
Juventud rural ocupada en la agricultura

73.4 %
Los jóvenes desocupados representan el

del total de la población que se encuentra desocupada  
y que está activamente buscando trabajo

Los jóvenes en el
mercado laboral nacional

150 mil personas
entre los 15 y 29 años de edad que no se encuentran  

desempeñando alguna ocupación

42.8%  
son económicamente  

inactivos

Del total de jóvenes  
de entre 15 y 29 años de edad

2 millones de jóvenes 
aproximadamente.  

Siendo en su mayoría mujeres  
que se dedican al cuidado  

del hogar

integrando la “Fuerza de Trabajo Joven” del país

57.2%  
son económicamente activos

2.6 millones de  
jóvenes aproximadamente 

trabajando en los siguientes sectores

de los jóvenes económicamente activos  
se encuentran ocupados. Ante la falta de seguros de 
desempleo, la población debe encontrar la manera de 
generar ingresos que permitan cubrir el costo de los 

bienes y servicios básicos del hogar

2.5 millones 

70.3 %
se dedican 

principalmente a 
buscar trabajo

16.7 %
realizan quehaceres 

del hogar

11.3 %
estudian

50 %
de la población joven
en Guatemala reside en áreas 

rurales, de la cual

1.3
millones

son económicamente 
activos en el mercado 

laboral

1.2
millones

están  
efectivamente 

ocupados

16.4
millones de personas

Encuesta Nacional  
de Empleo e Ingresos  

(ENEI 1-2016)

La población joven comprendida entre los 15 y 29 
años de edad representan un

28.6 %
de la población en el país

aproximadamente

4.6
millones de personas

Pastelería

48.1 %
se ocupan de 
quehaceres del 
hogar

41.5 %
Estudian

10.4 %
Se dedican  
a otras 
actividades

29.6 %
Agricultura

26.5 %
Comercio

13.7 %
Industria manufacturera

Del total de jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, se define como:

Población Económicamente Activa (PEA): aquellos que se encuentran desarro-
llando alguna actividad productiva o en la búsqueda constante de ocuparse.

Población Económicamente Inactiva (PEI): quienes se dedican a actividades no 
productivas.

Población Ocupada (PO): los que realizan alguna ocupación a cambio de una 
remuneración en moneda o en especie.

Población Desocupada (PD): son quienes están disponibles para trabajar y  
buscan activamente ocuparse.

Jóvenes del área rural  
ocupados en la agricultura 
Perfil ocupacional de los jóvenes (entre 15 y 29 años) que residen en áreas rurales y 
se ocupan en labores relacionadas a la agricultura.

64.9 %
cuenta con la primaria como nivel educativo  
más alto

88.9 %
es de sexo 
masculino

51.1 %
está entre los 18 y 24 

años de edad

0.7 %
ha recibido capacitación 

para el trabajo

Q1,200.00 
en relación a otros aspectos de la calidad del empleo

4.7 %
cotiza al 

seguro social

5.6 %
cuenta con 

contrato de trabajo

56.4 %
trabaja como máximo 
48 horas a la semana

Las condiciones laborales de los jóvenes en relación de  
dependencia de un patrón empleador no son las mejores.  

El ingreso laboral promedio mensual en su  
ocupación principal es de

La agricultura se convierte en la actividad 
que alberga a la mayor parte de jóvenes 

económicamente activos en áreas rurales 
de Guatemala. Sin embargo,

8.8 % trabajo joven
de la fuerza de 

que labora en este sector lo hace por menos 
de 48 horas semanales. Este grupo desea 
poder ocuparse de manera plena y está 
disponible para hacerlo, conformando la 

población subempleada visible joven. 

48h

Floristería

66.7 %
asalariados en las categorías 

de empleado(a) privado y 
jornalero(a) o peón(a)

25.6 %
trabajador no 

remunerado en metálico

7.5 %
trabaja por 

cuenta propia

0.2 %
jóvenes propietarios de 

empresas generadoras de 
empleo

De los 582 mil jóvenes ocupados en la agricultura en el área rural:

de la población ocupada en estas zonas geográficas 
desempeña actividades relacionadas a la 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura

45.9 %

Floristería

66.7 %
es asalariado(a) como 

empleado(a) privado(a), 
jornalero(a) o peón(a)

25.6 %
es trabaja sin  

remuneración en 
metálico

7.5 %
trabaja por 

cuenta propia

0.2 %
es propietario(a) de 

empresas generadoras de 
empleo

De los 582 mil jóvenes ocupados en la agricultura en el área rural:

91.5 %  
de la población joven rural ocupada en la agricultura

se encuentra dentro de una economía informal donde carecen de cobertura de seguro social y 
las prestaciones de ley en un puesto de trabajo. 
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