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La estructura poblacional de Guatemala evidencia su transformación demográfica hacia 2050, presentando una pirámide 
poblacional regresiva, la cual configurará el comportamiento de la oferta laboral en el mercado de trabajo.

1.1. Composición de la Población en Edad de Trabajar

En el Gráfico 1, aproximadamente un tercio de la población se encuentra entre los 5 y 19 años, que representa un bono 
demográfico, cuyo potencial apoyará los procesos de desarrollo económico y social del país. 
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Gráfico 1. Población de Guatemala, 2019 y 2050 (Proyección)
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Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE)
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La dinámica demográfica de Guatemala, respecto al año 2050, muestra cambios vinculados al envejecimiento de la 
población, relacionados con el incremento en la edad promedio de la población y su esperanza de vida al nacer, dada la 
proporción que representarían las personas adultas (41.2%), quienes requerirían un sistema de protección social efectivo 
y con los recursos necesarios para la generación de ingresos en la vejez, ante el incremento del índice de envejecimiento 
(78.4%) y la reducción de la relación de dependencia (46.8%), como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Indicadores demográficos 2019 y 2050

Tabla 2. Indicadores del mercado de trabajo, 2019. (Porcentajes) 

Indicador demográfico 2019 2050
Grupos etarios (%)

Niñez (0 - 14) 29.9 19.2

Juventud (15 - 29) 28.7 21.3

Adultez ( 30 - 59) 31.1 41.2

Vejez (60 y más) 10.3 18.3

Relación de dependencia (%) 62.3 46.8

Edad media de la población 26.7 36.8

Razón de sexos (%) 97.0 96.4

Índice de envejecimiento (%) 20.9 78.4

Tasa bruta de natalidad (%) 23.1 12.7

Tasa global de fecundidad (%) 2.6 1.7

Tasa bruta de mortalidad (%) 5.4 6.7

Esperanza de vida al nacer 73.0 78.6

Indicador I-2019 II-2019 Var.
Tasa de participación de la fuerza de 
trabajo

59.26 59.13 -0.14

Razón empleo-población 57.77 57.96 0.19

Tasa de desocupación 2.52 1.97 -0.55

Proporción del empleo informal 70.24 65.27 -4.97

Tasa de subocupación visible 9.63 6.66 -2.97

Tasa de inactividad 40.74 40.87 0.14

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE)

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE)

Según datos de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el año 2019 el mercado 
de trabajo mostro un aumento cercano a 0.2% en la razón empleo-población, lo cual 
se refiere a la capacidad del sistema económico para crear empleos  y absorber a 
los contingentes de personas, que se encuentran en la capacidad y edad para 
acceder a una oportunidad laboral, como se indica en la Tabla 2.



Tabla 3. Participación en el mercado de trabajo por 
edades, 2019. (Porcentajes) 

Edades PET PEI PEA
15 - 19 16.2 22.4 11.9

20 - 24 13.8 12.0 15.0

25 - 29 10.9 8.5 12.7

30 - 34 9.8 7.4 11.5

35 - 39 8.9 6.1 10.7

40 - 44 7.5 5.1 9.2

45 - 49 6.8 5.4 7.8

50 - 54 6.3 5.9 6.7

55 - 59 5.0 4.8 5.2

60 - 64 4.5 5.3 4.0

65 - 69 3.8 5.3 2.7

70 y más 6.4 11.8 2.7

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Nacional de 
Estadísticas de Guatemala (INE)

Como se muestra en la Tabla 3, según datos del INE, en el 
período II-2019, el 40.9% de la Población en Edad de 
Trabajar (PET) se encuentra entre los 15 y 29 años de edad; 
sin embargo, al distribuirla por condición de actividad, el 
34.3% forma parte de la Población Económicamente 
Inactiva (PEI), y poseen edades de 15 a 19 y más de 70 años. 

Dado el incremento en la ocupación entre 
I-2019 y II-2019, se presenta una reducción 
en la tasa de desocupación, la cual está 
influenciada por la salida de personas del 
desempleo (16,545) y el ingreso de un nuevo 
contingente al mercado de trabajo (322,303) 
con un empleo, o un efecto combinado (749).



En relación con la Población Económicamente Activa (PEA), el 39.5% es categorizado como persona joven, y 
quienes se encuentran entre 20 y 24 años representan la mayor proporción de la ocupación, desocupación 
y subocupación, como se muestra en la Tabla 4

Tabla 4. Indicadores del mercado de trabajo por edades, 20194. (Porcentajes)

Edades Ocupados Desocupados Subempleados Informalidad
15 - 19 11.6 23.8 15.2 14.7

20 - 24 14.8 24.5 18.8 14.3

25 - 29 12.6 18.1 15.2 10.5

30 - 34 11.4 16.4 12.0 9.9

35 - 39 10.9 3.7 9.1 9.8

40 - 44 9.3 3.2 10.0 8.2

45 - 49 7.9 3.1 5.9 7.9

50 - 54 6.8 1.7 6.7 7.2

55 - 59 5.2 2.7 2.1 5.6

60 - 64 4.0 1.2 2.8 4.7

65 - 69 2.8 0.5 1.4 3.5

70 y más 2.7 1.1 0.8 3.7

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE)

En la Tabla 4 se observa que a medida las personas envejecen, representan una menor proporción de la 
ocupación en el mercado de trabajo, y son más propensas a formar parte del sector informal o estar 
subocupadas. En relación a este sector, concentra a la población entre 15 y 29 años (39.4%), mostrando que 
las personas jóvenes son propensas a emplearse en la informalidad. 

Por tanto,  la adopción de iniciativas de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones laborales y 
creación de empleos para las personas, debe procurar el aprovechamiento del bono demográfico en los 
próximos años, para garantizar proceso de desarrollo efectivo, promoviendo la transición del sector informal 
al formal de la economía.



1.2. Flujos migratorios1

Generalidades (2020)

personas 
ingresaron al país

personas 
abandonaron el país

84,311

1,368,431

52.7%

16.9%

Países de origen

Países de destino

El Salvador

EEUU

México

México

Otros

Otros

EEUU

Belice

75.8%

24.5%

89.6%

22.4%

3.4%

42.1%

5.1%

11.0%

1.9%

7.3%

36.5
de las personas 
migrantes son 

MUJERES

0 - 19 años

20 - 64 años

> 65 años

años es la edad 
promedio de
las personas

migrantes

1 La información utilizada para esta sección se obtuvo de las siguientes fuentes: a) Generalidades del Stock de migrantes internacionales 2020, del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas; b) Personas retornadas del Informe Estadístico de 2020, del Instituto Guatemalte-
co de Migración.

Los países de origen mostrados en el 
Flujo Migratorio, corresponde a la 
nacionalidad de la población extranjera 
que migra a Guatemala; por otra parte, 
los países de destino se refieren a los 
países donde la población guatemalteca 
migra al exterior.



58.8%
de la niñez retornada 

realiza el trayecto 
migratorio de forma 

“no acompañada”

32,410

4,710 2,124

6,328
HOMBRES

ESTADOS UNIDOS MÉXICO

NIÑASNIÑOS

MUJERES

38,738
ADULTOS

6,834
NIÑEZ

Personas retornadas (2020)

Origen del retorno en Estados Unidos

Hombres: 15,969
Mujeres: 2,271
Niños acompañados: 605
Niñas acompañadas: 450
Niños no acompañados: 1,314
Niñas no acompañadas: 448

Hombres: 16,441
Mujeres: 4,057
Niños acompañados: 1,039
Niñas acompañadas: 724
Niños no acompañados: 1,752
Niñas no acompañadas: 502

Según datos del Instituto Guatemalteco de 
Migración (IGM), al desagregar a las 
personas retornadas por departamento de 
origen, en el año 2020, se observa que 
destacan los siguientes: San Marcos (19.8%), 
Huehuetenango (17.4%), Quetzaltenango 
(8.8%), Quiché (8.4%), y Guatemala (6.2%); los 
cuales concentran al 60.6% de los retornos 
provenientes principalmente de Estados 
Unidos y México.

18.5%
de las personas 

retornadas desde los 
Estados Unidos y 

México son mujeres

Arizona

Texas
Luisiana

Florida

San Marcos

Huehuetenango

Quetzaltenango

Quiché

Guatemala

43.2% 31.6% 4.7%

20.4%



1.3. Contexto macroeconómico

La situación política del país durante el año 2016, afectó el comportamiento de la 
economía, provocando una reducción en el crecimiento económico, alcanzando un 
mínimo de 2.68%, el cual posteriormente, se mantuvo relativamente constante en un 
rango de entre 3.0 y 4.0%, alcanzando el -1.52% en el año 2020, a causa de la pandemia 
por COVID-19 (Gráfica 2).
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Gráfico 2. Tasa de crecimiento del PIB, 2016-2020 (Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de Guatemala

Durante el período 2016-2020, como se muestra en la Tabla 5, donde se observa una 
reducción de las exportaciones e importaciones en el Producto Interno Bruto (PIB), las 
cuales presentan una variación de -1.9 y -2.7 puntos porcentuales respectivamente, 
evidenciando una disminución en la apertura comercial.

Asimismo, en este espacio temporal se muestra una variación de 4.0% de la 
participación de las remesas internacionales en la economía, pasando de 10.7% en el 
año 2016 a 14.7% en el año 2020, convirtiéndolas en uno flujo externo importante para 
los procesos de crecimiento y desarrollo económico.

2.68% 3.08%
3.87%

1.52%

2016 2017 2018 2019 2020

3.32%

Tabla 5. Indicadores macroeconómicos, 2015-2019.(Porcentajes)

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020
Exportaciones/PIB 18.8 18.5 18.2 17.6 16.9

Importaciones/PIB 27.6 27.6 28.9 27.9 24.9

Remesas/PIB 10.7 11.4 13.1 13.6 14.7

Carga tributaria 10.8 10.8 10.7 10.6 10.1

Déficit fiscal/PIB -0.8 -1.1 -1.7 -2.2 -4.9

Deuda total/PIB 25.0 25.2 26.5 26.5 31.6

Deuda externa/PIB 12.0 11.4 11.6 11.8 13.6

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de Guatemala y del Ministerio de Finanzas Públicas



Gráfico3. Distribución del PIB por rama de actividad 
económica, 20201/ (Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de Guatemala.
1/ Esta información se calculó, a partir de datos del PIB a precios corrientes.

Respecto al comportamiento de las finanzas públicas 
del Gobierno Central, según datos del Ministerio de 
Finanzas Públicas (MINFIN), la carga tributaria del país 
se redujo, debido a la pandemia por COVID-19 y la 
disminución de la recaudación tributaria en relación al 
año 2020, pasando de 10.8% a 10.1%, entre los años 
2016 y 2020; lo cual ha influido en el comportamiento 
del déficit fiscal, que se encuentra en 4.9% en relación 
al PIB en el año 2020, a diferencia del 0.8% registrado 
en el año 2016.

Con base en lo anterior, el financiamiento del déficit 
fiscal ha incrementado el volumen de la deuda pública 
total del Gobierno Central como proporción del PIB, 
que en el período 2016-2020, presenta una variación 
de 6.6 puntos porcentuales, pasando de 25.0% a 
31.6%.

Sin embargo, se induce que este aumento se debe 
principalmente, a una mayor proporción de la deuda 
interna respecto a la deuda externa, y a los apoyos 
económicos brindados durante el confinamiento, a 
causa de la pandemia por COVID-19, pasando del 
12.0% del PIB en el año 2016 al 13.6% en el año 2020.

Por otra parte, al analizar la estructura productiva del 
país, específicamente en el año 2020, se observa que 
los sectores que realizan un mayor aporte a la 
producción nacional y crecimiento económico son: 
comercio al por mayor y menor, y mantenimiento y 
reparación de vehículos (19.1%); industrias 
manufactureras (14.1%); agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (10.2%); actividades inmobiliarias 
(8.6%); y construcción (5.1%). (Ver Gráfico 3). 

De forma conjunta, estos sectores aportan 
aproximadamente el 57.1% de la producción nacional, 
mostrando un predominio de actividades económicas 
relacionadas con el sector terciario (comercio y 
servicios); por lo que, se esperaría que la distribución 
de la ocupación en las diferentes ramas de actividad 
económica esté relacionada con esta estructura.

En cuanto a la situación de pobreza, según datos del 
Compendio Estadístico 1-2020 de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN), en el período 2000-20142, se presenta 
una tendencia creciente en el deterioro de la condición 
de bienestar; ya que en el año 2014, el 59.3% de la 
población se encuentra por debajo del umbral 
nacional de pobreza, y el 23.4% están categorizadas 
en situación de pobreza extrema; siendo los más 
afectados los grupos indígenas y personas menores 
de 15 de años.

Sin embargo, durante este período se observa una 
reducción en el Índice de Gini, el cual se ha reducido 
de 0.622 en el año 2000 a un valor de 0.531 en el año 
2014, equivalente a una disminución promedio anual 
de 1.1%.

Agricultura, 
ganadería, caza, 

silvicultura y pesca

Explotación de 
minas y canteras

Industrias 
manufactureras

Suministro de 
electricidad, agua y 

saneamiento

Construcción

Comercio y 
reparación de 

vehículos

Alojamiento y de 
servicio de 

comidas

Transporte y 
almacenamiento

Información y 
comunicaciones

Actividades 
financieras y de 

seguros

Actividades 
inmobiliarias

Actividades 
profesionales, 

científicas y 
técnicas

Administración 
pública y defensa

Actividades 
administrativas y 

de apoyo

Enseñanza

Actividades de la 
salud y de 

asistencia social

Otras 
actividades de 

servicios

10.2%

3.8%

0.5%

3.9%

2.4%

2.4%

5.1%

4.4%

3.2%

2.4%

3.7%

2.9%

2.7%

14.1%

8.6%

19.1%

4.8%

2 La información utilizada para la descripción de las condiciones de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso, solo incluyen datos de los años 
2000, 2006, 2011 y 2014; de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) que se efectúa de forma quinquenal, por lo que, el Compendio 
Estadístico, no cuenta con una serie continua sobre estos indicadores



2 TRANSVERSALIZACIÓN 
DEL TRABAJO FORMAL

En este apartado, se presenta información relacionada con la distribución de las 
personas ocupadas en el mercado de trabajo, bajo las principales categorías de actividad 
económica, ocupación, educación, y acceso y utilización de la tecnología; así como la 
distribución de las personas en el sistema de seguridad social, a partir de su afiliación y 
cotización al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

2.1. Trabajo y tecnología

En términos generales, la composición de la población ocupada por rama de actividad 
económica, grupos de ocupaciones y nivel educativo se presenta en la Tabla 6.

3 Esta categoría del sistema educativo, según se percibe en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso 2-2019, hace referencia al nivel de educación media

Tabla 6. Generalidades del mercado de trabajo, 2019

Categorías Cantidades Porcentajes
Ramas de actividad

  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,207,781 30.4

  Comercio y reparación de vehículos 1,395,414 19.2

  Industrias manufactureras 896,360 12.3

Grupos de ocupaciones

  Ocupaciones elementales 1,881,486 25.9

  Trabajadores de los servicios y el comercio 1,771,567 24.4

  Oficiales, artesanos y operarios 1,238,028 17.0

Nivel educativo

  Primaria 2,740,015 37.7

  Diversificado3 1,768,362 24.3

  Básica 1,009,937 15.3

Sector de ocupación

  Sector formal 2,526,658 34.7

  Sector informal 4,747,456 65.3

Total personas ocupadas 7,274,114 100.0

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE).

Sin embargo, focalizando el análisis en los grupos ocupacionales, es posible caracterizar 
a las personas, con base en los niveles educativos y grupos etarios, para esbozar las 
habilidades técnicas que se requieren en cada una, y la concentración de personas en 
dichos perfiles, como se muestra en la Tabla 7.



Tabla 7. Caracterización técnica de las ocupaciones, 2019

Tabla 8. Acceso y uso de tecnología, 2019

Ocupaciones Caracterización
Ocupaciones elementales Personas que poseen en su mayoría un nivel de educación primaria, 

y se encuentran entre los 15 y 24 años.

Trabajadores de los servicios y el 
comercio

En particular, personas entre 20 y 29 años de edad que poseen un 
nivel de educación diversificado o de nivel medio, y quienes se 
encuentran entre los 45 y 49 años que no tienen ningún nivel 
educativo.

Oficiales, operarios y artesanos Principalmente, concentra a personas en edades de 35 a 44 años, 
que poseen un nivel educativo de primaria.

Agricultores y trabajadores 
agropecuarios

Predominio de personas con nivel de educación básica, que 
regularmente se encuentran en edades de 15 a 19 años.

Personal de apoyo administrativo Prevalencia de personas con nivel de educación diversificado y se 
encuentran en edades de 20 a 24 años.

Operadores de maquinaria y 
ensambladores

Concentra a personas que poseen un nivel de educación de primaria, 
que se encuentran principalmente en edades de 35 a 44 años.

Profesionales, científicos y 
técnicos

Predominio de personas con un nivel educativo diversificado, cuyas 
edades están entre los 30 y 34 años.

Técnicos y profesionales de nivel 
medio

Regularmente, son personas con un nivel de educación superior, y 
se encuentran entre las edades de 25 a 29 años.

Directores y gerentes En particular, son personas con nivel de educación superior y/o 
diversificado, que se encuentran en edades de 30 a 39 años.

Ocupaciones militares Principalmente, son personas entre los 20 y 24 años de edad, que 
cuentan con un nivel de educación primaria.

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE).

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE).

Dada la caracterización de las personas por tipo de ocupaciones, es posible establecer una vinculación con 
el acceso y utilización de la tecnología, para identificar los perfiles ocupacionales que corresponden el uso 
de dispositivos electrónicos e internet, como se muestra en la Tabla 8.

Con base en información del INE, se determina que del total de personas ocupadas que acceden a internet, 
lo realizan principalmente a través de sus teléfonos móviles (81.8%); especialmente en sus hogares (86.3%) y 
para comunicarse con sus amistades (79.8%).

Uso de telefonía celular Uso de computadora Uso de internet
5,768,926 3,247,615 3,914,648

79.3% 44.6% 53.8%



2.2. Protección social

Respecto a la participación de las personas ocupadas en el sistema de seguridad social, según datos e información estadística 
del IGSS, se determina que 1, 289,882 personas están afiliadas y cotizan al régimen de salud y pensiones, de acuerdo a lo 
establecido en la legislación vigente, cuya distribución por actividades económicas se presenta en el Gráfico 4.

En este caso, no se incluyen datos correspondientes al Instituto de Previsión Militar (IPM) o a la Oficina Nacional de 
Servicio Civil (ONSEC), debido a la disponibilidad de la información estadística correspondiente, y la proporción que la 
misma representa dentro del sistema de seguridad social.

Del total de personas trabajadoras afiliadas y cotizantes al IGSS, el 34.1% son mujeres y el 65.9% son hombres, quienes 
en ambos casos se concentran en el sector de servicios.

Comercio

Hijos 
menores 
de 7 años

Transporte, 
almacenamiento 
y comunicaciones

Esposas y 
compañeras

Servicios

Afiliados

Explotación 
de minas y 
canteras

Población 
no afiliada 
1/

Industrias 
manufactureras

Jubilados del 
Estado

Construcción

Pensionados 
IVS

Electricidad, 
gas, agua y 
saneamiento

Pensionados 
por accidentes

Gráfico 4. Personas afiliadas y cotizantes al IGSS, 2020

Gráfico 5. Personas derecho habientes del IGSS, 2020

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Fuente: elaboración propia con base en información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
1/ La población NO afiliada corresponde a datos proporcionados por el Subsistema de Salud, relacionado 
con la atención de emergencia a personas que no están afiliadas al IGSS.

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca

16.1%

27.0%

1.4%

5.9%

0.9%

0.1%

0.2%

0.9%

3.9%

18.1%

13.8%

3.5%

7.1%

56.6%

44.4%

Por otra parte, con base en información del IGSS, se estima que durante el año 2020, son consideradas como derecho 
habientes un total de 2, 902,123 personas, entre las se incluyen a compañeras/os de vida, hijas/os menores de 7 años, 
personas pensionadas por invalidez, vejez o sobrevivencia (IVS), entre otros, como se presenta a continuación.



3DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GRUPOS 
EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Mujeres

En esta sección se presenta de forma breve los principales indicadores del mercado de trabajo para grupos poblaciones 
en condición de vulnerabilidad como: mujeres, personas jóvenes y pueblos indígenas.

3.1. Participación de grupos en condición de vulnerabilidad en el mercado de trabajo4

Fuente: elaboración propia con base en información del INE

INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO SOBRE LA MUJER

OCUPACIÓN EN PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

OCUPACIÓN POR PRINCIPAL GRUPO OCUPACIONAL DE LAS 
MUJERES

Indicadores generales %

Tasa de participación en la PET 38.7

Razón empleo-población 37.7

Tasa de desocupación 2.5

Proporción del empleo informal 68.0

Tasa de subocupación 7.3

Tasa de inactividad 61.3

Grupos de ocupaciones %

Trabajadores de servicios y comercios 37.2

Ocupaciones elementales 22.5

Oficiales, operarias y artesanas 14.6

Personal de apoyo administrativo 8.0

Profesionales, científicas y técnicas 7.6

Comercio

Industria

24.7%

16.0%

Agricultura12.0%

4 En el caso de las personas de pueblos indígenas, se han considerado únicamente las etnias: Xinka, Garífuna y Maya; ya que la categoría 
Ladinos y Extranjeros, quedarían fuera de este análisis.

Hotelería10.2%



Personas 
jóvenes 

INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO JUVENIL

OCUPACIÓN EN PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Indicadores generales %

Tasa de participación en la PET 57.2

Razón empleo-población 55.3

Tasa de desocupación 3.3

Proporción del empleo informal 66.0

Tasa de subocupación 8.4

Tasa de inactividad 42.8

Agricultura

Comercio

Industria

Construcción

32.4%

19.7%

12.5%

6.6%

Fuente: elaboración propia con base en información del INE

OCUPACIÓN POR PRINCIPAL GRUPO OCUPACIONAL DE 
JÓVENES

Grupos de ocupaciones %

Trabajadores de servicios y comercios 23.8

Ocupaciones elementales 21.9

Agricultores y trabajadores 
agropecuarios

19.8

Oficiales, operarios y artesanos 16.2

Personal de apoyo administrativo 7.2



Personas 
indígenas 

INDICADORES DEL MERCADO DE PUEBLOS INDÍGENAS

OCUPACIÓN EN PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Indicadores generales %

Tasa de participación en la PET 61.1

Razón empleo-población 60.8

Tasa de desocupación 0.6

Proporción del empleo informal 82.6

Tasa de subocupación 5.7

Tasa de inactividad 38.9

Agricultura

Comercio

Industria

Construcción

46.3%

16.1%

12.1%

6.7%

Fuente: elaboración propia con base en información del INE

OCUPACIÓN POR PRINCIPAL GRUPO OCUPACIONAL DE 
PUEBLOS INDÍGENAS

Grupos de ocupaciones %

Ocupaciones elementales 34.4

Trabajadores de servicios y comercios 19.8

Oficiales, operarias y artesanas 18.6

Agricultores y trabajadores 
agropecuarios

18.3

Operadores de instalaciones y 
maquinaria

2.5



3.2. Propuesta de abordaje

Partiendo del análisis del comportamiento económico, migratorio y del mercado de trabajo de Guatemala, los esfuerzos 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apoyarían en el diseño y formulación de políticas públicas que se 
orienten a la creación de oportunidades laborales basadas en el trabajo decente y la promoción de la migración regular 
y equitativa para todas las personas.

En este sentido, el abordaje de las causales de la migración debe considerar al ciclo migratorio completo, así como la 
creación de nuevas oportunidades laborales (nacionales y de migración regular) para generar las condiciones que 
reduzcan la propensión de las personas a migrar de forma irregular.

La estrategia de la OIT para apoyar en la mitigación de las causales de la migración irregular y promover el trabajo 
decente, tomarían en consideración las siguientes áreas de acción:

Empleo y desarrollo productivo. Orientado a potenciar la creación y acceso a 
empleos formales, en los cuales se promueva la garantía y respeto de los derechos 
de las personas trabajadoras para acceder a un trabajo decente; así como apoyar 
al fortalecimiento de los emprendimiento productivos en su transición desde la 
economía informal a la economía formal; tanto en las fases de origen y retorno 
del ciclo migratorio.

Justicia y protección social. Abordaje orientado al aprovechamiento del bono 
demográfico, fortalecimiento de las habilidades y capacidades laborales de las 
personas trabajadoras, articulación y coordinación de los sistemas educativos y 
de formación técnica y profesional; para promover la creación de oportunidades 
laborales en condiciones de trabajo decente en las fases de origen y retorno, con 
énfasis en niñez, mujeres, personas jóvenes, grupos indígenas y personas con 
discapacidad. 

Migración regular y movilidad laboral. El abordaje de los causales de la 
migración, se vincula con el establecimiento de las condiciones y oportunidades 
que permitan vincular las políticas del mercado de trabajo con la migración 
regular, por lo que, la participación de los actores del mundo del trabajo 
(instituciones gubernamentales, organizaciones de empleadores, y 
organizaciones de trabajadores), así como los actores relacionados con la 
migración (ministerio de relaciones exteriores y agencias de reclutamiento), para 
promover el diseño de políticas públicas orientadas a la contratación equitativa, 
justa y ética; basadas en las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT.

Reintegración social y económica. Orientada a fomentar la integración de las 
personas trabajadoras con sus comunidades de origen, a través de políticas 
públicas que permitan el aprovechamiento de las capacidades y habilidades 
laborales (adquiridas en el exterior) especialmente en la fase de retorno, para 
minimizar disparidades y desarrollar la confianza mutua.
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Categorías Total Mujeres Hombres Personas 
jóvenes

Grupos 
indígenas

Ramas de actividad económica

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca

2,207,781 1,899,824 307,957 919,915 1,200,689

Explotación de minas y canteras 9,215 9,215 0 3,369 1,807

Industrias manufactureras 896,360 486,414 409,946 353,817 312,622

Suministro de electricidad, agua y 
servicios de saneamiento

37,683 32,061 5,622 12,772 8,883

Construcción 448,344 436,754 11,590 187,008 174,079

Comercio, mantenimiento y reparación 
de vehículos y motocicletas

1,395,414 763,207 632,207 558,117 416,703

Transporte y almacenamiento 215,894 203,310 12,584 60,483 38,959

Actividades de alojamiento y de servicio 
de comidas

392,562 131,315 261,247 167,859 87,199

Información y comunicaciones 43,359 35,086 8,273 15,660 6,468

Actividades financieras y de seguros 97,992 53,376 44,616 55,724 10,472

Actividades inmobiliarias 15,710 12,766 2,944 2,494 2,850

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas

101,726 57,956 43,770 36,703 10,026

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo

165,294 128,462 36,832 63,728 38,336

Administración pública y defensa, planes 
de seguridad social

188,563 139,306 49,257 50,304 27,752

Enseñanza 337,991 127,728 210,263 83,491 68,973

Actividades de la salud humana y de 
asistencia social

147,752 45,019 102,733 40,876 23,900

Otras actividades de servicios 572,474 155,613 416,861 224,957 164,164

Totales 7,274,114 4,717,412 2,556,702 2,837,277 2,593,882

Grupos de ocupación

Ocupaciones militares 6,061 0 6,061 5,671 5,107

Directores y gerentes 80,284 30,081 50,203 20,317 9,030

Profesionales científicos e intelectuales 322,976 193,815 129,161 83,406 64,742

Técnicos y profesionales de nivel medio 281,043 112,339 168,704 98,379 33,123

Personal de apoyo administrativo 445,550 205,295 240,255 204,742 52,774

Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados

1,771,567 950,274 821,293 676,131 512,569

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros

854,064 87,207 766,857 561,118 474,670

Oficiales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas y de otros oficios

1,238,028 374,267 863,761 460,299 483,565

Operadores de instalaciones y máquinas 
y ensambladores

393,055 29,162 363,893 104,984 66,028

Ocupaciones elementales 1,881,486 574,262 1,307,224 622,230 892,274

Total 7,274,114 2,556,702 4,717,412 2,837,277 2,593,882

ANEXOS
Distribución de la población ocupada por grupos poblacionales, ramas de actividad económica y grupos de 

ocupaciones, 2-2019


