
tución o reemplazo de los oficios deriva 
principalmente de las innovaciones técni-
cas, por ejemplo, mediante la sustitución 
del trabajo manual por la máquina. 

El progreso tecnológico requiere ade-
más un número creciente de una clase de 
técnicos (ingenieros especializados, por 
ejemplo) diferente de ' las profesiones clási-
cas (abogados, médicos, etc.). En cierta 
fase del desarrollo económico, estas nuevas 
profesiones pueden crecer más rápidamente. 

En tercer lugar, la elevación del nivel 
de instrucción general suministra conoci-
mientos básicos más amplios, útiles para 
una gran variedad, de ocupaciones, desde 
las tareas propias de una oficina hasta el 
manejo de una nueva máquina. 

5. DISTORSIONES EN LA 
REPARTICION PROFESIONAL 

No obstante el poder regulador de la es-
tructura profesional que entrañan las mi-
graciones profesionales, entre la estructura 
de la ocupación y las tendencias económi-
cas existen desajustes, originados por diver-
sos factores que confieren rigidez a dichas 
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migraciones, y otros que, por el contrario, 
provocan movimientos que no responden 
a necesidades económicas. 

Tales desajustes se ponen de manifiesto 
de diversas formas. De manera directa e 
inmediata se advierten en la escasez de 
mano de obra calificada y semicalificáda 
en las industrias manufactureras, la cons-
trucción y los servicios que requieren pro 
fesionales de cierto nivel (profesores, inge-
nieros, . médicos, enfermeros, agrónomos, 
etc.), escasez que contrasta en general con 
la plétora de obreros manuales no califi-
cados y de trabajadores que técnica y so-
cialmente están preparados para desempe-

», ñarse en funciones poco calificadas del sec 
tor terciario (comercio, administración y 

Jt servicios personales). Desajustes de este ti-
po se observan particularmente en aquellas 

~v actividades que sufren de falta de mano de 
obra calificada, lo que impide su eficaz 
desarrollo. 

La situación que viven muchas activi-
dades es el resultado de un desajuste de 
naturaleza más general que podría explicar-
se, en'gran parte, por una orientación pro-
fesional de la población, que no armoniza 

• con el desarrollo de la economía. Es pro-
bable que el hecho más característico de 
nuestra época sea el desarrollo despropor-

i- .; 
J 

. ; i. i , l . i • . r •'• 
• ' i. 'v ' ' •: ! i • , ; .. . ; 

•' í ' ' 1 1 

cionado del sector terciario. Tal desarrollo 
no parece justificado cuando se considera 
el estado de la industrialización, en parti-
cular la productividad de la misma. En los 
países subdesarrollados, este fenómeno apa-
rece vinculado a la rápida urbanización, la 
que sólo en parte es resultado del avance 
industrial. Un número considerable de los 
que emigran a las ciudades se dedican a 

. actividades terciarias poco productivas y 
en condiciones de subempleo. Las fuerzas 
de rechazo, más que las de atracción, ex-
plican este fenómeno. 

No cabe duda de que la manera más 
acertada de poner, por lo menos en parte, 
atajo a estos desajustes consiste en propen-
der a un desarrollo equilibrado y armónico 
de los tres sectores, especialmente entre el 
secundario y el terciario. 

Es evidente, asimismo, que el sistema 
educativo, en general, y la formación pro-
fesional, en particular, también ejercen una 
considerable influencia en la orientación 
de las nuevas generaciones. Muchas de las 
falsas orientaciones que se advierten coin-
ciden con actitudes mentales y considera-
ciones de orden social de la gente que una 
adecuada educación puede contribuir a en-, 
mendar en el sentido correcto. ' •> 

• . . . - . , . . • • • . . . . - , • • • , 

¡i.•)•..• . .,¡ • ' .•!,,.'. ,.; ; '!i 

• , • • ' ' . • > . . • . i '•" 

.... • ••. i'<< ' : ]/••• r,: 

.. I.- -»I. ir: ,.!,. •,r;.'| 

• ' . ' • • -1 i': 
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•ACTIVIDAD. Ecott. Conjunto de actos huma-
nos y mecánicos cuyo fin es procurar 

Ü los bienes y servicios que han de ser-
vir a la satisfacción de las necesidades 

!• • del hombre. 
1 •' TASA DE. Proporción de personas 

•' de un grupo que forman parte de 
' ' la población económicamente activa. 

Obticnese dividiendo el número de 
individuos económicamente activos 
por el total de personas que com-

1 ponen el grupo que se considera. Por 
ejemplo, una tasa de actividad fe-
menina puede calcularse con respec-

,, to a la población total de ambos 
sexos, o solamente con relación a la 

;, población femenina total, a la pobla-
ción feménina de cierta edad, a la 
población femenina según su lugar de 

, residencia, a la población femenina 
según su estado civil, etc. 

,ACTIVO, VA. Econ. Persona que participa 
. en la actividad económica, tenga o 

no tenga actualmente empleo. El es-
tado de desocupación transitoria no 
priva a un individuo de su calidad 
de activo. 

AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA . Agricultura 
cuya producción se destina en su to-

, . . . talidad a proveer las necesidades del 
trabajador y de su familia. 

AUSENTISMO . Inasistencia de las personas 
a sus labores. El ausentismo escolar 

• ' ' . y el ausentismo laboral, motivados el 

G L O S A R I O 
• •• i - i " • i 

i, 

uno y el otro por causas variadas, 
alcanza en algunos países elevadas 
proporciones. 

BIENES . Objetos corporales e incorporales 
' creados o utilizados por el hombre 

: para satisfacer sus necesidades. 
BIENES DE CONSUMO. Objetos creados, cul-

tivados o utilizados por el hombre 
' para la satisfacción directa e inme-

diata de sus necesidades. Son bienes 
de consumo, por vía de ejemplo, 
los alimentos, los vestidos, los medi-

; camentos, los utensilios de uso do-
méstico, las viviendas. 

BIENES DE PRODUCCIÓN. Instrumentos crea-
dos o utilizados por el hombre para 
producir otros bienes destinados a la 
satisfacción directa e inmediata de sus 
necesidades. Tales son las maquina-

1 rias, las herramientas, la tierra, la 
energía, el capital, etc. En ciertos ca-
sos, la calificación de algunos bienes 
como de producción o de consumo 
depende de su uso o destino más que 
de su naturaleza misma. Por ejemplo, 
una embarcación destinada a la pesca 

- • o al transporte es un bien de pro-
ducción, pero la misma embarcación 
destinada al placer es un bien de 
consumo. Los diamantes utilizados 
en ciertas máquinas son bienes de pro-

' ducción; los diamantes engastados en 
una diadema o en un collar son bie-
nes de consumo. 
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CAKGA POR PERSONA ACTIVA. Número de 
personas inactivas que corresponde a 
cada persona activa de una pobla-
ción. Obtiénese dividiendo el total de 
la población económicamente inacti-
va (menores de 16 y mayores de 
65 años de edad, según los países; 
personas que viven en establecimien-
tos colectivos, como hospicios, con-

• • ventos, cuarteles, prisiones, etc.; inca-
. ! - pacitados permanentes) por el total 

de la población económicamente ac-
tiva. 

CATEGORÍA. Econ. Calidad y situación de 
una persona económicamente activa 
en cuanto realiza su trabajo, sea como 
empleador, como trabajador por cuen-
ta propia, como empleado a sueldo o 
salario, como trabajador familiar no 
remunerado o como miembro de una 
cooperativa de producción. 

CAUSA COADYUVANTE. Causa secundaria que 
contribuye a acelerar, intensificar o 

• disminuir el efecto producido por la 
causa principal, directa, inmediata o 

• necesaria. Un golpe, no necesariamen-
te mortal, puede ser la causa coadyu-
vante de la muerte de una persona 
que padece de tuberculosis o de de-
bilidad cardíaca. 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN. División 
. . . de una población en clases o grupos 

• determinados según las características 
demográficas comunes que presentan 

1 sus integrantes, como el sexo, la edad, 
• la residencia, el estado civil, la pro-

: fesión, la raza, etc. En demografía, no 
obstante algunas diferencias de mati-

. ees,'suelen usarse como equivalentes 
las expresiones distribución o estruc-
tura de la - población según el sexo, 
la edad, etc. 

SEGÚN LA EDAD. Forma en que se 
distribuye una población según la 
edad de sus miembros. La distribu-
ción de los habitantes de un territo-
rio de acuerdo con su edad, por 
lo general se hace ordenándolos en 
grupos de edades, siendo los más usa-
dos los grupos quinquenales (cinco 
años cumplidos consecutivos; 0-4, 5-9, 
10-14, etc.) y los grandes grupos de 
edades (0-14, 15-64 y 65 años y más). 

SEGÚN EL SEXO. Relación propor-
cional entre la población masculina y 
la población femenina, o entre cual-

• quiera de ellas y la población total. 
PROFESIONAL. División de una 

población de acuerdo con la activi-
dad, ocupación o, profesión de sus 
integrantes. 

CONSUMO. Econ. Utilización efectiva y 
actual de los bienes y servicios en la 
satisfacción directa de las necesidades 
del hombre. 

DEMANDA. Econ. Cantidad de bienes o 
servicios que está dispuesto a adquirir 
un sujeto económico, persona natural 
o jurídica. 

DEMANDA DE MERCADO. Econ. También 
denominada demanda global, es la 
suma de todas las demandas de un bien 
o servicio determinado por parte de 
todos los sujetos de una colectividad 
económica. 

DESEMPLEO . Véase desocupación. 
DESOCUPACIÓN. Econ. Falta de trabajo. (2) 

Diferencia entre el número de horas 
de trabajo que las personas en edad 

. , activa desean emplear y el número de 
horas de trabajo efectivamente realiza-
do en un período determinado de tiem-
po (ocupación), o entre la' capacidad 
total de trabajo de una población en 

1 estado de trabajar y la efectivamente 
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•¡, aprovechada. Por ejemplo, la capacidad 
. total de trabajo de una población es, 

i. en condiciones normales, de 1000000 
. , de unidades (de trabajadores, de tiem-

po o de recursos), pero de ellas se utili-
t . ! zan sólo 900000. La desocupación es, 

por consiguiente, igual a 100000 uni-
dades (de trabajadores, de tiempo o de 
recursos). 

DESOCUPADO. Econ. Todas las personas ma-
yores de una edad especificada que 
no están trabajando en un determinado 
período y buscan trabajo remunerado 

• o lucrativo. Incluye a las personas que 
no hayan trabajado antes. 

DISTRIBUCIÓN MODAL. Estad. Distribución 
en el tiempo de las frecuencias de 

' ' un hecho o elemento de manera tal 
que tienden a concentrarse en mayor 
número en dos puntos o modos. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN. Forma en 
que se divide una población según 
el lugar de residencia de sus inte-
grantes. Para expresar este hecho, 

' suelen utilizarse indistintamente las ex-
presiones Distribución Geográfica, 
Distribución Espacial y Distribución 

' Territorial. La distribución espacial, 
' "' geográfica o territorial más importan-

te de una población es la que distin-
' gue entre población urbana y pobla-

ción rural. Otras agrupaciones terri-
toriales de uso frecuente son las zonas 
geográficas o divisiones administrati-

" vas, como regiones, estados, provin-
. cias, departamentos, comunas, distri-

tos, cantones, etc. 
DIVISIÓN DEL TRABAJO. Diferenciación y 

especialización de la actividad produc-
tiva del hombre, originada en sus 

... . necesidades siempre crecientes y reno-
. vadas. Toda nueva necesidad impone 

•: . la creación de un nuevo instrumen-

to y el cumplimiento de una nue-
va función o actividad llamados a 
satisfacerla, lo que a su vez impone 

: la formación de un nuevo especialista 
L! que viene a sumarse a los existentes, 
v Causa y efecto del desenvolvimiento 

de los pueblos, la división del trabajo 
social se ha definido como el modo 
racional de resolver los problemas que 
plantean las necesidades humanas y 
sociales. 

ECONOMÍA . Sistema, de relaciones con la 
naturaleza y con sus semejantes en 
que entra el hombre en su intento de 
procurarse, organizar y utilizar los 

' ' medios materiales (naturales, sociales 
y particulares) que exigen para su 

' satisfacción las necesidades de la vida 
humana. 

ECONOMÍA DE MERA SUBSISTENCIA . Econo-
mía cuya producción se consume ín-
tegramente en la satisfacción de las 
necesidades del productor y su nú-
cleo familiar. Es característica de los 
países subdesarrollados, especialmente 
de sus sectores agrícolas en que pre-
domina la pequeña propiedad (mini-
fundio). 

ECONOMÍA DE MERCADO. Economía basada 
en la producción de bienes y servi-
cios destinados a su colocación o 
comercialización en los mercados, na-
cionales o internacionales. 

EDAD MARGINAL. Econ. Edad inferior y 
superior a los límites que encierran 
la vida económicamente activa de las 
personas y que comúnmente se fijan 
en torno a los 16 y a los 65 años de 
edad, respectivamente. 

EMIGRACIÓN . Movimiento migratorio exter-
•. : no considerado desde el punto de vista 

, del país o del lugar de origen. 
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EMIGRACIÓN P.URAL-URBANA. Traslado espon-
táneo de habitantes de los sectores 

• rurales (campos y poblados de menos 
de un cierto número de habitantes) 
hacia los centrps urbanos, sobre todo 
hacia las grandes ciudades, con- áni-
mo de fijar en ellos su residencia. 

EMIGRANTE . Persona, familia, grupo o pue-
blo que emigra. 

EMIGRAR. Abandonar una persona, fami-
lia, grupo o pueblo su propio país 

' ' o su propia región con ánimo de es-
tablecerse en otro país o en otra re-
gión. 

EMPLEADO A SUELDO o SALARIO. . Persona 
, que trabaja para un empleador pú-

blico o privado y percibe una remu-
neración en forma de sueldo, salario, 
comisiones, propinas, pagos a destajo 
o pagos en especie. 

EÍMPLEADOR. Persona que por cuenta pro-
pia o ajena dirige una empresa eco-

'. nómica o ejerce una profesión u oficio 
y tiene uno o más empleados a sueldo 
o salario. 

EMPLEO . Acción y efecto de emplear. (2) 
Destino, ocupación u oficio de una 
persona o de una cosa. (3) Ocupa-
ción, oficio o actividad productiva de 

1 una persona. 
EMPLEO INSUFICIENTE . Véase Subempleo. 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. Aumen-

to proporcional del número de ancia-
nos y disminución del número de 
jóvenes de una población. 

ESCOLARIDAD. Asistencia a un establecimien-
• to de enseñanza, público o privado, 

para cursar en él estudios sistemáticos 
de cualquier grado durante un deter-
minado período. 

ESTRUCTURA. Forma • en que se distribu-
yen, ordenan y relacionan entre sí las 

f partes de un todo. (2) Sistema de 
• • relaciones que ligan entre sí las partes 

de un todo. Por ejemplo, la estructura 
económica de una sociedad está cons-
tituida por las relaciones que ligan 
entre sí a todos y cada uno de los 
elementos y factores que integran su 
sistema económico, así como por las 
relaciones que vinculan a éstos con 
el resto del cuerpo social. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. Sistema de 
. 1 . relaciones que ligan entre sí a todas 

y cada una de las clases o grupos en 
, que se diferencia una población según 

las características de sus componentes, 
como la edad, el sexo, el estado civil, 
la residencia, la ocupación, etc. Véan-
se Composición y Distribución de la 
Población. 

FECUNDIDAD. Demog. Término con que se 
( expresa la procreación efectiva de 

los individuos que componen una 
población. Si bien puede estudiarse 

. la fecundidad de la pareja, del hom-
bre o de la mujer, en la práctica se 
la limita por lo general a la de las 
mujeres en edad de concebir. 

TASA DE. Forma de medir la fe-
., cundidad de una población o, lo que 

l( es lo mismo, la frecuencia de los 
nacimientos vivos que ocurren en 
ella durante un determinado período, 
generalmente un año. Existen distin-
tas tasas de fecundidad (tasa de 
fecundidad general, tasa global de 
fecundidad, tasa de fecundidad por 
edad, etc.) según sean los grupos hu-
manos que se consideren para el 
cálculo. 

'' ' TASA GLOBAL DE. Número medio 
' de hijos nacidos vivos por cada mu-

jer de una cohorte hipotética de mu-
' jeres no expuestas al riesgo de morir 
- antes del término de • su período re-
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productivo y sujetas a las tasas de 
fecundidad por edad de la población 
considerada. 

FUERZA DE TRABAJO. Conjunto de personas 
económicamente activas, ocupadas o 
no. Se excluye de la fuerza de tra-
bajo a los menores de cierta edad 

,-: (menores de 10, 12, 1S ó 18 años, 
según las leyes de cada país), a los 

i...' mayores de 65 años de edad y a las 
• personas marginadas de las activida-

••••• des productivas por invalidez u otra 
causa incompatible con el trabajo. 
Véanse Mano de Obra, Población en 

•'" ' Edad Económicamente Activa y Po-
blación Económicamente Activa. 

INACTIVO. Econ. Persona que no participa 
en la actividad económica y, por lo 
mismo, forma parte de la población 
económicamente inactiva. 

INACTIVO DEPENDIENTE . Persona inactiva 
que vive a cargo de terceros que 

' proveen a sus necesidades. Tales son, 
por Vía de ejemplo, los niños y los 
enfermos. 

INACTIVO INDEPENDIENTE . Persona inactiva 
que cuenta con recursos propios para 
subsistir. Ejemplos de inactivos inde-
pendientes son los rentistas y los pen-
sionados y jubilados. 

INCRESO PER CÁPITA. Véase Ingreso por 
Habitante. 

INGRESO POR HABITANTE. Econ. Medida 
contable de la parte o proporción 
de las rentas, entradas o caudales 
netos percibidos por un país durante 
un determinado período (generalmen-

. te un año) que le corresponde a cada 
uno de sus habitantes. 

M A N O DE OBRA. Suma de personas eco-
M .nómicamente activas que forman el 

mercado de trabajo en un momento 

dado. Véanse Fuerza de Trabajo y 
• Mercado de Trabajo. 

DEMANDA DE. Número de traba-
- . jadores solicitados ,en un momento 

dado por los empleadores. 
OFERTA DE. Número de trabaja-

dores que, dentro de cada especiali-
dad; se ofrecen o están disponibles 
en el mercado de trabajo en un mo-
mento dado. 

MERCADO DE TRABAJO. Econ. Sector del 
1 sistema económico en el que se es-
; tablecen las relaciones o contratos 

de trabajo entre los empleadores y 
los trabajadores. No es posible de-

• ••' finir un tipo universal o de valor más 
o menos general de mercado de tra-

< bajo. Si en tiempos pasados las rela-
ciones entre patrones y obreros se 

. regularon por el libre juego de la 
, M oferta y la demanda de trabajo (ocu-

paciones ofrecidas y ocupaciones bus-
cadas), en los tiempos actuales dichas 
relaciones están regidas y determina-

" : das por normas sociales, políticas y 
legales más o menos rígidas que pre-
vén las condiciones mínimas de cele-

: bración de todo contrato de trabajo 
y a las cuales deben las partes some-
terse. A tales normas reguladoras del 
mercado de trabajo agréganse tam-
bién, en la mayoría de los países, las 
disposiciones que establecen los sin-

• dicatos de trabajadores en defensa de 
los intereses de sus afiliados. 

MIGRACIÓN . Llámase migración, o movi-
miento migratorio, a todo desplaza-

: miento de personas de un país a otro, 
• . o de un lugar a otro dentro de un 

mismo país, con traslado de resi-
dencia. El término migración suele 

• i. usarse también para designar despla-
zamientos que no. entrañan cambio de 
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residencia. Tales son, por ejemplo, los 
movimientos de trabajadores entre el 
lugar de residencia y el lugar de tra-

¡ bajo, y las migraciones estacionales. 
Estas últimas son casi siempre migra-

;. dones de trabajo o laborales, es decir, 
movimientos de trabajadores origina-
dos por las condiciones del empleo y 
que generalmente afectan a la pobla-
ción activa, aunque a veces presentan 

:., carácter familiar. Desde el punto de 
Vista .demográfico, las migraciones re-
presentan una de las formas más im-
portantes de movilidad de las pobla-
ciones. 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL . Movimiento 
migratorio entre países distintos. 

MIGRANTE . Persona que migra. U. t. c. s. 
El migrante comprende tanto al emi-
grante (migrante visto desde el án-
gulo del lugar o país de origen) como 
al inmigrante (migrante visto desde 
el ángulo del lugar o país de destino). 

MIGRAR. Trasladarse las personas de un 
lugar a otro con cambio de residencia. 

MOVILIDAD. Variaciones que experimentan 
la estructura, composición y distribu-
ción de una población como efecto 

, 1 de los cambios que se producen en 
las personas que la componen. 

FÍSICA. También denominada es-
, pacial, geográfica o territorial, es la 

variación que experimenta una pobla-
ción por efecto de cambiar sus com-
ponentes de lugar en el espacio geo-
gráfico. 

HORIZONTAL. Movimiento de las 
personas o de los grupos de un lugar 
a otro, dentro del mismo estrato eco-

. nómico.o social. 
VERTICAL. Paso de los individuos 

de un estrato social a. otro, ya sea en 

sentido ascendente (ascenso social) o 
descendente (descenso social). 

MENTAL . Cambio eñ las ideas, con-
ceptos, valores y actitudes de los hom-
bres y de los grupos que traducen su 
progreso cultural. 

. ' . S O C I A L . Proceso y conjunto de 
. ! cambios en las personas, grupos, ideas, 

• estructura, organismos e instituciones 
de una sociedad. En sentido restrin-

. gido, suele usarse la expresión Mo-
,.. vilidad Social para referirse al paso 

de las personas de un estrato social 
a otro, o de un grupo social a otro, 
aunque en tal caso es preferible ha-
blar de Movilidad Vertical. 

NATALIDAD. Frecuencia de los nacimientos 
en el seno de una población. 

TASA DE. Razón por cociente entre 
el número de nacimientos ocurridos 
en una población en un determinado 
período (generalmente un año) y el 
número total de personas que la for-
man a mitad de dicho período. Em-
pleada sin otra especificación, indica 
la natalidad bruta. 

OCUPACIÓN. Econ. Empleo, oficio o activi-
dad que desempeña un trabajador. 

OCUPADO. Econ. Personas ocupadas son 
aquellas —incluidos los trabajadores 
familiares— que trabajan o han te-
nido una ocupación durante un pe-
ríodo de referencia, ya se trate de 
trabajadores a jornada completa o de 
trabajadores a jornada parcial, siem-
pre que estos últimos hayan trabajado 
durante un período mínimo. 

PARÁMETRO. Demog. Línea de distribución 
de las frecuencias de los fenómenos 
demográficos. 

PLENO EMPLEO. Econ. Utilización de la 
> - totalidad de los recursos productivos 

(mano de obra, equipos de produc-
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ción y tierra) de un sistema econó-
mico. 

POBLACIÓN . Acción y efecto de poblar. 
Sin.: Poblamiento. (2) Ciudad, villa o 
lugar. (3) Cantidad de personas que 
pueblan un territorio, una región o 
una localidad. (4) Demog. Conjunto 
de personas que presentan una misma 

: característica biológica (población fe-
menina, población infantil, población 

, ' adulta, etc); una misma condición o 
estado (población dependiente, pobla-

. ción carcelaria, población aborigen, 
etc.), o una misma función o activi-
dad (población escolar, población in-
dustrial, etcétera). 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA. Total 
de personas, de uno u otro sexo, que 
suministran la mano de obra dispo-
nible para la producción de bienes y 
servicios. Comprende tanto las perso-
nas que están ocupadas como las que 
se encuentran desocupadas durante el 
período de referencia adoptado en el 
censo. 

ECONÓMICAMENTE INACTIVA. T o -
tal de personas que se ocupan del ho-
gar, los estudiantes, las personas que 
viven en instituciones, las personas que 

i reciben ingresos y todas las demás no 
incluidas en el grupo de población eco-
nómicamente activa. 

EN EDAD ECONÓMICAMENTE ACTI-
VA. Total de personas, de uno y otro 
sexo, de 15 a 65 años de edad. De-

• . be tenerse presente, sin embargo, que 
, estos límites de- edad no son unifor-
. mes, pues varían según el grado de 

• desarrollo de los países y otros factores. 
En los países más avanzados, por ejem-
plo, el límite inferior tiende a elevarse 
en razón de la prolongación de la es-
colaridad obligatoria, en tanto que el 

límite superior tiende a reducirse al 
mejorar los sistemas de retiro por an-

.•, tigüedad o vejez. 
RURAL. Población que vive dis-

persa en los campos o en aglomera-
ciones que, por no reunir los requisi-
tos exigidos por las leyes o costum-
bres, no alcanzan la categoría de 
urbanas. 

URBANA. Población que vive en 
aglomeraciones que, por reunir los re-
quisitos establecidos por las leyes y 
normas de cada país (generalmente 
cierto número mínimo de habitantes o 
el cumplimiento de ciertas funciones 
administrativas) son definidas como 
centros urbanos. Para obviar los pro-
blemas de comparación internacional 
o histórica que surgen de la diversidad 
de criterios utilizados para definir la 
población urbana,,en la práctica actual 
se acostumbra a considerar urbana a 
toda "población que vive en centros 
de más de 20000 habitantes. 

PRODUCCIÓN. Cantidad total de bienes y 
servicios creados por una persona, una 
empresa o un sistema económico, des-
tinados a satisfacer las necesidades 
humanas. 

PRODUCTIVIDAD. Cantidad de bienes y ser-
vicios producidos, por rama de acti-
vidad, por trabajador, por unidad dé 
tiempo (hora, día, semana, mes o año), 
de energía, de capital, etc. 

PRODUCTO NACIONAL . Suma total de bienes 
y servicios producidos por el sistema 
económico de un país en un determi-
nado período, mediante el trabajo, el 
capital y los recursos naturales y 
otros, una vez deducidos los servicios 
previos (materias primas, productos se-
mielaborados y uso de instalaciones). 
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PRODUCTO NACIONAL BRUTO. Valor global, 
•i •. a precios de mercado, de los bienes 

de consumo de la inversión neta y 
de los gastos de reposición de un sis-
tema económico nacional en el perío-

,, do de un año. 
PRODUCTO NACIONAL NETO. Valor total lí-

quido de los bienes de consumo y 
de la inversión de un sistema econó-
mico nacional, una vez deducidos los 
gastos de obtención, en el período de 
un año. 

PROPORCIÓN. Disposición, conformidad o 
correspondencia de las partes de una 
cosa con el todo, o entre cosas rela-
cionadas entre sí. (2) Mat. Relación 
cuantitativa que indica la fracción que 
en un todo o conjunto representa una 
o cada una de sus partes. 

PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA. Demg. Cálcu-
lo de la evolución futura de una po-
blación o de cualquiera de sus com-
ponentes, basado en hipótesis sobre 
el curso probable de la fecundidad, 
la mortalidad y las migraciones de di-
cha población, según el comporta-

. miento que esas variables hayan teni-
do en el pasado reciente. 

PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA RETROSPECTIVA. 
Cálculo de la evolución pasada de 
una población o de cualquiera de sus 
componentes. 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. Rama de 
la economía dentro de la cual ejerce 
el hombre su actividad, a saber: 

0. Agricultura, silvicultura, caza y 
pesca. 

1. Explotación de minas y canteras. 
2. Industrias manufactureras. 
3. Construcción. 
4. Electricidad, gas, agua y servicios 

sanitarios. • > < 

5. Comercio. 
6. Tranportes, almacenaje y comuni-

caciones. 
7. Servicios. 
8. Actividades no bien especificadas. 

RECLUIDOS. Demog. Personas que viven en 
instituciones o colectividades como 
hospitales, cuarteles militares, hospi-
cios, internados, cárceles, conventos, 
etc. 

REJUVENECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. A u -
mento proporcional del número de 
jóvenes y disminución relativa del 
número de ancianos de una población. 

RESIDENCIA. Demog. Lugar en que una per-
sona o un grupo de personas vive 
habitualmen te. 

SERVICIOS. Econ. Prestaciones personales. 
(2)Instituciones integrantes o comple-
mentarias del sistema económico, que 
tienen la función de completar el pro-
ceso de producción de bienes (servi-
cios de dirección y administración), 
facilitar el movimiento de los produc-
tos y las personas (transporte, distri-
bución y comercio), asegurar la capa-
citación profesional de las personas 
(servicios educativos), velar por la 
salud, seguridad y bienestar de las 
personas (servicios sanitarios, servi-
cios de policía de seguridad, servicios 
de seguridad social), etc. 

SUBEMPLEO. Econ. Llámase subempleo, o 
' empleo insuficiente, el que permite a 

un trabajador ocupar sólo parte de su 
J tiempo, jornada, semana, mes o año. 

DISFRAZADO. Actividad mal remu-
nerada que desempeña un trabajador 
a falta de ocupación adecuada a su 
capacidad. 

VISIBLE. Ocupación parcial de un 
trabajador. Se identifica con' el sub-
empleo propiamente tal. 

TENDENCIA . Propensión o inclinación ha-
- cia determinados fines. (2) Orienta- -

ción manifestada por un fenómeno en 
determinado sentido. (3) Inclinación 
de los valores sucesivos que adquiere .. 
una variable en el transcurso del • 
tiempo. 

TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO. 
Persona que realiza, sin remunera-
ción, un mínimo dado de trabajo (por ! ' 
lo menos un tercio de la jornada nor-
mal de trabajo) en una empresa eco-
nómica explotada por una persona 
emparentada con él y que resida en 
el mismo hogar. 

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA. Persona 
que explota su propia empresa eco-
nómica o que ejerce por cuenta propia . 
una profesión u oficio, pero no tiene 
ningún empleado a sueldo o salario. ... 

TRABAJADOR REMUNERADO. Persona que 
trabaja para un empleador público o • 
privado y percibe una remuneración "' 
en forma de sueldo, salario, comisio- • ' 

nes, propinas, pagos a destajo o pagos 
-•— en especie. Sin.• Empleado a Sueldo' 

o Salario. 
URBANIZACIÓN . Acción y efecto de urbani-

.. . zar. (2) Demog. Proceso de concen-
- tración de los"vhabitantes de un país 

en las ciudades y que por lo común 
se traduce en un crecimiento más rá-
pido de éstas en relación con la po-
blación del resto del país. 

URBANIZAS . Convertir en poblado una por-
ción de terreno o prepararla para 
ello, abriendo calles y dotándolas de 
luz, pavimento y demás servicios mu-
nicipales. 

VARIABLE. Demog. Toda característica con-
siderada en su aspecto cuantitativo 

Vi en relación a otra de tal modo que 
el valor de una varía en función del 
valor de la otra: llámase variable 
independiente aquella con respecto a 

•' la cual se mide el valor o el cambio 
• " experimentado por la otra, que recibe 

el calificativo de variable dependiente. 

ct• . . . 
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