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Día del Trabajo 

INE: Más de dos millones y medio de personas trabajan en alguna de las UPA del país 

 

La Paz, 1 de mayo de 2016 (INE).- En Bolivia se contabilizan 2.558.917 personas de ocho años o más de 
edad (productor/a, su cónyuge, hijos/as y otros parientes dependientes del productor/a) que son miembros 
de las Unidades de Producción Agropecuarias (UPA), según los resultados del Censo Agropecuario 2013, 
informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) a propósito de celebrarse el Día Internacional del Trabajo.  
 
Gráfico N° 1  
BOLIVIA: PERSONAS DE 8 AÑOS O MÁS DE EDAD, MIEMBROS DE LA UPA(1) POR 
DEPARTAMENTO, CENSO AGROPECUARIO 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(1)La UPA se refiere a todo terreno o conjunto de terrenos que se utiliza total o parcialmente en actividades  
agrícolas o pecuarias (cría de ganados o aves), sin considerar el tamaño, el régimen de tenencia ni condición 
jurídica. También incluyen las actividades forestales, la recolección o extracción de especies no maderables 
(castaña, goma, cacao, etc.) y las actividades de cría de otras especies, caza y pesca.     

 

Según el Censo 2013, los miembros de la UPA que se dedican a la actividad agrícola llegan a 1.654.813 
personas, le siguen los que realizan actividades ganaderas con 385.924 personas y los que trabajan en el rubro 
avícola con 16.604 personas.  
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Infografía N° 1 
BOLIVIA: PERSONAS DE 8 AÑOS O MÁS DE EDAD, MIEMBROS DE LA UPA,  
SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, CENSO AGROPECUARIO 2013 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

En cuanto a la situación de empleo, en el área rural los datos del Censo 2012 establecen que 70,1% de la 

población ocupada de 10 años o más de edad corresponde a Trabajador por Cuenta Propia y 20,5%, a 

Trabajador Asalariado. No obstante, en el área urbana 51,8% de este segmento de la población es Trabajador 

Asalariado y 41,1% Trabajador por Cuenta Propia.  

 
Cuadro N° 1 
BOLIVIA: POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD POR  
SITUACIÓN EN EL EMPLEO, SEGÚN ÁREA Y DEPARTAMENTO, CENSO 2012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
             No incluye personas que residen habitualmente en el exterior y personas que no especifican respuesta. 
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Respecto a la condición de actividad, en Bolivia se considera a la población residente que suma 10.038.866 

habitantes, conformada por la Población en Edad de Trabajar (PET) que llega a 7.958.601 personas y por la 

Población en Edad de No Trabajar (PENT) que alcanza a 2.080.265 habitantes. A su vez, la PET incluye solo 

a las personas de 10 años o más que residen habitualmente en el país, que se compone de la Población 

Económicamente Activa (PEA) con 4.739.203 personas y la Población Económicamente Inactiva (PEI) con 

3.219.398 personas.  

 

Infografía N° 2  

BOLIVIA: POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, CENSO 2012                                 
(En número y porcentaje) 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(1) No incluye personas que residen habitualmente en el exterior. 
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