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TEMA: “Análisis de los determinantes del empleo rural no agrícola como fuente 

de ingreso en los hogares rurales del Ecuador en el año 2016” 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores que inciden 

en el empleo rural no agrícola con base en la teoría de la nueva ruralidad, para tal 

efecto se realiza la caracterización de los hogares del área rural ecuatoriana y se 

estima mediante un modelo de respuesta binaria la probabilidad de que el jefe de 

hogar obtenga un empleo no agrícola. Con esto se pretende demostrar que el 

término rural no está asociado únicamente al trabajo agrícola sino que la 

existencia de otras actividades no agrícolas en la zona permite a sus habitantes 

mejorar sus ingresos y las condiciones de vida de los hogares. 

 

 

PALABRAS CLAVE: NUEVA RURALIDAD / AGRÍCOLA / NO AGRÍCOLA 

/ EMPLEO / INGRESO / JEFE DE HOGAR  
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TITLE: “Analysis of the determinants of non-agricultural employment as a 

source of income in rural households of the Ecuador in 2016” 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research has aimed to determine the factors influencing non-

agricultural rural employment based on the theory of the new rurality, for this 

purpose is the characterization of the Ecuadorian rural households and is 

estimated by a model of binary response probability that the head of the 

household get a non-agricultural employment. This is to demonstrate that the term 

farm is not only associated with agricultural work, but that the existence of other 

non-agricultural activities in the area allows residents to improve their incomes 

and the living conditions of households.  

 

 

KEY WORDS: NEW RURALITY / AGRICULTURAL / NON-

AGRICULTURAL / EMPLOYMENT / INCOME / HEAD OF HOUSEHOLD 
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Introducción 

Los cambios suscitados en el área rural de los países Latinoamericanos han 

llamado la atención de diversos autores, resaltando a la agricultura como eje 

económico, pero evidenciando a la vez la presencia de otras actividades 

relacionadas con lo social, ambiental e institucional. Factores como el 

desplazamiento de los habitantes rurales hacia áreas urbanas, los cambios en las 

familias rurales, la transición de espacios rurales con auge económico en áreas 

urbanas y la tecnificación de la agricultura han sido elementos comunes entre las 

poblaciones de América Latina (Romero, 2012 citado en Idrovo, 2016). 

Los cambios en la participación de la PEA, en las actividades no agrícolas, han 

sido examinados como expresión de un proceso relativo de modernización. En el 

Ecuador, es necesario señalar que el medio rural ha experimentado cambios 

importantes favorecidos por la reestructuración agraria, la específica 

conformación de la estructura espacial, el tamaño del país y la intensificación de 

la relación urbano-rural durante las tres últimas décadas. Esto ha favorecido el 

desarrollo de actividades productivas como la artesanía, el comercio y servicios en 

las cuales se ha incrementado la participación de la población rural, así como 

también la expansión de nuevas actividades de corte industrial en áreas con buena 

infraestructura y mano de obra barata (Martínez, 2000). 

La expresión empleo rural no agrícola (ERNA) según Dirven (2011) se utiliza 

como “la ocupación principal en actividades no agrícolas de residentes en zonas 

rurales” o sea, en cualquier rama de actividad excepto el sector primario agrícola 

incluyendo en este último la ganadería, la silvicultura, la caza y por lo general, la 

pesca. 
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Capitulo I. Plan de proyecto 

 

1.1 Tema: Análisis de los determinantes del empleo rural no agrícola como fuente 

de ingreso en los hogares rurales del Ecuador en el año 2016. 

1.2 Justificación 

En el Ecuador el análisis realizado por Vasco y Vasco (2012), señala que el 

Empleo Rural No Agrícola (ERNA) ofrece un salario promedio mayor que el 

empleo agrícola, por lo que se explica el cambio de actividad de algunas personas 

hacia el ERNA y resalta el potencial de fomentar este empleo para reducir la 

pobreza en el área rural.  

 

El ingreso total de las actividades no agrícolas proviene del empleo asalariado y 

de los negocios domésticos, más de 40% del ingreso de la población rural 

ecuatoriana deriva de las actividades no agrícolas, sólo un poco menos que la 

participación del ingreso agrícola. Por lo tanto, el sector no agrícola de Ecuador es 

importante no sólo en términos de empleo sino también de ingreso (Elbers & 

Lanjouw, 2004). 

 

Reardon et al. (2000) menciona que la incursión en el ERNA puede ser inducida 

(forzada) por factores que amenazan la subsistencia de los hogares rurales. Este 

grupo incluye factores ecológicos como la pérdida de fertilidad de los suelos, 

ataque de plagas y enfermedades y desastres naturales, los cuales reducen 

drásticamente las cosechas o convierten a la agricultura en una actividad inviable. 
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Se incluyen además factores económicos como el acceso limitado a la tierra y a 

recursos para cultivar, además de factores de mercado como precios inestables y 

cambios en la demanda de productos agrícolas.  

 

Debe enfatizarse que la insistencia sobre la importancia del ERNA no supone a 

subestimar el papel de las actividades agrícolas pues, tratándose de proyectos de 

desarrollo rural,  dichas actividades constituyen, casi sin excepción, el eje de 

éstos, entre otras razones, por los encadenamientos derivados tanto de la 

producción agrícola como de los ingresos de los propios agricultores; basta 

pensar, en este sentido, lo que ocurre con buena parte de las actividades no 

agrícolas en las comunas, cantones o municipios rurales cuando la actividad 

agrícola pierde dinamismo o hace crisis (Schejtman & Thomas, 2004). 

 

La presente investigación propone analizar en la encuesta de empleo de diciembre 

del 2016 lo referente al empleo e ingreso no agrícola, partiendo del enfoque 

teórico de la nueva ruralidad, la descripción estadística de los hogares rurales y la 

determinación de factores que promueven la multifuncionalidad en la zona.  

1.3 Planteamiento del problema 

Las características del sector rural ecuatoriano como la tenencia, control y retaceo 

de la tierra, desempleo, pobreza, migración, y cambios drásticos del clima, han 

influenciado para que las familias busquen en distintos mercados laborales (tales 

como la construcción, los servicios, la manufactura, la agroindustria, entre otros) 

fuentes alternativas de ingreso para sus hogares.  
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1.4 Preguntas Directrices 

 ¿Cómo aporta la teoría de la nueva ruralidad al enfoque de otras fuentes de 

empleo para los hogares del área rural de Ecuador? 

 ¿Cuáles son las características de los hogares ubicados en las zonas 

geográficas rurales de Ecuador? 

 ¿Cuáles son los factores que conducen a los hogares a buscar un empleo 

no agrícola? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar los factores que inciden en el empleo no agrícola de los hogares del 

área rural en el año 2016. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los aportes de la teoría de la nueva ruralidad con enfoque en el 

empleo no agrícola. 

 Caracterizar a los hogares ubicados en las zonas geográficas rurales de 

Ecuador. 

 Determinar los factores que inciden en el empleo rural no agrícola de los 

hogares ubicados en las zonas rurales de Ecuador. 
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1.6 Alcance 

Esta investigación analiza los factores que promueven la multifuncionalidad en 

los hogares de la zona rural del Ecuador en el año 2016. 

1.7 Metodología 

Unidad de análisis 

El presente proyecto investiga los hogares rurales ecuatorianos.  

 

Métodos a utilizarse 

En el presente proyecto de investigación se usará el método cuantitativo puesto 

que se emplea la información de una encuesta, ENEMDU (diciembre 2016), para 

alcanzar los objetivos de estudio.  

Para llevarlo a cabo se necesita revisar la base teórica de la nueva ruralidad y los 

trabajos elaborados relacionados con ésta, a fin de describir la presencia de 

múltiples roles productivos y ocupacionales en los hogares de las zonas rurales 

ecuatorianas. 

 

En el segundo objetivo destinado a la caracterización de los hogares rurales se 

utiliza el análisis de datos con métodos descriptivos. Para ello se analiza 

inicialmente el Producto Interno Bruto del país clasificándolo en dos partes, una 

que comprende el sector agrícola y pecuario y otra con todas las actividades 

económicas ajenas al sector agropecuario, es decir, la manufactura,  el comercio, 

los servicios, el sector petrolero y demás sectores que en su conjunto forman el 

PIB no agrícola. Luego se describen los principales hallazgos en cuanto a la 
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estructura de la población económicamente activa clasificados por rama de 

actividad y desagregados a nivel nacional, urbano y rural en dos periodos 

consecutivos (2015 y 2016); así mismo, se examinan las características del 

empleo en el área rural del Ecuador correspondientes al año 2016 y finalmente se 

investigan las condiciones de la vivienda y el acceso a servicios básicos tanto en 

hogares dedicados a actividades agrícolas como de hogares no agrícolas además 

se evidencian los principales rasgos de los jefes de hogar para los mismos tipos de 

hogares.  

Este análisis permite visualizar el sector en estudio a través de tres aspectos 

primero, al reflejar la evolución del sector usando el principal indicador 

macroeconómico del país, segundo evidenciar la situación del empleo a nivel de 

área geográfica y por último los rasgos que más sobresalen de los jefes de hogar.   

 

Finalmente para el tercer objetivo, que implica determinar los factores que 

determinan el empleo no agrícola en las zonas rurales de nuestro país, se aplica un 

modelo de regresión para variables de respuesta binaria, utilizando las variables 

demográficas y laborales que sugieran la teoría y también el análisis descriptivo, 

por ejemplo: edad, edad
2
, etnia, escolaridad, sexo, tamaño del hogar, tenencia de 

la tierra, acceso a electricidad, disponibilidad de teléfono, ingreso de la vivienda 

pavimentado, entre otras, teniendo en cuenta la existencia de variables categóricas 

que se convierten a dummy (1 para la categoría seleccionada; 0 para las demás), la 

variable dependiente para este caso constituye una variable dicótoma ya que se 

pretende conocer la probabilidad de participación de los jefes de hogar en el 

empleo no agrícola en función de las variables señaladas.  
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Capítulo II. Aportes de la teoría de la nueva ruralidad con enfoque en 

el empleo no agrícola 

2.1 Ruralidad 

En el discurso de la sociología rural, el concepto de ruralidad ha estado 

frecuentemente asociado a tres fenómenos interrelacionados: una baja densidad 

demográfica, el predominio de la agricultura en la estructura productiva de una 

localidad o región, y unos rasgos culturales (valores, creencias y conductas) 

diferentes a los que caracterizan a la población de las grandes ciudades (Llambí 

y Pérez, 2007, p.40). 

 

Echeverri y Ribero (2002) por su lado, definen a la ruralidad como el hábitat 

construido por la actividad agropecuaria. Un territorio donde a más de la visión 

económica, teniendo como base lo agropecuario, se ha conformado una sociedad 

caracterizada también por aspectos antropológicos, sociopolíticos, ecológicos, 

históricos  y etnográficos. 

 

En concordancia con lo expuesto por los mencionados autores, Sepúlveda (2015) 

asocia a la ruralidad con asimiles variables, afirmando a la vez que estas variables 

son casi universales, pero con el paso del tiempo, se quedaron cortas ante la 

complejidad de los procesos que se presentan en las zonas rurales actualmente. 

 

De forma general se puede decir que no existe una sola definición de la ruralidad, 

de hecho se han evidenciado múltiples conceptos, dependiendo del criterio de 

cada investigador (en cuanto a definición y delimitación), varios de ellos 

enfocados en la localización geográfica, en la dimensión del territorio, densidad 

de la población, aspectos sociales, culturales, económicos, etc. En Ecuador por 

ejemplo se definen como áreas rurales a “las cabeceras parroquiales, otros centros 
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poblados, las periferias de los núcleos urbanos y la población dispersa” (SIISE, 

2017). 

2.2 Ruralidad tradicional 

La ruralidad tradicional según Gómez (2003) destaca lo siguiente: 

 La población rural casi en su totalidad se ocupa en actividades 

agropecuarias. 

 Estas actividades se encuentran regidas por fenómenos naturales 

difícilmente controlables por el hombre.  

 Con la regulación de las actividades a través de ciclos naturales se genera 

en sus habitantes una noción del tiempo y de su uso, que contribuye a la 

conformación de una cultura específica. 

 La población se encuentra dispersa en territorios de baja densidad. En las 

comunidades rurales generalmente ignoran lo urbano. 

 La dispersión y aislamiento de los habitantes dificulta a estas poblaciones 

acceder a condiciones de bienestar (servicios e infraestructura básicos) y a 

los avances de la cultura (poco analfabetismo y condiciones óptimas de 

educación). 

 Existe una sub valoración de lo rural y sobre valoración de lo urbano 

(principalmente al suponer que solamente la ciudad ofrece bienestar), 

creando condiciones importantes para la presencia de grandes flujos 

migratorios desde el campo a las ciudades. 

 

Tradicionalmente el área rural ha estado asociada al trabajo de la tierra y al 

cuidado del ganado. Debido a sus características poblacionales, de vivienda y 
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educación, los habitantes de esta área se han desempeñado en actividades 

agrícolas y pecuarias, sin embargo factores internos y externos han provocado 

deficiencias que afectan principalmente el empleo agrícola, por ejemplo el 

problema del retaceo de la tierra, la pobreza y el desempleo obligan a las personas 

a migrar en busca de otras alternativas, asimismo el cambio climático y las 

carencias en políticas agropecuarias crean escenarios de riesgo y limitan el 

crecimiento del sector.  

2.3 Nueva Ruralidad 

El término nueva ruralidad ha adquirido mayor fuerza en los últimos años, 

principalmente en los países latinoamericanos. Al hablar de esta nueva temática se 

evidencian cambios importantes en el ámbito rural, varios de ellos destinados a 

superar o mejorar el tradicional concepto de la ruralidad. La presencia de nuevos 

escenarios que demuestran la diversificación del empleo e ingresos, el manejo 

más cuidadoso y tecnificado de los recursos naturales, la necesidad de mejorar las 

condiciones de vida de la población, entre otros, permiten tener una visión más 

amplia de lo que actualmente ocurre en el área rural.  

 

Los hogares rurales tradicionalmente se han enfrentado a las denominadas “fallas 

de mercado” (mercados incompletos o inexistentes), teniendo que mantener un 

equilibrio entre el autoconsumo y las demandas del mercado. Sin embargo, la 

dificultad para sobrellevar ese balance se refleja en la búsqueda de estrategias 

diferentes, tanto de tipo económicas (seguridad alimentaria, diversificación de 

actividades agrícolas y no agrícolas y la agregación de valor a sus productos) 
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como no económicas (cuidado del medio ambiente, migración, etc.) (Llambí & 

Pérez, 2007). 

2.3.1 Características de la Nueva Ruralidad 

Entre las principales características de la nueva ruralidad Fernández (s.f) señala: 

a) Se observa un marcado énfasis en la dimensión territorial en contraste con la 

alta representatividad que mostraba anteriormente el sector agrícola. 

b) Se toma conciencia de la presencia de diversas funciones de una actividad 

agropecuaria que excede lo productivo;  

c)  Debe ser vista como un proceso con características específicas en cada región, 

por cuanto interactúan distintas variables económicas, sociales y políticas que 

otorgan a cada territorio una identidad única; con una historia, un presente y una 

proyección futura construida por la interacción de la sociedad en ese espacio.  

d) Se origina una revalorización de las relaciones existentes entre las actividades 

agropecuarias y el desarrollo de otras actividades económicas rurales no agrícolas 

que son fuentes de ingresos para los habitantes. 

e) Se da prioridad a formas diferentes de competitividad de los territorios a partir 

de diversos sectores, como por ejemplo el turismo, así como también de 

actividades ligadas a la geografía, la historia, la cultura, la ecología, etc. 

A partir del desarrollo de actividades agrícolas se fomentan empleos no agrícolas, 

como el procesamiento de alimentos con técnicas artesanales, por ejemplo 

mermeladas, conservas, confitería, etc. la promoción de rutas gastronómicas por 

parte del Ministerio de Turismo, GADs y prefecturas además, la prestación de 

servicios de alojamiento, permiten el desarrollo del turismo en las zonas rurales, 

este movimiento turístico promueve además el comercio de artesanías con el uso 
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de materiales e insumos típicos de cada lugar, como la tagua, balsa, fibras textiles, 

pieles, entre otras. Evidenciándose la presencia de las características de la nueva 

ruralidad en el territorio rural ecuatoriano.  

2.3.2 Planteamientos de diversos autores sobre la Nueva Ruralidad 

Existen diversas visiones sobre el concepto de nueva ruralidad. Entre los más 

notables se enuncian los siguientes: 

Edelmira Pérez, avanza una proposición donde plantea que la nueva ruralidad 

abarca un conjunto de regiones y de zonas (un territorio) cuya población 

desarrolla diversas actividades o se desempeña en diversos sectores como la 

agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, los 

servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de los recursos 

naturales y el turismo, entre otros. Los asentamientos que hay en estas zonas se 

relacionan entre sí y con el exterior y en ellos interactúan una serie de 

instituciones públicas y privadas. También sugiere analizar la interdependencia 

entre el mundo rural y el medio urbano en general (Pérez, 2001, citado en 

Gómez, 2001, p.18). 

 

Por su parte, María Nazareth Wanderley plantea que el mundo rural tiene 

particularidades históricas, sociales, culturales y ecológicas, que tienen una 

realidad propia, inclusive en las formas en que se relaciona con la sociedad. 

Propone dos elementos diferenciadores: la ocupación de un territorio con 

formas de dominación que tiene su base en el uso y tenencia de la tierra y de 

otros recursos naturales, y como lugar de vida, lo que otorga una identidad 

(Baudel Wanderley, 2001, citado en Gómez, 2001, p.18). 

 

Luis Llambí avanza en planteamientos sobre el origen, definición y efectos de la 

nueva ruralidad. “Sobre el origen plantea que los procesos que ocurren en el 

mundo y que se conocen bajo el término de globalización y el surgimiento de la 

nueva ruralidad, no sólo son coetáneos, sino que además se encuentran 

interrelacionados” (Gómez, 2001, p.18). Respecto a la definición destaca tres 

aspectos: mayor demanda por el consumo de espacios rurales tradicionales, una 

estructura productiva dirigida hacia actividades secundarias y terciarias, y 
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finalmente cambios en los estilos de vida influenciados por la modernidad. A la 

vez asegura que esta conceptualización de la nueva ruralidad impacta en tres 

dimensiones: territorial (por el cambio en la valoración de los espacios rurales), 

ocupacional (a través del diferente peso que experimentan las actividades 

primarias, secundarias y terciarias) y cultural (debido a la presencia de otros 

patrones de conocimiento y valores en la población) (Gómez, 2001). 

 

Para Echeverri & Ribero (2002): 

 

La nueva ruralidad es una propuesta para mirar el desarrollo rural desde una 

perspectiva diferente a la que predominan en las estrategias de política 

dominante en los gobiernos y organismos internacionales. Se pretende avanzar 

en la integración de los desarrollos conceptuales y políticos de las últimas 

décadas y en su posibilidad de instrumentación, como herramientas que 

potencien la gestión de instituciones y gobiernos y permitan nuevos debates, la 

inclusión frente a la exclusión, la equidad frente a las desigualdades sociales, 

étnicas y de género y la revalorización de los espacios rurales como un 

continuo de lo urbano (p.14). 

 

Conforme a lo enunciado por los autores se puede destacar que la nueva ruralidad 

se fundamenta en que el empleo en el área rural no significa únicamente trabajo 

agrícola, sino que analiza el desarrollo y la diversificación de las actividades a 

partir de la agricultura.  

 

La teoría aporta al análisis del sector no agropecuario no como un tema “nuevo” 

sino que pretende enfatizarlo hacia su fomento y atención por parte de las 

autoridades gubernamentales tanto del Ecuador como en los países de América 

Latina y el Caribe. 
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2.3.3 Nueva ruralidad en América Latina 

A inicios de la década de los noventa, los contextos de la multifuncionalidad y 

nueva ruralidad se encuentran en mesas de análisis. Por un lado, la noción de 

multifuncionalidad agrícola es debatida a nivel mundial, mientras la nueva 

ruralidad toma gran importancia en América Latina, pues se empieza a hablar de 

este concepto en el marco de la crisis que presenta el sector agrícola y la forma de 

integrar a la agricultura latinoamericana en las negociaciones sobre la 

liberalización comercial (Concheiro & Grajales, 2009).   

 

En las dos últimas décadas, según Rodríguez y Meneses (2011), la ruralidad 

latinoamericana presenta otro esquema debido a cambios significativos, en la 

estructura productiva, dinámicas territoriales, visión de lo ambiental y 

gobernabilidad. Respecto a la estructura productiva se evidencia un crecimiento 

importante de la economía rural no agrícola sin desestimar a la agricultura. En 

respuesta a las dinámicas territoriales se plantean acuerdos para superar las 

disparidades entre lo urbano y rural. La visión de lo ambiental se concentra en una 

mayor preocupación por el deterioro de los recursos naturales y finalmente la 

gobernabilidad presenta un debilitamiento de aquellos mecanismos tradicionales 

por parte del Estado dando paso a nuevas estrategias que incluyen mayor 

participación de los actores locales.  

 

En Latinoamérica, la situación del agro presenta similitud con lo ocurrido en 

Europa, denotando una menor participación de los pequeños y medianos 

productores como dinamizadores del área rural, y con ello adquiriendo mayor 

protagonismo las empresas asociadas al mercado internacional. Siendo 
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perceptibles siempre las marcadas diferencias entre un espacio y otro. Teubal 

(2001) manifiesta que gran parte de los fenómenos que se agudizaron en las 

últimas décadas en América Latina dan muestra de la intensidad del dominio del 

capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista crecientemente 

globalizado: la creciente expansión del trabajo asalariado del empleo rural 

precario; la multiocupación de la población; la expulsión de medianos y pequeños 

productores del sector; las continuas migraciones (campo-ciudad y fronterizas); la 

creciente orientación de la producción agropecuaria hacia los mercados; la 

articulación de los productores agrarios a complejos agroindustriales donde 

predominan las decisiones de núcleos de poder vinculados a grandes empresas 

trasnacionales, etc. 

2.4 Diversificación en la estructura productiva según la nueva ruralidad 

Gómez (2001) enuncia que la nueva ruralidad se compone de tres grandes grupos 

de actividades: 

a) La actividad agropecuaria moderna, que está basada en commodities
1
 y se 

encuentra íntimamente ligada a la agroindustria 

b) Un conjunto de actividades no agrícolas ligadas a factores de residencia 

(fabricación de conservas, muebles y flores), ocio y entretenimiento (caza y 

pesca), actividades industriales y a la prestación de servicios (turismo rural, 

agroturismo) 

c) Un conjunto de “nuevas” actividades agropecuarias, que se encuentran 

localizadas en nichos de mercado especiales. 

                                                     
1 Productos agrícolas obtenidos de la naturaleza, que se comercializan como productos intermedios 

y/o finales. Para el caso ecuatoriano son ejemplo: el banano y el cacao (Boggiano, 2009). 
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El término nuevo se ocupa entre comillas, ya que estas actividades no son 

propiamente nuevas, pero no tenían la importancia económica que han 

adquirido en la actualidad. Estas últimas dos actividades siempre se realizaron, 

pero antes iban al autoconsumo mientras en esta situación se destinan al 

mercado (Gómez, 2001, p.19). 

 

Como lo afirman Rodríguez y Meneses (2011) en el documento 

“transformaciones rurales en América Latina y sus relaciones con la población 

rural”, de entre las transformaciones estructurales observadas en las últimas dos 

décadas en la ruralidad latinoamericana, una de las más significativas es la 

diversificación de la estructura productiva y su manifestación en el mercado 

laboral a través del crecimiento del empleo rural no agrícola. Este tipo de trabajo 

que se incrementa con el pasar de los años es parte de numerosos estudios que 

pretenden demostrar la importancia y la rapidez con la que se está insertando en 

los países de América latina, pero principalmente se lo analiza a fin de determinar 

si contribuye a la reducción de la pobreza rural. 

 

Esta situación de las fuentes de empleo no agrícolas que suele investigarse 

conjuntamente con el ingreso, conlleva a que el ingreso no agrícola adquiera gran 

importancia en las familias rurales. De hecho la relación entre el empleo y el 

ingreso no agrícola es estrecha, sin que ello implique que en su totalidad los 

ingresos no agrícolas provienen de una actividad no agrícola puesto que se 

conocen otros mecanismos de ingreso. (Schneider, 2000, citado en Gómez, 2001) 

concluye que “las razones de un aumento de este tipo de empleo se debe a tres 

factores: el aumento de productividad del trabajo agrícola, la disminución de 

población residente en áreas rurales, y el crecimiento extraordinario en los 

volúmenes de producción” (p.20). 
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2.4.1 Empleo e Ingreso Rural No Agrícola 

Empleo Rural No Agrícola (ERNA) 

Dirven (2004) definen al empleo rural no agrícola como: 

El empleo de los miembros de los hogares rurales en el sector no agrícola, 

donde "no agrícola
2
" significa cualquier actividad externa a la agricultura, es 

decir, en la manufactura o los servicios. La agricultura produce bienes 

agroalimentarios no procesados utilizando recursos naturales (tierra, 

ríos/lagos/océanos, aire) como uno de los factores de producción, y que el 

proceso puede ser “de cultivo” (siembras, acuicultura, crianza de ganado, 

silvicultura) o “de recolección” (caza, pesca, silvicultura). El ERNA no 

necesariamente se realiza en una zona rural, pues a lo que se refiere es al 

empleo de quien reside en una zona definida como rural por el censo de su país 

y que lleva a cabo una labor no agrícola (p.51). 

 

 

Según Haggblade et al., (2010) citado en Vasco y Vasco (2012):  

El empleo rural no agrícola ofrece a los habitantes de áreas rurales la 

posibilidad de diversificar sus fuentes de ingreso, y por consiguiente reducir, 

los altos riesgos que la actividad agrícola implica. Adicionalmente permite a 

los hogares rurales sobrellevar los efectos de la temporalidad en la demanda de 

mano de agrícola asalariada. Una de las principales ventajas del ERNA es su 

potencial para emplear a la población rural que no dispone de tierra, la misma 

que, dado el acelerado crecimiento demográfico en las áreas rurales de los 

países menos desarrollados, tiende a incrementarse (p.132). 

 

Bajo este contexto el empleo rural no agrícola representa un conjunto de 

actividades y emprendimientos que permiten obtener ingresos no agrícolas 

parciales o totales. Organismos internacionales señalan que la importancia de este 

tipo de empleo en las zonas rurales radica en que contribuye a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes durante los periodos en que el proceso 

agrícola reduce sus ingresos. 

 

 

                                                     
2
 A partir de la definición del término no agrícola, el uso de las palabras no agropecuario 

representa su sinónimo en este documento.  
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Ingreso Rural No Agrícola (IRNA) 

 

El ingreso rural no agrícola representa una fuente de ingresos importante para los 

hogares rurales, este ingreso deriva del trabajo asalariado y por cuenta propia en el 

comercio, manufactura, servicios, etc. 

 

Según el informe de la FAO (1998) los hogares más pobres tienden a diversificar 

sus ingresos mediante actividades no agrícolas, sin embargo la capacidad de 

hacerlo dependerá de la riqueza del hogar
3
, el nivel educativo, el acceso a 

créditos, etc.  

 

El ingreso que proviene del desarrollo de actividades no agrícola constituye un 

factor de atracción, debido a que ofrece rendimientos más altos frente al empleo 

agrícola. 

2.4.2 Factores que explican los cambios en la dinámica laboral 

Las transformaciones del mercado laboral en el área rural se vuelven más notorias 

fundamentalmente porque la agricultura está perdiendo representatividad, dando 

paso a lo no agrícola que está en constante crecimiento. 

 

Gómez (2001) señala que las razones que explican el cambio en el ámbito laboral 

rural son: 

                                                     
3 La riqueza del hogar está asociada a ciertos activos que posee el hogar tales como: “propiedad de vivienda y 

automóvil, disponibilidad de agua corriente y ducha interna y número de televisores, reproductores de DVD, 

radios, computadoras, teléfonos móviles, refrigeradoras y cocinas, que puede ser útil en la búsqueda de un 
empleo no agrícola” (Vasco & Tamayo, 2017, p. 58). 
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a) El proceso de modernización tecnológica induce a que la agricultura se 

convierta en una actividad individual, volviendo poco necesaria la fuerza de 

trabajo familiar, en contraste como ocurría con anterioridad. 

b) El aumento de la productividad que lleva a un incremento substancial del 

ingreso de los agricultores. 

c) El apoyo y estímulo de políticas públicas para actividades no agrícolas como 

una manera de controlar la producción agropecuaria para evitar situaciones de 

sobreproducción. 

d) El trabajo a tiempo parcial y la pluriactividad no son efectos sólo de los 

cambios en la agricultura porque es la forma normal del funcionamiento del 

trabajo de la familia. 

e) La expansión de la pluriactividad y de las actividades no agrícolas puede ser 

atribuible a las dinámicas propias del mercado de trabajo no agrícola. 

2.5 Nueva Ruralidad en Ecuador 

La ruralidad, entendida como una forma de vinculación concreta del hombre 

con el medio rural y como una identidad social y cultural específica, ha 

cambiado notablemente en las últimas décadas, producto, entre otros factores, 

de los cambios tecnológicos en las comunicaciones; el masivo aumento de la 

movilidad de personas y mercancías; y, la nueva relación que se establece entre 

el campo y la ciudad (IGM, 2017, p.10). 

 

 

Los cambios en la ruralidad son evidentes, pues se observa una fuerte 

conectividad y aproximación entre el campo y la ciudad, sumado a ello una 

profunda diversificación de las actividades productivas y del empleo. Situaciones 

que se tornan visibles en el país y todo el continente, presentando escenarios 
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diferentes que hacen referencia a la presencia de una nueva ruralidad en el 

Ecuador y América Latina (IGM, 2017). 

2.5.1. Principales cambios observados en el sector rural ecuatoriano 

Migración 

 

En el medio rural el fenómeno de la migración se ha incrementado como 

consecuencia de la búsqueda de mejores condiciones de vida o de alcanzar el 

bienestar deseado. La población actualmente enfrenta serios problemas 

económicos y de supervivencia, principalmente aquellos relacionados a desastres 

naturales, que durante los últimos años han sido partícipes de afectaciones 

drásticas en los hogares (Idrovo, 2016). Motivos que han resultado ser suficientes 

para que la perspectiva de algunos pobladores se haya inclinado hacia la búsqueda 

de otros lugares para vivir.  

 

La creciente necesidad de recursos monetarios, tanto para financiar una 

producción agrícola con estándares de competitividad definidos por el 

mercado, como para solventar necesidades de vestido, salud, educación e 

incluso alimentación de la familia, ha sido identificado por los migrantes como 

la principal causa de inviabilidad de los medios de vida en la el área rural 

(Adams, 1964, Pérez, 2001, citado en Idrovo, 2016, p.13). 

 

Agricultura tecnificada 

 

Las actividades primarias relacionadas a la agricultura están superando barreras al 

implementar procesos industriales en sus sectores. Representan nuevas 

oportunidades para los agroindustriales el poder ofrecer productos con valor 

agregado en los mercados, mediante estrategias adecuadas que fomenten su 
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adquisición. Esta nueva realidad puede ser observada en varios sectores de nuestro 

país, como es el caso de Salinas de Guaranda, donde se ubican microempresas que 

elaboran productos característicos del lugar (chocolates, quesos, hilos etc.); es 

visible también fabricación de artículos de cuero como chompas, carteras, zapatos, 

cinturones y otros en la parroquia rural Quisapincha, siendo parte de ejemplos 

puntuales que pueden citarse en el país. 

 

Entre las actividades que contribuyeron de manera positiva en la variación anual 

del 0,3% del PIB en el año 2015, la agricultura fue el cuarto rubro, aportando un 

valor de 10.712 millones de dólares, lo que representó el 6% del PIB y una 

contribución del 0,15% al crecimiento anual del PIB. En el mismo año, la 

agricultura mejoró a nivel nacional, incrementando su Valor Agregado Bruto de la 

Agricultura (VAB) en un 2,1% con respecto al 2014. Durante el período 2009-

2014 el VAB agrícola creció en un 31%, en contraste con el VAB de la 

elaboración de productos que tuvo un incremento del 86%. Estas cifras indican 

que la producción agrícola de productos alimenticios posee tendencia creciente 

(Idrovo, 2016). 

 

Dinámica del mercado urbano-rural 

 

La dependencia de insumos urbanos parece ser cada vez mayor en el área rural del 

país, debido a que los mercados urbanos “demandan mayores productividades del 

agro y calidades específicas a menor costo, así como mayores niveles de 

industrialización y empaque. En ese sentido, el área urbana crece como proveedor 

del sector agrícola tanto de insumos como de personal especializado” (Idrovo, 
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2016, p.24). En este contexto, puede decirse que el incremento en la demanda de 

los transgénicos hace que varias de las especificaciones requieran de insumos 

adicionales que antes no se utilizaban.  

 

En lo que respecta a la población rural dedicada a actividades agropecuarias se 

aprecia que su participación decrece un 9% en el período 2001-2014, sin embargo, 

pese a la presencia de esta disminución, los volúmenes de producción y 

productividad agrícola se incrementaron a consecuencia de la tecnificación del 

agro. Por otro lado, la participación de personas en el empleo rural no agrícola 

creció en un 14% durante el mismo periodo (Idrovo, 2016).  

 

Ante el incremento de personal en este tipo de empleo, Idrovo (2016) afirma que: 

“las actividades rurales no agrícolas que han incorporado mayor número de 

personas han sido la construcción, que creció su población en un 63%, los 

servicios de alojamiento/comida en un 60% y el empleo en instituciones públicas 

en un 54%” (p.26). Sin embargo, las estadísticas indican que a pesar de ser 

evidente el decrecimiento del empleo agrícola, éste continúa siendo el receptor de 

más de la mitad de la población rural (64%). 

2.5.2 Dinámica laboral del área rural ecuatoriana  

Durante los años ochenta, muchos hogares campesinos ecuatorianos empezaron a  

involucrarse  en  trabajos  no  agrarios  (generalmente  con  un  sueldo  precario), 

como por ejemplo: trabajos artesanales, manufacturas, obras de construcción y 

otros trabajos asalariados; de manera que se diversificó la actividad en las 

familias. Sin embargo, para algunos autores, esto no suponía una novedad en los 
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estudios rurales, porque estos fenómenos ya se habían dado durante años como 

producto de la globalización. 

 

Kearney (1996) citado en Martínez (1999) asegura que: “la conceptualización del 

campesino como sujeto social atado a la tierra y ocupado en actividades 

agropecuarias ha empezado a modificarse en favor de una más acorde con los 

cambios que han experimentado los productores rurales hacia fines de siglo” 

(p.14).  

 

Los estudios sobre el empleo rural realizados en el país, muestran una realidad 

que no se compadece con la visión tradicional de campesino: productores 

rurales con varias ocupaciones, origen múltiple de los ingresos, pérdida de 

importancia de la actividad agrícola, incremento de actividades como 

comercio, servicios, construcción. En especial, esta diversificación ocupacional 

que afecta sobre todo a la masa de productores pobre no es transitoria sino 

permanente debido a la fragilidad de sus recursos en tierra (Martínez, 1999, 

p.14). 

 

2.5.3 El Empleo Rural No Agrícola en Ecuador 

En los sectores rurales desde hace más de una década se había ya observado 

cambios importantes, identificados con toda claridad por la población residente. 

Martínez (2000) afirma que: 

En las zonas de producción agropecuaria del Ecuador, principalmente en la 

región Sierra son visibles dos procesos recurrentes. 

 La migración es considerada como una de las principales fuentes de 

obtención de ingresos de los hogares campesinos. 

 La actividad agropecuaria es desplazada por otras actividades, perdiendo 

su importancia como la principal fuente de ocupación de la mano de obra. 
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Ante los cambios presentados se puede aseverar que las transformaciones han sido 

en estructura productiva, en la tenencia de la tierra y en su conformación social, 

partiendo de que el sector rural ya no es completamente agrario y que la 

designación de “rural” va más allá de aquella designación a la zona ocupada por 

campesinos e indígenas (Martínez, 2000). 

 

Los cambios en la participación de la PEA en las actividades no agrícolas han sido 

examinados como expresión de un proceso relativo de modernización. En el 

Ecuador es necesario señalar que el medio rural ha experimentado cambios 

importantes favorecidos por la reestructuración agraria, la específica 

conformación de la estructura espacial, el tamaño del país y la intensificación de 

la relación urbano-rural durante las tres últimas décadas. Esto ha favorecido el 

desarrollo de actividades productivas como la artesanía, el comercio y servicios en 

las cuales se ha incrementado la participación de la población rural, así como 

también la expansión de nuevas actividades de corte industrial en áreas con buena 

infraestructura y mano de obra barata (Martínez, 1992, citado en Martínez, 2000). 

 

Para el año 2010 ya se evidencian marcadas diferencias entre las actividades que 

se desarrollan en el área rural ecuatoriana. A continuación se muestra el ingreso 

rural promedio por región y sector. 
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Tabla 1 

Ecuador: Ingreso rural medio por región y sector (en dólares) 

Región Costa Sierra Oriente 

Ocupación Autoempleo 
Empleo 

asalariado 
Autoempleo 

Empleo 

asalariado 
Autoempleo 

Empleo 

asalariado 

Agricultura 283 185 160 151 139 172 

Comercio 192 226 279 245 254 259 

 Manufactura 152 261 198 246 184 213 

Construcción 263 257 282 267 - 268 

Serv. Público - 516 - 675 - 621 

Enseñanza - 372 - 457 - 475 

Minería 290 339 264 342 196 630 

Nota: Recuperado de Vasco y Tamayo (2017). Revista de la CEPAL N° 121. p.63. 

 

 

El ingreso no agrícola en el Ecuador presenta mayor variación entre actividades 

(sectores) que entre las regiones.  

En el caso de la agricultura, los ingresos obtenidos del autoempleo agrícola y del 

empleo asalariado agrícola son elevados en la Costa, posiblemente porque gran 

parte de los productos agrícolas de exportación provienen de dicha región; 

mientras que en el Oriente los ingresos que genera la actividad agrícola son más 

bajos especialmente en el autoempleo. En la Sierra y Amazonia los ingresos no 

agrícolas superan a los agrícolas, donde el servicio público, la enseñanza y 

particularmente la minería, muestran las cifras más representativas. Los 

trabajadores de la industria minera ganan más en la región Amazónica que en la 

Sierra y Costa, un dato que no sorprende debido a que refleja el tipo de trabajo 

más relevante de la zona (minería y petróleo), pues la región está altamente 

asociada con la explotación petrolera (Vasco & Tamayo, 2017). 
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En el Ecuador para el año 2006 aproximadamente el 64,6% de población ocupada 

en el sector rural realizaba principalmente actividades agropecuarias. Sin 

embargo, en el 2014 esta participación disminuye 2,5 puntos (62,1%), lo que por 

construcción supone un incremento del porcentaje de ocupados dedicados a 

actividades no agropecuarias (de 35,4% a 37,9%) y a un descenso de 4,8 puntos 

porcentuales por actividades secundarias (disminuye de 31% a 26,2%). Esto 

sugiere que las actividades agropecuarias son vistas por la población como una 

actividad complementaria que permite obtener ingresos adicionales al hogar 

(Rojas & Castillo, 2016).  

2.5.3.1 Factores que motivan a explorar el ERNA 

Es esencial conocer que en lo referente al empleo rural la agricultura ha perdido 

su grado de importancia al convertirse en una actividad inviable para los 

habitantes rurales. Actividades ajenas a las agrícolas de a poco se han apoderado 

de la mano de obra, mostrando diversificación en cuanto al empleo y 

evidenciando los cambios que en el transcurso del tiempo está afrontando el 

Ecuador rural. 

 

Ante la dinámica del sector surgen hipótesis sobre las posibles causas asociadas a 

esta nueva estructura productiva, y debido a ello se ha dicho que: 

Los miembros del hogar rural se sienten motivados a ingresar al mercado 

laboral no agrícola debido a: (i) factores de “atracción”, como la obtención de 

mayores ingresos mediante mejores retornos en el sector no agrícola en 

relación con el sector agrícola; y (ii) factores de “presión”, tales como el riesgo 

de la agricultura o la escasez de tierras, y la falta de mercados de seguros, 

consumo e insumos y crediticios. Se sienten impulsados a buscar maneras de 

recurrir al ERNA para ajustar la variación inter e intra-anual del ingreso y del 

consumo, incrementar el ingreso y aliviar la pobreza, manejar el riesgo y 
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superar los shocks de ingreso, y financiar inversiones en bienes agrícolas, 

humanos y de otra índole (Reardon, Berdegué y Escobar, 2004, p.17).  

 

 

Empero, se han evidenciado de manera más específica factores que estarían 

provocando la inserción en el ERNA, tales como: recursos insuficientes para el 

cultivo, precios inestables de los productos (en la mayoría de casos ocasionados 

por los pagos extremadamente bajos que los agricultores perciben por su 

mercadería, cuyo costo no justifica su trabajo), cambios en la demanda de 

productos agrícolas, educación más tecnificada, mejor infraestructura vial y de 

servicios.  

 

La situación laboral puede ser determinante al momento de seleccionar un tipo de 

empleo. En el país por ejemplo, si se analizan detenidamente las cifras de 

desempleo del período 2007-2016 se concluye que las variaciones existentes entre 

un año y otro son mínimas. En cuanto al empleo adecuado o pleno se observan 

cifras irregulares, mayores en ciertos años y menores en otros, donde el 34,4% (el 

porcentaje más alto en el período analizado) muestra mejoras en la situación de 

empleo, pese a decaer en los años siguientes. Por su parte el subempleo presenta 

leves variaciones, mostrando como dato interesante la similitud entre los valores 

del año 2007 y 2016 (ver tabla 2), siendo este último un alto porcentaje de 

subempleo en relación de los otros años. Estas tasas muestran los problemas que 

continúan afrontando los habitantes rurales, pues en los últimos años su situación 

de empleo no refleja buenos resultados. 
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Tabla 2 

Ecuador: Tasas de empleo, desempleo y subempleo, período 2007-2016 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo dic.2007-2016 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Debido principalmente a la variación del precio internacional del petróleo, la 

economía ecuatoriana enfrenta situaciones de desaceleración y decrecimiento 

desde el año 2014, siendo el empleo uno de los factores más perjudicados, pues al 

disminuir el ingreso proveniente del sector petrolero, se realizaron ajustes 

institucionales en el área pública y privada provocando que varias personas pasen 

a la desocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Desempleo Empleo adecuado/pleno Subempleo 

2007 2,8 23,7 22,2 

2008 3,1 25,3 18,0 

2009 3,6 21,6 18,9 

2010 2,8 25,9 15,6 

2011 2,4 25,0 13,3 

2012 2,3 26,0 11,8 

2013 2,7 28,9 14,8 

2014 2,2 34,4 15,3 

2015 2,9 30,2 16,8 

2016 2,5 27,8 22,0 
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Capítulo III. Caracterización del sector agrícola y no agrícola del área rural 

ecuatoriana 

El “sector no agrícola” es el conjunto de todas las actividades económicas, 

excluyendo las actividades comprendidas en la Sección A
4
, Agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca de la CIIU 4.0 (OIT, 2011). 

3.1 Evolución del Producto Interno Bruto del Sector Agrícola y No Agrícola 

El Producto Interno Bruto del Ecuador, para efectos de este estudio, ha sido 

clasificado en sector agrícola y no agrícola. A continuación se muestra la 

participación de los dos sectores respecto del PIB total en el período 2000-2016. 

Tabla 3 

Participación del PIB por sector (en miles de dólares de 2007) 

Año 
PIB 

Nacional 

PIB 

Agrícola 

PIB No 

Agrícola 

Otros 

elementos 

del PIB 

% del PIB 

Agrícola  

% del PIB 

No Agrícola  

% Otros 

elementos 

del PIB 

2000 37.726.410 3.543.992 32.311.375 1.871.043 9,4% 85,6% 5,0% 

2001 39.241.363 3.719.956 33.549.610 1.971.797 9,5% 85,5% 5,0% 

2002 40.848.994 3.785.676 34.828.872 2.234.446 9,3% 85,3% 5,5% 

2003 41.961.262 4.035.805 35.827.678 2.097.779 9,6% 85,4% 5,0% 

2004 45.406.710 4.132.061 39.024.576 2.250.073 9,1% 85,9% 5,0% 

2005 47.809.319 4.423.717 41.060.412 2.325.190 9,3% 85,9% 4,9% 

2006 49.914.615 4.614.324 42.967.660 2.332.631 9,2% 86,1% 4,7% 

2007 51.007.777 4.772.112 43.738.791 2.496.874 9,4% 85,7% 4,9% 

2008 54.250.408 4.851.668 46.652.366 2.746.374 8,9% 86,0% 5,1% 

2009 54.557.732 4.934.884 47.416.626 2.206.222 9,0% 86,9% 4,0% 

2010 56.481.055 4.971.366 49.299.328 2.210.361 8,8% 87,3% 3,9% 

2011 60.925.064 5.366.155 53.066.933 2.491.976 8,8% 87,1% 4,1% 

2012 64.362.433 5.407.764 56.336.766 2.617.903 8,4% 87,5% 4,1% 

2013 67.293.225 5.744.668 58.895.600 2.652.957 8,5% 87,5% 3,9% 

2014 69.766.239 5.898.665 61.217.361 2.650.213 8,5% 87,7% 3,8% 

2015 69.968.813 6.066.913 61.537.994 2.363.906 8,7% 88,0% 3,4% 

2016 62.975.330 6.287.339 54.434.566 2.253.425 10,0% 86,4% 3,6% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

                                                     
4 Sección A, Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca incluye la explotación de recursos naturales 

vegetales y animales, comprendiendo las actividades de cultivo, cría de animales, cosecha de árboles y otras 
plantas, animales o productos animales de granja o de su estado natural. (OIT, 2011) 
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Durante el período 2000-2016 el PIB del sector agrícola en el Ecuador presenta 

mínimas variaciones en cada año, sin embargo cabe resaltar que a partir del año 

2010 hasta el 2015 disminuye su participación porcentual respecto de años 

anteriores. 

 

El PIB no agrícola por su parte, tiene alta participación en el PIB, a pesar de eso 

este sector parecía mostrar señales de reversión hacia el año 2016, momento en el 

que la aportación de la industria y los servicios decreció llegando al punto más 

bajo (78,5%) del periodo. Enseguida se analizan las variaciones interanuales tanto 

del PIB agrícola como del no agrícola en los últimos 16 años. 

3.2 Variación interanual del PIB agrícola  

 

 

Gráfico 1: Variación PIB agropecuario 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El PIB agropecuario representa un importante aporte a la economía ecuatoriana, 

su participación con respecto al PIB total oscila entre el 8 y 9% y la variación 

interanual en promedio, es del 4%. 

 

El desempeño en los años 2001-2005 con crecimiento interanual promedio del 

5%, fue resultado de un buen desenvolvimiento de las exportaciones, consumo e 

inversión en el país (BCE, 2016). 

 

A partir del 2005 el notable decrecimiento interanual pasa del 4%  en el año 2006 

al 2% en 2008. Esta contracción estuvo influenciada principalmente por 

fenómenos climáticos (sequías y heladas) que redujeron la oferta agrícola en las 

regiones de la Sierra y Costa (BCE, 2006). 

 

El crecimiento más relevante se observa en 2011 (8%) como resultado de la 

aplicación de políticas en beneficio de la producción tales como soberanía 

alimentaria, sustitución de importaciones, calidad y cambio de la matriz 

productiva. En la ejecución de estas políticas se destaca la implementación del 

seguro agrícola y el subsidio a la urea (Monteros & Salvador, 2015). 

 

En el año 2012 el crecimiento se ve limitado por factores exógenos debido a la 

presencia de un episodio de La Niña en 2011-2012 provocando un crecimiento 

inferior al 2%, visualizado por cuantiosas pérdidas en cultivos agrícolas y 

producciones pecuarias. En 2013-2014 las políticas de transferencia tecnológica, 

acceso a crédito, insumos de calidad, activa la tasa de crecimiento al 4% 

interanual.  
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3.2.1 Composición del PIB Agropecuario en el 2016 

 

Gráfico 2: Estructura PIB Agropecuario. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

En el año 2016 la actividad que más contribuye al PIB Agropecuario es la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura (84,3%), que fundamenta sus pilares en 

la producción de banano, café, cacao, crustáceos congelados, pescado preparado y 

flores cortadas, estos productos sobresalen por su producción nacional y además 

por la demanda mundial. Los cultivos que sirven para el mercado interno y que 

más peso tienen en el campo son: arroz, caña de azúcar, maíz, tomate, cebolla 

plátano, papa y yuca. No menos importante pero si con un crecimiento relevante 

aportan la acuicultura y pesca de camarón (8,8%), y la pesca (excepto camarón) 

6,8% a la economía del sector; sin embargo, para 2016 el sector atravesó serias 

dificultades debido al terremoto que afectó principalmente la producción en la 

provincia de Manabí.  

 

Se acredita el desempeño del sector a programas y proyectos impulsados  por el 

Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) como el plan 

de semillas de alto rendimiento, programa de reactivación cafetalera del Ecuador 

y el programa de reactivación cacaotero ecuatoriano, entre otros (Monteros & 

Salvador, 2015). 
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A pesar de los esfuerzos de las autoridades quedan temas pendientes por resolver, 

entre ellos: el mejoramiento de la productividad, innovaciones tecnológicas, 

cadenas productivas, negocios inclusivos con los campesinos, redistribución de la 

tierra, eliminación de intermediarios que son la clave para mejorar el desarrollo 

del sector agrícola y pecuario.  

3.3 Variación interanual del PIB  No agrícola 

 

 
Gráfico 3: Variación PIB No agropecuario 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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minas registra la más alta participación porcentual (13%) en contraste con los 

sectores manufactura (11,5%), comercio (10,7%) y construcción (7,7%) 

permitiendo un crecimiento interanual promedio, del 5%.   

 

Los años 2005 y 2006 se ven afectados en su crecimiento porque la actividad 

petrolera no cumplió el papel de generadora de crecimiento, destacándose su 

escasa vinculación con otros sectores económicos. 

 

En 2008 el incremento del precio internacional del petróleo mantuvo un fuerte 

dinamismo en las actividades de exportación, además la aplicación de políticas de 

inversión pública hacen posible que en ese año se alcance el 6,7% respecto de 

2007.  

 

El 2009 el crecimiento se ve limitado por factores exógenos, caracterizados por la 

caída del precio del petróleo, reducción del volumen de exportaciones petroleras, 

contracción del envío de remesas, estancamiento de créditos producto de la crisis 

financiera internacional, entre otras, produciendo una reducción al 1,6%. 

 

A partir del 2010 se recupera la actividad económica registrándose un crecimiento 

del 4% debido a una leve recuperación de las económicas internacionales 

exportadoras de commodities y recuperación de la inversión pública. 

Posteriormente en 2011, la economía ecuatoriana registró mayor crecimiento 

(7,6%) como resultado principalmente de la producción interna, incremento de la 

inversión y exportaciones, es el mayor crecimiento observado desde 2004. 
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En 2012 el crecimiento del sector de la construcción (9,5%) fue resultado de una 

elevada inversión en infraestructura vial, aeropuertos y puertos que ha permitido 

obtener resultados positivos en la variación del PIB no agropecuario, pues la 

actividad petrolera decreció en ese año. Para 2013 el sector petrolero se recupera, 

sin embargo la gran demanda en la rama de la construcción la mantiene en auge y 

dinamismo. Contrario a lo sucedido en años anteriores, a partir del 2014 la 

economía ecuatoriana inicia una serie de decrecimientos, llegando en 2015 a un 

crecimiento inferior al 2% y en 2016 a resultados negativos (-11,5%). Todo esto 

debido a la caída del precio internacional del petróleo, la apreciación del dólar, el 

terremoto de abril y contingentes legales que afectaron el desempeño de la 

economía, además de provocar reajustes en los otros sectores no agrícolas en 

2016. 

3.3.1 Composición del PIB No Agrícola en el 2016 

 

Gráfico 4: Estructura PIB no agropecuario 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Al año 2016, la industria manufacturera (excepto refinación de petróleo) 

representó el 14,9% del PIB no agrícola, esta elevada participación fue resultado 

de políticas de apoyo e incentivos a este importante sector de la producción 

nacional, le siguen en orden de importancia, el comercio (13,0%) dinamizado por 

políticas de sustitución de importaciones, salvaguardias y la firma del tratado con 

la unión europea, el sector de petróleo y minas  (12,6%) aunque atraviesa una 

situación difícil desde 2014, debido a la caída del precio del crudo, aporta con más 

del 10% al sector no agrícola y el sector de la construcción (11,6%) igualmente 

golpeado debido a la restricción a las importaciones. Pese a los complejos 

momentos económicos existen sectores que han mostrado alto desempeño, como 

son la enseñanza, servicios sociales y de salud (11,2%) debido principalmente a 

las medidas adoptadas en la capacitación de docentes, alumnos, profesionales de 

la salud, entre otros y la adecuación de la infraestructura a fin de mejorar dichos 

servicios, el suministro de electricidad y agua (3,5%) como resultado del 

funcionamiento de hidroeléctricas y otros proyectos emblemáticos y por otro lado 

la dramática participación de los servicios de alojamiento y comida (2%) como 

producto del terremoto  en la costa ecuatoriana. 

 

Como se ha dicho el PIB agrícola contribuye a la economía entre el 8 y 9% se 

encuentra conformado por la agricultura, ganadería, silvicultura que representa la 

mayor parte del sector, su crecimiento está supeditado a la variación de los precios 

internacionales principalmente en los productos de exportación debido a la 

economía comercial que tiene el país y la carencia de reformas agrarias y políticas 

al sector que permitan una justa distribución de los medios de producción y que 

eviten la intermediación que afecta principalmente a los  pequeños productores.   
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Por su lado el PIB no agrícola comprende un conjunto de actividades, incluidas 

las petroleras, que permiten sostener la economía cuando las commodities 

muestran signos de decrecimiento, tiene una aportación al PIB total de más del 

80% siendo el mayor componente la industria manufacturera y el comercio. Con 

el objetivo del cambio de la matriz productiva las políticas se han direccionado al 

fomento de la industria, servicios, comercio, conocimiento y demás sectores 

estratégicos, evidenciándose una importante participación en los sectores de 

enseñanza, salud, telecomunicaciones, energía entre otros. 

3.4 Estructura de la Población Económicamente Activa en el período 2015-

2016  

Para entender las variaciones y concentración de la población entorno al empleo 

es necesario conocer la estructura de la PEA. 

 

En el año 2015 el 69,5% de personas se encontraban en edad de trabajar (PET) de 

ellas, el 65,8% conformaron la PEA, en 2016 incrementó la PET al 70,0% y la 

PEA al 67,3%. 

 

La estructura de la población económicamente activa se clasifica por rama de 

actividad, grupo de ocupación, categoría de ocupación y sectores económicos. En 

la tabla 4, se muestra la participación de la población económicamente activa del 

país clasificada por rama de actividad y desagregación nacional, urbana y rural. 
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Tabla 4 

Clasificación de la PEA según rama de actividad año 2015-2016 

 

Agricultura, 

ganadería caza 

y silvicultura y 

pesca 

Comercio, 

reparación 

vehículos 

Industrias 

manufactureras 
Construcción 

Actividades de 

alojamiento y 

servicios de 

comida 

Otras* 

Año 2015 

Nacional 25,0 18,8 10,6 7,3 6,1 32,2 

Urbana 7,9 23,9 12,1 8,0 7,6 40,5 

Rural 60,8 8,3 7,2 6,0 2,8 14,9 

Año 2016 

Nacional 25,6 19,0 11,2 7,1 6,5 30,6 

Urbana 8,3 24,1 12,9 7,9 8,0 38,8 

Rural 60,2 8,7 7,8 5,6 3,2 14,6 
Otras: Explotación Petrolera, Actividades financieras, inmobiliarias, administración pública, entretenimiento, 
enseñanza, salud, transporte y servicio doméstico. 

Fuente: ENEMDU 2015-2016 

Elaborado por: Autoras 

 

En el año 2015 el 25% de la PEA se ocupó en actividades relacionadas a la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, para el año 2016 esta actividad 

aumentó en 0,6%. Así mismo en el área urbana pasó de 7,9% en 2015 al 8,3% en 

2016. Por su parte el área rural presenta una leve reducción en la participación de 

la PEA de 60,8% en 2015 a 60,2% en 2016, esta reducción se explica por diversos 

factores como episodios de sequías e inundaciones debido al cambio climático; a 

lo que se suma la migración. Cabe enfatizar que la agricultura, silvicultura, caza y 

pesca es la actividad que concentra la mayor proporción de la PEA sin embargo, 

en el área rural es notoria la participación de las personas en otras alternativas de 

ocupación. Por ello las actividades de comercio y reparación de vehículos, la 

industria manufacturera y los servicios de alojamiento en el 2016 aumentaron 

entre el 0,2% y 0,8% (ver tabla 4). Mientras que el sector de la construcción 

presentó dificultades en el año 2015 y 2016 al decrecer, principalmente en las 

zonas rurales. 
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El desarrollo de actividades agrícolas y no agrícolas exige preparación técnica en 

el uso de herramientas e insumos propios de cada actividad económica, a 

continuación (ver tabla 5) se muestra la clasificación de la PEA según el grupo de 

ocupación, esto es, la tarea específica que desarrolla el trabajador. 

 

Tabla 5 

Clasificación de la PEA según grupo de ocupación año 2015-2016 

 

Trabajadores 

no calificados, 

ocupaciones 

elementales 

Trabajad. de 

los servicios y 

comerciantes 

Trabajad. 

calificados 

agropecuarios y 

pesqueros 

Oficiales 

operarios y 

artesanos 

Profesionales 

científicos e 

intelectuales 

Otras* 

Año 2015 

Nacional 23,2 21,9 14,2 12,6 8,5 19,6 

Urbano 18,4 27,5 4,2 14,5 11,1 24,3 

Rural 33,3 10,3 35,1 8,4 3,1 9,8 

Año 2016 

Nacional 21,6 23,5 16,8 12,9 8,0 17,2 

Urbano 17,6 29,4 6,0 15,1 10,5 21,4 

Rural 29,6 11,7 38,3 8,6 3,0 8,8 
Otras: Personal de administración pública y empresas, profesionales de nivel medio, personal del oficina, 

operadores de maquinarias y fuerzas armadas. 

Fuente: ENEMDU 2015- 2016 

Elaborado por: Autoras 

 

Se observa que la categoría de trabajadores no calificados se redujo en el 2%, esta 

categoría agrupa ocupaciones con funciones sencillas y rutinarias como vender 

mercancías en las calles, brindar servicios de portería, lavar y planchar ropa, entre 

otras, conforme a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

(CIUO-08) (INEC, 2012). 

  

En las categorías: servicios, comerciantes, oficiales, artesanos y los trabajadores 

agropecuarios y pesqueros, que muestran un crecimiento del 0,8% destacándose 

las zonas rurales en el agro. En este conjunto de actividades se requiere 

conocimiento y experiencia para la obtención de productos de la agricultura, 
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silvicultura y pesca, en fabricación, comercialización y venta de artesanías y en la 

prestación de servicios a mercados u organizaciones. Instituciones públicas y 

privadas se organizan para brindar asesoría y capacitación financiera y 

administrativa a los emprendimientos, ya sea de forma gratuita a través de la 

academia o con bajo costo por medio del SECAP, SETEC, entre otras.   

 

Otro aspecto importante de análisis es la relación de dependencia de la población 

económicamente activa detallada a continuación por la categoría de ocupación. 

 
Tabla 6 

Clasificación de la PEA según categoría de ocupación año 2015-2016 

  

Empleado 

privado 

Cuenta 

Propia 

Jornalero o 

peón 

Empleado de 

gobierno 

Trabajador del 

hogar no 

remunerado 

Otras* 

 

Año 2015 

Nacional 33,8 30,5 11,1 9,6 8,6 6,4 

Urbana 40,5 29,3 6,8 11,6 4,8 7,1 

Rural 19,5 33,2 20,4 5,3 16,9 4,7 

 

Año 2016 

Nacional 31,8 32,7 10,1 8,9 10,1 6,3 

Urbana 38,0 31,7 6,6 10,8 5,9 7,1 

Rural 19,1 34,9 17,4 5,1 18,7 4,7 
Otras: Empleado terciarizado, patrono, trabajador no del hogar no remunerado, ayudante no remunerado y          

empleado doméstico. 

Fuente: ENEMDU 2015-2016 
Elaborado por: Autoras 

 

Se observa que a nivel nacional el 33,8% y el 31,8% de la PEA (en 2015 y 2016 

respectivamente) han sido empleados privados, mientras que en el área rural las 

categorías de ocupación por cuenta propia y trabajador no remunerado del hogar 

alcanzaron elevados porcentajes en comparación del nivel nacional y urbano. La 

reducción en la ocupación de jornaleros o peones estaría explicada por las 

dificultades que atraviesa el sector de la construcción. 
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Examinar el sector económico en que se ocupa la población es fundamental ya 

que se evidencia  informalidad principalmente en el área rural (ver tabla 7). 

 

Sobre la informalidad Jiménez (2011) citado en Serrano (2013) aporta en el 

análisis manifestando que:  

 

Existen varias teorías sobre el mercado laboral que explican la naturaleza de la 

informalidad. Una de ellas es la hipótesis de la existencia de mercados 

segmentados, antes que como un agregado homogéneo; señalan la existencia 

de mercados laborales internos y externos. En los primeros la asignación del 

trabajo y del salario están gobernadas por un conjunto de reglas y ofrecen 

mejores condiciones de empleo. Por otra parte en los mercados externos las 

condiciones son menos favorables para los trabajadores. (p.5)  

  

 
Tabla 7 
Sectores de la población empleada año 2015 - 2016 

  
Sector 

Formal 

Sector 

Informal 

Empleo 

Doméstico 

No Clasificados 

por Sector 

 
Año 2015 

Nacional 50,5 40,4 2,7 6,5 

Urbano 41,2 21,2 2,2 3,2 

Rural 9,3 19,2 0,5 3,3 

 
Año 2016 

Nacional 47,6 43,7 2,8 6,0 

Urbano 37,7 23,4 2,2 3,3 

Rural 9,9 20,2 0,6 2,6 

Fuente: ENEMDU 2016 

Elaborado por: Autoras 

 

 

En el año 2016 a nivel nacional y urbano la participación de la población 

empleada en el sector formal se redujo con respecto al 2015, debido entre otras 

razones, a la desaceleración económica que atraviesa el país como consecuencia 

de la caída del precio del petróleo, esta situación trajo consigo el aumento de la 

informalidad, pues varias personas que salieron de sus empleos formales iniciaron 

o se introdujeron en uno informal. 
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Por lo demás en el área rural el sector informal prevalece, es así que con relación 

al 2015 este se incrementó en 2 puntos porcentuales en promedio, esta situación 

pone en evidencia la fragilidad del empleo rural, debido a las condiciones 

desfavorables para los trabajadores por la ausencia de legislación. Según (Serrano, 

2013) señala que en la informalidad se precisan dos tipos de trabajadores: 

involuntarios y voluntarios; los primeros trabajan bajo la modalidad de 

tercerización, contrato por horas, etc. y los voluntarios en cambio tienen 

disposición propia para trabajar en esta condición en actividades de servicio 

doméstico y actividades agrícolas (ver tabla 9), percibiendo ingresos iguales o 

superiores al mínimo estipulado por la ley. 

 

La estructura de la población económicamente activa en los años 2015 y 2016 

muestra importantes variaciones, la participación laboral en actividades agrícolas 

se ha reducido en las zonas rurales mientras que algunas actividades no agrícolas 

han aumentado.  

 

En los grupos de ocupación se aprecian incrementos tanto en la rama agrícola 

como en la no agrícola, en las categorías de ocupación es notoria la participación 

de la categoría por cuenta propia que incrementó a nivel nacional, urbano y rural.  

Los sectores económicos muestran decrecimiento del sector formal y presencia de 

informalidad. 

 

Debido a que el presente estudio analiza el área rural ecuatoriana, a continuación 

se enfatizan la condición de actividad y los sectores económicos por rama de 

actividad exclusivamente del área rural en el año 2016. 
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3.5 Características de empleo del área rural en 2016  

Como se ha dicho anteriormente en el sector rural se concentra la participación de 

la PEA en la rama agropecuaria, sin embargo merece resaltar el incremento de los 

empleos no agrícolas  como el comercio (8,7%), manufactura (7,8%), servicios de 

alojamiento (3,2%) y otras actividades que representaron el 14,6% en 2016. 

A partir de esta realidad se hace necesario visualizar también la condición en la 

que se desarrollan las actividades tanto del sector agropecuario como del no 

agropecuario, de acuerdo a la rama de actividad (ver tabla 8). 

 

Tabla 8 

Condición de actividad por rama de actividad, área rural año 2016 

 

Agricultura, 

ganadería 

caza y 

silvicultura 

y pesca 

Comercio, 

reparación 

vehículos 

Industrias 

manufactureras 
Construcción 

Actividades de 

alojamiento y 

servicios de 

comida 

Otras* 

Empleo 

adecuado 
8,9 2,7 3,3 3,3 1,0 7,2 

Subempleo 

insuficiencia 

de tiempo de 

trabajo 

12,3 1,4 1,0 0,7 0,7 1,4 

Subempleo 

insuficiencia 

de ingresos 
2,8 0,3 0,6 0,5 0,1 0,2 

Otro empleo 

inadecuado 
22,4 3,3 2,1 1,1 1,0 1,7 

Empleo no 

remunerado 
13,8 0,9 0,8 - 0,4 0,1 

Empleo no 

clasificado 
- - - - - - 

Otras: Explotación Petrolera, Actividades financieras, inmobiliarias, administración pública, entretenimiento, 

enseñanza, salud, transporte y servicio doméstico. 

Fuente: ENEMDU 2016 

Elaborado por: Autoras 

 

En las labores de la agricultura, ganadería y pesca se aprecia que en 2016 el 

empleo adecuado ocupa el 8,9%, mientras que la categoría otro empleo 

inadecuado alcanza más del 20% lo que significa que esa parte de la PEA tenía un 
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empleo que no satisface las condiciones mínimas de horas o ingreso laboral. Así 

mismo se evidencia que el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo se 

ubica en 12,3%. 

 

 Por otro lado en la rama de las actividades de manufactura y servicios muestra 

que el empleo adecuado en las actividades de comercio, manufactura, 

construcción y otras representa el 17,5% en promedio, valor que duplica a la 

misma categoría en la rama agropecuaria, el subempleo tanto por insuficiencia de 

tiempo de trabajo como por insuficiencia de ingresos no supera el 2%. 

 

Por otra parte, analizar los sectores en los que la PEA se desempeña resulta 

importante pues se evidencia que en el sector informal la agricultura y actividades 

pecuarias reúnen el 45,5% (ver tabla 9) revelando que estas personas se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pues el sector informal expone a las 

personas a trabajos inseguros, pocas oportunidades de superación, ingresos 

irregulares, jornadas extensas, carencia de seguridad social y beneficios laborales.  

 

Al respecto Baquero et al (2004) manifiesta que “se considera como trabajadores 

informales a aquellos más propensos a incumplir o eludir las regulaciones, 

impuestos y normativas laborales, toda vez que el costo de supervisión de la 

autoridad competente para evitar estas prácticas es elevado” (p.6) citado en 

(Serrano, 2013). 
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Tabla 9 

Sectores de la población empleada según rama de actividad área rural 2016 

  

 Agricultura, 

ganadería caza 

y silvicultura y 

pesca 

Comercio, 

reparación 

vehículos 

Industrias 

manufactureras 

Administración 

pública, defensa y 

seguridad social 

Enseñanza Otras* 

Sector 

Formal 
9,5 4,5 4,1 2,5 2,1 6,9 

Sector 

Informal 
45,5 3,9 3,1 - 0,1 8,1 

Empleo 

Doméstico 
- - - - - 1,8 

No 

Clasificados 

por Sector 

5,1 0,3 0,6 - - 1,9 

Otras: Explotación Petrolera, Actividades financieras, inmobiliarias, entretenimiento, enseñanza, salud, 
transporte y servicio doméstico. 

Fuente: ENEMDU 2016 

Elaborado por: Autoras 
 

En cambio el sector formal obtiene una participación promedio del 4,5% y 2,3%, 

en los sectores de comercio, manufacturas, administración pública enseñanza, 

respectivamente.  

 

Por lo expuesto, se evidencia que por rama de actividad, la agricultura concentra 

el subempleo por insuficiencia de tiempo, otro empleo inadecuado y el empleo no 

remunerado. Por consiguiente la actividad agrícola concentra elevados niveles de 

informalidad. 

3.6 El ingreso en el área rural 

Otro característica evidente en las zonas rurales es la pobreza por ingreso, en la 

zona rural alcanza el 32,6%, siendo la actividad agrícola, ganadera y pesquera la 

que concentra el 26,8% por el contrario las actividades no agrícolas en su 

conjunto abarcan el 5,8% de la pobreza por ingreso. 
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Tabla 10 

Pobreza y extrema pobreza por ingreso según rama de actividad área rural 2016 

  

Agricultura, 

ganadería 

caza y 

silvicultura 

y pesca 

Comercio, 

reparación 

vehículos 

 Industrias 

manufactureras 
Construcción 

Actividades 

de 

alojamiento 

y servicios 

de comida 

Otras*  

Pobre 26,8 1,3 1,5 1,0 0,4 1,70 

Indigente 13,1 0,4 0,5 0,2 0,1 0,40 

Otras: Explotación Petrolera, Actividades financieras, inmobiliarias, administración pública, entretenimiento, 

enseñanza, salud, transporte y servicio doméstico. 

Fuente: ENEMDU 2016 
Elaborado por: Autoras 

 

Asimismo, la extrema pobreza por ingreso afecta principalmente a la población en 

actividades agropecuarias. 

 

Si bien es cierto, el sector agropecuario emplea la mayor parte de la PEA, las 

remuneraciones que este sector genera son deficitarias en comparación con otras 

ramas de actividad.  

 

De acuerdo con los planteamientos de la nueva ruralidad, las personas en el área 

rural deciden cambiar actividades agrícolas y pecuarias por otras que les generen 

mejores oportunidades de ingreso para sus hogares y para la comunidad.  

 

A continuación se presenta la distribución del ingreso promedio de acuerdo a la 

rama de actividad y sexo de los perceptores en los hogares rurales. 
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Tabla 11 

Ingreso promedio y participación por rama de actividad, área rural 2016 (en dólares y 

porcentajes) 

  Ingreso Laboral y Participación en el sector 

Rama de actividad        Hombres Mujeres 

Actividades Agropecuarias 291,9 56,4 179,0 41,3 

Explotación minas/canteras 750,0 1,2 370,0 0,2 

Industrias manufactureras 536,4 8,5 282,0 9,5 

Suministros electricidad, gas, a/c 1040,9 0,3 343,8 0,1 

Distribución agua/alcantarillado 600,0 0,3 232,0 0,2 

Construcción 418,7 10,6 260,4 0,3 

Comercio 534,6 6,6 265,5 16,3 

Transporte  448,6 5,2 263,2 0,7 

Servicio de Alojamiento/comida 497,3 1,5 278,7 8,0 

Información/comunicación 514,7 0,2 326,4 0,7 

A. Financieras/seguros 770,9 0,1 759,3 0,4 

Actividades .inmobiliarias 454,3 0,1 456,0 0,1 

A. Prof./científicas/técnicas 894,1 0,3 227,0 0,5 

Actividades  Administrativas 459,5 1,4 237,6 1,2 

Ad. Pública/defensa/Seg. Soc. 1085,8 3,8 823,7 2,5 

Enseñanza 831,2 1,7 741,5 5,6 

Servicios sociales/salud 937,1 0,5 644,1 2,3 

Artes/entretenimiento/recreación 449,9 0,5 450,9 0,1 

Otras actividades de servicios 373,0 0,4 152,3 3,3 

Hogares privados con s. doméstico 488,1 0,5 292,7 6,6 

Total 411,8 100%  289,4 100% 
Fuente: ENEMDU 2016 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Se observa que el ingreso de las mujeres es inferior al de los hombres en todas las 

actividades, las remuneraciones promedio más bajas se encuentran en otras 

actividades de servicios y en la rama agrícola. Además se aprecia que en los 

sectores de manufacturas, comercio, servicios de alojamiento y comida, 

enseñanza, servicios de salud y doméstico las mujeres alcanzan un elevado 

porcentaje de participación con respecto a los hombres, esto evidencia la incursión 

de las mujeres en el ERNA que en relación al análisis de la FAO (2005) muestra 

una tendencia creciente desde los años 80 y 90 en América Latina.  
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La participación femenina en el ERNA es importante principalmente en el área de 

los servicios, este aspecto se evidenciará en el modelo estimado a posteriori.  

 

En cuanto al ingreso se encuentra que la actividad agrícola registra niveles de 

pobreza por ingresos superiores a otras ramas de actividad, ya que al visualizar el 

ingreso promedio por rama de actividad, el ingreso generado por la agricultura es 

inferior en comparación al promedio del área total y a las ramas económicas, esta 

diferencia se evidencia principalmente en mujeres. 

3.7 Caracterización de los hogares del Sector Agrícola y  No Agrícola en el 

área rural 

 

 Número de hogares del sector agrícola y del sector no agrícola 

 

A diciembre de 2016, se registran alrededor de 1.194.332 hogares en el área rural 

ecuatoriana, donde el 59% pertenecen al sector agropecuario y el 41% al no 

agropecuario. 

 

El mayor número de hogares del sector agropecuario se ubican en la región Sierra 

(47,6%), mostrando una cercanía con el porcentaje de hogares de la Costa (42,5%) 

y un reducido número de hogares en la Amazonía (9,9%). 

Así mismo, en el caso de los hogares no agropecuarios en la Sierra existe alta 

concentración de hogares (69,6%) seguido por la Costa (21,2%) y finalmente la 

región Amazónica (9,2%). 
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Pese a que la mayoría de hogares del sector agropecuario se encuentran en la 

Sierra, son las provincias de la Costa, Guayas (12,6%) y Manabí (11,2%), quienes 

cuentan con los mayores porcentajes de hogares dedicados a actividades agrícolas 

y pecuarias. 

 

Por el contrario los hogares dedicados a actividades alternativas a la agricultura, 

se agrupan en mayor proporción en la Sierra, principalmente en las provincias de: 

Pichincha (22,2%), Azuay (11%) y Tungurahua (10,2%) según los datos que 

registra la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo en 2016. 

 

 Sexo  

En el sector agrícola al igual que en el no agrícola el 84,5% de jefes de hogar son 

hombres y tan solo el 15,5% son mujeres. 

 

 Etnia  

 

Tabla 12 

Identificación étnica del jefe de hogar (en porcentaje) 

Etnia Sector Agrícola Sector No agrícola 

Mestizo 64,1 77,8 

Indígena 21,8 14,8 

Montubio 10,0 2,8 

Blanco 1,0 1,5 

Negro 1,5 1,5 

Mulato 1,0 0,8 

Afro ecuatoriano 0,6 0,7 
Fuente: ENEMDU 2016. INEC 

Elaborado por: Autoras 
 

 

Más del 60% de jefes de hogar del sector agrícola se consideran mestizos, 

seguidos de un 22% de jefes indígenas y un 10% de montubios. 
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En cuanto a la etnia, en los hogares no agrícolas 78% de los jefes se identifican 

como mestizos, el 15% indígena y 3% montubio.  

 

 Grupos etarios 

 

En el sector agrícola la edad promedio del jefe de hogar es 49 años, superior al 

promedio del área rural (47 años), los grupos etarios con mayor concentración 

son: 45 a 64 años  seguido el grupo de 35 a 44 años y el de 65 años y más, en 

cuanto a los jefes de hogar jóvenes y adultos jóvenes (entre 15 a 24 años y 25 a 34 

años)  representan el 3,5% y 17,6% respectivamente.  

 

Tabla 13 

Edad del jefe de hogar (en porcentaje) 

Grupos de edad Sector 

agrícola 

Sector no 

agrícola 

15 a 24 años 3,5 3,1 

25 a 34 años 17,6 26,5 

35 a 44 años 22,4 30,1 

45 a 64 años 35,5 34,6 

65 años y más 21,0 5,7 
Nota: Edad promedio del jefe de hogar, área rural 

47 años; edad promedio en sector agrícola 49 años, 
edad promedio en sector no agrícola 43 años. 

Fuente: ENEMDU-2016 

Elaborado por: Autoras 

 

Contrario al sector agrícola, el promedio de edad del jefe de hogar en el sector no 

agrícola es 43 años, menor al promedio del área rural (47 años).  Del mismo modo 

en los hogares no agrícolas más del 30% de jefes de hogar están concentrados 

entre los 45 a 64 años, a diferencia del sector agrícola se observa mayor 

proporción de adultos jóvenes (25 a 34 años) y menor proporción de adultos 

mayores (65 años y más). 
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 Escolaridad 

 

Tabla 14 

Promedio de años de escolaridad del jefe de hogar 

Sexo Sector Agrícola Sector No agrícola 

Hombre 6,4 9,8 

Mujer 5,2 8,5 
Nota: Promedio escolaridad SA: 6,2; SNA: 9,5 

Fuente: ENEMDU 2016. INEC 

Elaborado por: Autoras 

 

El número de años de estudio promedio de los jefes de hogar del sector agrícola es 

6,2 años, siendo éste menor al que se presenta en el sector no agrícola, 9,5 años y 

a la media del área rural, que es 7,3 años.  Los hombres son los que presentan 

mayor grado de escolaridad, tanto en el sector agrícola (6,4 años) como en el no 

agrícola (9,8 años). Pero de manera general son los jefes de hogar con empleo no 

agrícola los que tienen mayor nivel de instrucción.  

 

 Empleo agrícola y no agrícola 

 

 
Gráfico 5: Hogares con empleo agrícola y no agrícola a nivel regional (%) 

Fuente: ENEMDU 2016 

 



51 

 

La región Sierra denota mayor equidad entre el empleo del sector agrícola y el no 

agrícola, como se observa en el gráfico 5. A diferencia de ello, la Costa resulta ser 

la región con menor participación del empleo no agrícola (25,4%) respecto del 

agrícola (74,6%), es decir que aproximadamente las tres cuartas partes de jefes de 

hogar en esta región laboran en empleos agrícolas; situación que sobresale 

principalmente por la producción destinada a la exportación, donde productos 

como el banano, cacao, camarón y otros forman parte de este índice, siendo 

importante también la producción local para satisfacción de las necesidades de la 

población. La Amazonía por su lado reporta mayor nivel de empleo agrícola, el 

61,2%, frente a un 38,8% no agrícola. Es evidente la participación de las 

actividades agrícolas como la principal fuente de ingresos de los hogares, sin 

embargo, no se puede discriminar la presencia de otro tipo de actividades que 

forman parte de esta nueva visión de la ruralidad. 

 

 Distribución del ingreso del hogar 

 

El coeficiente de Gini permite medir el grado de desigualdad de ingreso o la 

concentración del mismo, entre individuos. La información obtenida en la 

ENEMDU 2016 proyecta para el área rural lo siguiente: 

 

Tabla 15 

Coeficiente de Gini del hogar 

 
Sector Agrícola Sector No agrícola 

Área rural 0,444 0,438 

Costa 0,399 0,415 

Sierra 0,450 0,431 

Amazonía 0,569 0,508 
Fuente: ENEMDU 2016. INEC 
Elaborado por: Autoras 
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El coeficiente toma valores de 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos 

tienen el mismo ingreso y 1 que todo el ingreso lo tiene sólo un individuo. 

El coeficiente de Gini para los hogares tanto agrícolas como no agrícolas muestra 

mínima diferencia entre hogares, sin embargo se observa que en los hogares 

agrícolas de la Costa el coeficiente es menor mientras que en la región Amazónica 

este supera el valor 0,50. 

 

Así mismo al clasificar el ingreso promedio de los hogares en cinco grupos 

iguales (quintiles), se aprecia que los hogares del sector no agrícola poseen 

ingresos promedio más altos con respecto a los hogares agrícolas, pero la mayor 

diferencia se evidencia en el quintil 5 al superar el ingreso promedio agrícola en 

más de 200 usd. 

 

Tabla 16 
Ingreso promedio del hogar por quintil en dólares 

 
Sector Agrícola Sector No agrícola 

Quintil 1 104,87 106,46 

Quintil 2 233,79 242,46 

Quintil 3 387,36 399,41 

Quintil 4 613,29 626,22 

Quintil 5 1278,03 1499,76 
Fuente: ENEMDU 2016. INEC 

Elaborado por: Autoras 

 

Por lo señalado anteriormente, en el área rural ecuatoriana; cerca del 60% de los 

hogares están dedicados a actividades agropecuarias y se concentran mayormente 

en la Costa y Sierra, más del 80% de los jefes de familia son hombres 

identificados en la etnia mestiza, y con edad promedio del jefe mayor en 

comparación con el área rural. El grado promedio de escolaridad por su lado es 

inferior al promedio rural, tanto a nivel sectorial como por sexo pero siendo éste 
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mayor en hombres que en mujeres. En cuanto a la distribución del ingreso los 

hogares agrícolas ubicados en la Costa tienen un coeficiente de 0,39, el más bajo. 

Por el contrario, la mayor proporción de hogares no agropecuarios se encuentran 

en las provincias de Pichincha, Azuay y Tungurahua, conservan las características 

de jefatura, etnia y edad; pero a diferencia de los hogares agrícolas los grupos 

etarios que registran alta participación están conformado por jóvenes que oscilan 

entre los 25 años y adultos hasta 44 años, además la edad promedio del jefe es 

menor respecto del promedio del área; muestra también que el promedio de años 

de escolaridad de los jefes de hogar del sector no agrícola se encuentra sobre el 

promedio rural, mientras es menor en el sector agrícola, lo que indica que es 

mayor el nivel de educación en los jefes que no tienen un empleo agrícola.  

 

Además la distribución del ingreso para los hogares de este sector se ubica en 0,45 

a nivel de área rural y 0,41 el más bajo perteneciente a la región costanera. 

 

 Seguridad Social del jefe de hogar 

 

El acceso a la seguridad social es importante, principalmente porque el sector 

informal registra una alta participación, a nivel rural y especialmente en la labor 

agrícola, sin embargo otras actividades también muestran esta deficiencia. 

 

Según se evidencia, más del 50% de los jefes de hogar no posee ningún tipo de 

afiliación a la seguridad social (ver anexo 3), las actividades que presentan mayor 

carencia de este derecho son: la construcción (76%), el servicio de transporte 

(66%), entre otras. Si bien es conocido que al sector agrícola le corresponde la 
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afiliación al seguro social campesino esta categoría registra apenas el 25% de 

trabajadores  y carencia del 60%.   

Por el contrario las actividades que mayor porcentaje de ocupados afiliados 

registran son los servicios de suministro electricidad y los servicios de enseñanza, 

entre otras (Ver anexo 4). 

 

3.7.1 Características de la vivienda del SA y del SNA 

 

Tabla 17 

Características de Vivienda y hábitat  

     Sector Agrícola             Sector No Agrícola 

Vía de acceso principal a la vivienda  

Carretera, calle pavimentada o 

adoquinada 
21,8 38,0 

Empedrado 7,00 7,20 

Lastrado, calle de tierra 57,6 47,0 

Sendero 12,8 7,40 

Río, mar 0,60 0,20 

Otro, cuál 0,20 0,10 

Principal fuente de obtención de agua del hogar 

Red Pública 47,5 71,7 

Pila o llave pública 1,10 1,50 

Otra fuente por tubería 17,3 12,2 

Carro repartidor / triciclo 2,20 1,90 

Pozo 19,3 7,80 

Río, vertiente o acequia 10,3 2,50 

Otro, cuál 2,30 2,30 

Tipo de alumbrado de los hogares 

Empresa eléctrica pública 93,3 98,0 

Planta eléctrica privada 1,10 0,50 

Vela, candil, mechero, gas 3,80 1,00 

Ninguno 1,70 0,50 

Fuente: ENEMDU 2016. INEC 

Elaborado por: Autoras 
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En el área rural del Ecuador al 2016 la ENEMDU registra 1’344.087 viviendas, de 

las cuales más del 50% tiene un acceso con recubrimiento de piedra de mala 

calidad (lastrado) así mismo otras que no tienen recubrimiento en la superficie y 

para ingresar se requiere vehículo debido a la dificultad que provoca en ciertas 

épocas del año (calle de tierra) principalmente pertenecen al sector agrícola (ver 

tabla 17), también hay viviendas que poseen un acceso transitable de mejor 

calidad, con calle pavimentada y/o adoquinada pertenecientes en más del 30% al 

sector no agrícola, esta característica de las viviendas constituye un factor 

importante para incursionar en el ERNA puesto que los caminos y carreteras se 

utilizan como medio de comercialización, comunicación y tránsito turístico. 

 

 Servicio de agua en el hogar 

 

Más del 50% de los hogares no agrícolas de las zonas rurales obtienen el agua por 

red pública y apenas el 47,5% en los hogares agrícolas, esto genera serios 

problemas de salud ya que obtienen el agua de otras fuentes que no aseguran la 

calidad del líquido vital, la principal dificultad que se presenta en las zonas rurales 

agrícolas para proveerse de este servicio radica en la dispersión de las viviendas y 

a su vez la elevada inversión en infraestructura que representaría adecuar el 

servicio.  

 

 Servicio de energía eléctrica en el hogar 

 

La fuente de energía eléctrica es un requerimiento fundamental para los hogares, 

en la encuesta de empleo, desempleo y subempleo de 2016 más del 90% de los 
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hogares tanto agrícolas como no agrícolas, manifiesta que la empresa pública es la 

institución que provee el servicio de electricidad. 

En síntesis, para las viviendas ubicadas en zonas rurales pertenecientes al sector 

no agrícola el acceso a vías pavimentadas, servicios de alumbrado y agua potable 

representa gran importancia puesto que les permite insertarse en la diversificación 

de actividades, y tener mejor calidad de vida. En cambio los hogares agrícolas aún 

atraviesan dificultades en el acceso a servicios básicos y de infraestructura, como 

las carreteras ya que estas permiten acercar la producción al mercado para 

comercializarla. 

 

 Tenencia de parcelas 

 

La tenencia de la parcela en los hogares agrícolas es fundamental, como medio de 

producción, a pesar de que el 65% de los productores la posee, la concentración 

de tierra es todavía un tema pendiente de la política pública, en el país el 

coeficiente de Gini relativo a tierras alcanza el 0,80, valor muy cercano a la 

unidad lo que significa inequidad en la distribución de la tierra (Martinez, 2014). 

 

Tabla 18 

Tenencia de parcelas 

  Sector Agrícola Sector No agrícola 

Si 64,7 27,9 

No 35,3 72,1 

Forma de tenencia de la parcela 

Propias 85,7 86,7 

Arrendadas y/o al partir 13,0 11,2 

Propias y arrendadas y/o al 

partir 
1,3 2,1 

Fuente: ENEMDU 2016. INEC 

Elaborado por: Autoras 
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Por el contrario en los hogares no agrícolas menos del 30% poseen parcelas, el no 

contar con este medio de producción, provoca el efecto “empuje” en la población, 

es decir que se ven obligados a buscar un empleo distinto del autoempleo agrícola. 

 

En resumen, las características de los hogares no agrícolas difieren de los 

agrícolas en edad y nivel de instrucción, además de las características que poseen 

las viviendas, el acceso a servicios básicos, la distribución del ingreso y la 

concentración de la tierra son factores que influyen en las decisiones de los jefe/as 

para optar por otras ocupaciones, que les permitan desarrollar el intelecto y 

aprovechar la infraestructura que poseen. 

 

Como se ha mencionado el ERNA no es un término nuevo o moderno, más bien 

ha sido inexplorado y por ello ha sido limitado, el empleo no agrícola emerge de 

las actividades  agrícolas debido a las deficiencias que aún persisten en este 

último, pobreza, servicios básicos restringidos, bajos ingreso, etc. 
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Capítulo IV. Factores que inciden en el empleo rural no agrícola de los 

hogares ubicados en las zonas geográficas Rurales del Ecuador 

 

Para cumplir con el objetivo de determinar los factores que inciden en el empleo 

rural no agrícola, se ha definido utilizar el modelo de regresión con respuesta 

binaria Logit. Este modelo se ajusta a los requerimientos de la investigación, pues 

permite la modelización de variables cualitativas donde la regresada es una 

variable binaria o dicotómica que indica la probabilidad de participación en el 

empleo agrícola o no agrícola, primando en este caso el empleo no agrícola, que 

es el punto central de análisis para el estudio. La información requerida para 

definir las variables partícipes en el modelamiento procede de la ENEMDU 

diciembre 2016, específicamente de los hogares del área rural ecuatoriana. 

4.1 El Modelo Logit 

 

La regresión Logit se utiliza cuando se busca predecir una probabilidad, por 

ejemplo, quiebra vs. no quiebra, es decir la probabilidad de una empresa de 

quebrar y sabemos que existen varios factores que pueden incidir sobre tal 

resultado.  

 

En el modelo Logit dicotómico la variable endógena es binaria (posee 2 

categorías), y sólo puede tomar los valores 1 y 0 según corresponda. La 

característica de interés de la investigación adquiere el valor de 1 y aquella que no 

lo es toma el valor de 0.  
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De acuerdo a Llano y Mosquera (2006) el modelo presenta las características 

siguientes: 

 

Variable endógena binaria: Establece si el individuo pertenece a una de dos 

categorías definidas, identificando con el número 1 al individuo que posee la 

característica de interés investigada, y a la vez estima su probabilidad en el 

modelo. Se identifica con el número 0 al elemento que no posee la característica 

de interés, cuya probabilidad también se estima con el modelo. 

 

Variables exógenas: Permiten diferenciar entre las categorías analizadas y además 

determinan la pertenencia de un individuo a un grupo u otro. Estas variables 

pueden ser de tipo nominal, ordinal, de intervalo o de razón.  

 

Resultado del análisis: El resultado del análisis es un vector de coeficientes que 

representa las fuentes de variación de la probabilidad estimada de un determinado 

fenómeno para cada una de las variables regresoras que constituyen el modelo 

definitivo. Su importancia radica en que a cada valor del vector de coeficientes le 

pertenece una variable regresora, al tenerse en cuenta todas en conjunto y dar 

valores a cada una de las variables explicativas incluidas en el modelo definitivo, 

se obtiene el valor de la probabilidad de que un individuo posea la característica 

de interés analizada en el modelo. 
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4.1.1 Efectos Marginales 

En los modelos Logit la interpretación de los parámetros estimados no puede 

realizarse de forma directa debido a que este tipo de modelos no son lineales; por 

ello generalmente se analizan los resultados en base al signo de los estimadores.  

 

Sin embargo, para tener mayor claridad sobre la influencia de las variables 

explicativas respecto a la probabilidad de respuesta (característica de interés) se 

obtienen los efectos marginales
5
 que indican en qué magnitud aumenta o 

disminuye la probabilidad de pertenecer a la categoría investigada.  

4.2 Especificación del modelo 

A fin de cumplir con la identificación de los factores que inciden en el empleo 

rural no agrícola se estima un modelo econométrico Logit considerando las 

características del jefe de hogar como propias del hogar, figurando este ente como 

representante del núcleo familiar. La especificación del modelo se define:  

 

                                                                         

                                                          

                                                            

                 

Donde:  

HOMBRE: El jefe de hogar es hombre (1 hombre, 0 mujer) 

EDAD: Edad del jefe de hogar (años) 

EDAD2: Edad al cuadrado del jefe de hogar 

ESCOL: Escolaridad del jefe de hogar (años) 

                                                     
5 En la presente investigación se utiliza el software Stata, que estima los efectos marginales a través del uso 

del comando “mfx” que se ejecuta luego de estimar la regresión Logit. 
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INDÍGENA: El jefe de hogar se considera indígena (1 si, 0 no) 

AFRODESCENDIENTE*: El jefe de hogar se considera afro ecuatoriano (1 si, 0 

no) 

MONTUBIO: El jefe de hogar se considera montubio (1 si, 0 no) 

BLANCO: El jefe de hogar se considera blanco (1 si, 0 no) 

INGRH: Ingreso del total hogar (en dólares)  

THOGAR: Número de miembros del hogar (número de personas, tamaño) 

TIERRA: Disponibilidad de tierra del hogar (parcelas) (1 tiene, 0 no tiene) 

ELECTR: Disponibilidad de electricidad del hogar (1 tiene, 0 no tiene) 

AGUATUB: Disponibilidad de agua del hogar (1 tiene, 0 no tiene) 

TELÉFONO: Disponibilidad de teléfono del hogar (1 tiene, 0 no tiene) 

ACCESOPAV: El acceso a la vivienda es carretera pavimentada (1 tiene, 0 no 

tiene) 

COSTA: El hogar se ubica en la región Costa  (1 si, 0 no) 

AMAZONÍA: El hogar se ubica en la región Amazónica  (1 si, 0 no) 

Βi : Son los coeficientes a estimar de cada variable regresora 

   : Error estocástico 

*La variable AFRODESCENDIENTE comprende afrodescendientes, negros y 

mulatos.  

 

La variable dependiente, denominada EMPLEO, hace referencia a la categoría 

sector agrícola y no agrícola que indica si el empleo del jefe de hogar es agrícola o 

no. Para este caso si el trabajo es no agrícola tomará el valor de 1 y 0 si es 

agrícola. Respecto a las variables independientes categóricas se consideran como 

dummy. Las variables cuantitativas conservan sus valores, incluyéndose en este 

grupo la edad al cuadrado con el propósito de captar la no linealidad de la edad. 
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La etnia MESTIZO y la región SIERRA constituyen las variables excluidas del 

modelo. Se utilizaron en total 10032 observaciones para cada variable. 

4.3 Selección de variables para el modelo 

 

Estudios desarrollados años atrás por la FAO, CEPAL y otros organismos 

internacionales en Latinoamérica y el Caribe, señalan la importancia de considerar 

ciertas variables en los análisis tanto del Empleo Rural no agrícola como del 

Ingreso Rural no agrícola. 

 

Para establecer las probabilidades del empleo y los determinantes de la 

remuneración laboral (Elbers & Lanjouw, 2004) desarrollaron un modelo 

econométrico con variables: demográficas, de hogar, de la etnia, de la lengua, de 

la formación profesional, entre otras.  

 

El presente estudio adaptó algunas variables presentes en el análisis realizado por  

(Vasco & Tamayo, 2017) debido a la similitud de la investigación, estas variables 

son: edad, género (tomado como sexo del jefe), educación, etnia, propiedad de la 

tierra, disponibilidad de electricidad y teléfono. Además se incluyen las variables, 

tamaño del hogar, disponibilidad de agua entubada y el acceso a través de 

carretera pavimentada obtenidas de (Elbers & Lanjouw, 2004). 
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Al estimar el modelo se espera que las variables de educación favorezcan la 

participación en el ERNA, así como la disponibilidad de agua entubada, 

electricidad, acceso pavimentado y teléfono. 

 

En este empleo no agrícola la intervención de las mujeres resulta interesante, 

puesto que sobresalen en las actividades de comercio, servicios de alojamiento y 

comida además de la manufactura y el servicio doméstico. Por ello se esperaría 

que la participación de los hombres en el ERNA sea reducida. 

 

Otro factor bastante determinante constituye la edad, ya que en las labores 

agrícolas el 21% de jefes de hogar son adultos mayores (65 años y más) y 22,4% 

adultos medios (entre 35 a 44 años), mientras que en el ERNA los jefes de hogar 

adultos mayores alcanzan el 5,7% en cambio el 30,1% corresponde a adultos 

medios y el 26,5% a adultos jóvenes, evidenciándose baja participación de los 

adultos mayores en los empleos no agrícolas. (Ver grupos etarios Capítulo IV)  

4. 4 Estimación del Modelo Econométrico Logit 

En los casos en que se trabaja con modelos no lineales como el Logit, la 

estimación se realiza a través de máxima verosimilitud (MV) y no utilizando 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

4.4.1 Validación del modelo 

La prueba de Hosmer-Lemeshow 
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Evalúa la bondad de ajuste del modelo estimado aplicando un contraste de tipo 

Chi2. Es decir, la prueba describe el ajuste del modelo a los datos y la validez 

global del mismo. 

 

Para este caso Ji cuadrado es igual a             que es un valor alto y la 

probabilidad es cero, por lo tanto se podría decir que el modelo globalmente es 

bueno (Ver anexo 5). 

4.4.2 Resultados de la estimación del modelo (Efectos Marginales) 

Tabla 19 

Modelo estimado (efectos marginales) 

Empleo dy/dx z P> |z| 

HOMBRE -0,046 -29,57 0,000 

EDAD 0,017 61,61 0,000 

EDAD2 -0,000 -79,38 0,000 

ESCOL 0,021 130,36 0,000 

INDÍGENA 0,024 14,61 0,000 

AFRODESC 0,081 23,45 0,000 

MONTUBIO -0,093 -39,34 0,000 

BLANCO 0,125 23,22 0,000 

INGRH 0,000 195,93 0,000 

THOGAR -0,012 -38,04 0,000 

TIERRA -0,335 -294,98 0,000 

ELECTR 0,154 53,14 0,000 

AGUATUB 0,141 117,51 0,000 

TELEFONO 0,131 78,78 0,000 

ACCESOPAV 0,040 31,29 0,000 

COSTA -0,227 -176,64 0,000 

AMAZONÍA -0,008 -3,66 0,000 
Fuente: ENEMDU 2016 

Elaborado por: Autoras 

 

Dado que los parámetros estimados en este modelo son significativos
6
 se deriva al 

análisis econométrico 

                                                     
6 La significancia estadística se obtiene cuando: El z-valor calculado es mayor que el valor crítico 2. 
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4.4.3 Interpretación de resultados 

 

A partir de la estimación del modelo se aprecia que; en comparación con las 

mujeres, los hombres tienen 4 puntos porcentuales menos de incursionar en el 

empleo no agrícola, las mujeres se encuentran inmersas principalmente en el 

empleo no agrícola por cuenta propia (ver anexo 6) debido a que, como señalan 

Vasco & Tamayo (2017) “es más fácil para ellas combinar la crianza de los niños 

con el empleo por cuenta propia” (p.63). Las actividades que presentan la mayor 

participación femenina son: el comercio, la industria manufacturera, servicios de 

alojamiento y comida, y las actividades de servicio doméstico (Ver tabla 11). 

 

La edad muestra que la probabilidad de pertenecer a un empleo no agrícola, 

aumenta en 2 puntos porcentuales a medida que la edad también aumenta, tanto en 

el sector agrícola como no agrícola la edad que prevalece se encuentra entre los 45 

a 64 años, sin embargo en los hogares no agrícolas se evidencia mayor proporción 

de adultos jóvenes y menor participación de adultos mayores.  

 

Adicionalmente se evidencia que el nivel de escolaridad que tiene el jefe o jefa de 

hogar tienen efecto positivo, ya que al incrementar un año de escolaridad, 

aumenta la probabilidad de participar en el ERNA en 2 puntos porcentuales  

 

Por otra parte los grupos étnicos como el indígena, afrodescendiente y blanco, 

tienen efectos positivos, es decir, que la probabilidad de emplearse en el ERNA 

aumenta en 2, 8 y 13 puntos porcentuales respecto de la etnia mestiza (ver anexo 

6). Cuando el jefe/a se identifica como montubio la probabilidad de participar en 
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el ERNA disminuye en 9 puntos porcentuales. De acuerdo a los planteamientos 

teóricos analizados anteriormente, los montubios e indígenas, al ser considerados 

meramente campesinos, la ruralidad tradicional los colocaba únicamente en el 

empleo agrícola, sin embargo la teoría de la nueva ruralidad descarta la presencia 

de una sola etnia en el ERNA. 

 

El ingreso de los hogares es la parte fundamental de este análisis, ya que con base 

en la teoría de la nueva ruralidad desarrollada en América Latina y el Caribe, se 

ha mencionado que el ingreso constituye un factor de atracción para que las 

personas incursionen en el ERNA, por tanto el resultado obtenido corrobora que 

la participación en el empleo no agrícola es mayor cuando el ingreso del hogar 

aumenta. 

 

Seguidamente la variable tamaño del hogar, constituye un determinante 

importante, ya que se observa que mientras el tamaño de hogar aumenta, la 

probabilidad de insertarse en el empleo no agrícola es menor, debido a que un 

excedentario número de personas en el hogar podría ocasionar deficiencias de 

servicios básicos, hacinamiento y pobreza especialmente en las zonas rurales. 

 

En cuanto a las variables de vivienda estimadas en el modelo, se tiene que la 

propiedad y tenencia de parcela reduce en 1 punto porcentual la probabilidad del 

ERNA, ya que poseer este medio de producción motiva a los hogares a dedicarse 

a actividades agrícolas dentro del predio. 
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Por el contrario, el acceso a servicios de electricidad, agua entubada, línea 

telefónica y acceso por vías pavimentadas a la vivienda, tienen efectos positivos 

para el ERNA la probabilidad aumenta en 34, 14, 13 y 4 puntos porcentuales 

respectivamente, esto coincide con estudios previos donde se concluye que la 

infraestructura es un factor fundamental para los hogares, porque contribuye al 

incremento de las oportunidades de empleo no agrícola en las áreas rurales  

(Elbers & Lanjouw, 2004). 

 

Finalmente, las variables de ubicación permiten conocer que en la Costa y 

Amazonía la probabilidad del ERNA disminuye en 23 y 0,70 puntos porcentuales 

respectivamente en relación a la región Sierra. En la Amazonía debido a que los 

suelos son muy frágiles (Hicks, 1990), los rendimientos agrícolas son muy bajos y 

respecto a fuentes alternativas de ingreso, destacan ante ello las actividades 

petroleras. Con la región Costa, la probabilidad del ERNA es menor por cuanto 

existe agricultura comercial (banano, aceite de palma, cacao, etc.) que absorbe 

gran porcentaje de la población rural en esa región (Vasco & Tamayo, 2017). 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

El empleo no agrícola constituye una fuente de ingreso para los hogares rurales 

del Ecuador, la nueva ruralidad presente en América latina se fundamenta en que 

básicamente el término rural ya no representa el trabajo exclusivamente en el 

sector agropecuario, sino que el desarrollo de otras actividades a partir de las 

agrícolas, permiten mejorar la calidad de vida de los hogares y obtener ingresos 

superiores a los generados por actividades agrícolas. La teoría de la nueva 

ruralidad ofrece su aporte al ERNA no como un tema nuevo, más bien otorga 

importancia empírica para ser explorado, analizado y fomentado en países de la 

región. 

 

Entre los cambios que ha suscitado el área rural del país, un tema de gran 

importancia es el ERNA, si bien es cierto que en 2016 el 60% de la PEA 

pertenece al sector agrícola, el 40% restante constituye un conjunto de actividades 

que, con respecto al 2015, incrementaron en el 2% en promedio, al convertirse en 

una alternativa de empleo para la población del área rural.  

 

Los hogares que participan de empleos no agrícolas poseen características 

definidas. Las particularidades de la vivienda como por ejemplo, mayor 

accesibilidad a servicios básicos e infraestructura les otorga oportunidades en el 

ERNA, a pesar de tener mejores condiciones de vida, aún persisten deficiencias 

como la informalidad, ya que sectores como la construcción, industria 

manufacturera entre otras, ocupan altos porcentajes en el sector informal, lo que 

evidencia que los trabajadores se encuentran al margen de la legislación laboral, y 

muestra de ello es el bajo nivel de afiliación al seguro general.    
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El ERNA en 2016, ocupa cerca del 40% de la PEA rural, en este estudio se 

analizaron los determinantes del empleo no agrícola, los resultados empíricos 

muestran que las mujeres tienen mayor probabilidad de insertarse en este empleo 

principalmente por cuenta propia, sin embargo existe una marcada desigualdad en 

el ingreso, debido a que los hombres ganan más que las mujeres. En cuanto a 

variables de infraestructura la tenencia de tierra así como de electricidad, agua 

entubada y línea telefónica representan importantes insumos ya que se utilizan  

para producir.  

 

Las variables de ubicación permiten conocer que en la Sierra por la presencia de 

industria manufacturera y comercio principalmente, la probabilidad de inserción 

en el ERNA es mayor; a diferencia de la Amazonía donde priman actividades 

como la extracción petrolera, ante lo agrícola. Asimismo en la región costera la 

participación es menor por cuanto existe agricultura comercial.  

 

Explorar el área rural ecuatoriana a profundidad resulta interesante, debido a la 

heterogeneidad económica, social y cultural. Mediante esta investigación se 

determinaron los factores que inciden en el ERNA, pero es válido recalcar ciertas 

dificultades, la información del área rural referente a migración, tamaño de 

parcelas, cercanía a los mercados, o indicadores como el PIB rural es escasa, 

restringida y se encuentra desactualizada. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Las instituciones públicas, privadas y organismos internacionales deben promover 

la investigación y el reconocimiento del empleo rural no agrícola, en las zonas que 

hayan sido devastadas por fenómenos de la naturaleza, provocando pérdidas y 

destrucción de la producción, para mitigar los efectos negativos que perturban al 

sector agrícola principalmente y motivarlos a incursionar en otras actividades 

económicas. 

 

La investigación sobre la evolución del empleo no agrícola, deberá ser 

competencia de la academia por cuanto la evidencia empírica, muestra que año 

tras año la situación del área rural no es permanente, aunque los cambios sean 

mínimos, la importancia radica en los factores que provocan tales cambios, 

enfatizando en temas rezagados como la educación y el acceso a servicios básicos.  

 

El Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social deben concientizar y capacitar a trabajadores y empleadores sobre la 

importancia de la afiliación a la seguridad social y procurar disminuir la 

marginación de los derechos laborales. 

 

Debe fomentarse políticas que contribuyan a mejorar la producción del sector 

agrícola, debido a que gran parte de productos obtenidos en él se convierten en la 

base de otras actividades. Junto a ello, una revisión sobre el acceso al crédito, 

control de los intermediarios, la cercanía a los mercados y regularización de 

precios podría mejorar las condiciones de funcionamiento de las otras fuentes de 

ingreso que guardan relación con la actividad agrícola.  

 

Es necesario que se invierta en mejores servicios (electricidad, agua, teléfono) e 

infraestructura vial (vías de acceso transitables), factores necesarios que 

contribuyan para que las personas puedan diversificar sus fuentes de ingresos sin 

dejar de lado a las actividades agrícolas. Pues se pretende que el área rural en toda 

su estructura supere sus deficiencias y su población no opte por migrar a las 

ciudades. 
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A través del Ministerio de Educación y afines se debe fomentar en la población 

rural el acceso a la educación, con el propósito de alcanzar niveles superiores de 

escolaridad, forjando como pilar fundamental que la preparación académica 

permite obtener mejores oportunidades  laborales. Y con ello que se incentive a 

explorar fuentes de empleo que van más allá de la actividad agrícola, mismas que  

pueden asociar ambos sectores (agrícola y no agrícola) o simplemente al ERNA, 

para promover una cultura de emprendimientos o de trabajadores asalariados con 

empleos adecuados.  

 

El ERNA se debe profundizar en las provincias, cantones y parroquias que 

muestran casos puntuales de cambio hacia la nueva ruralidad, evaluar el desarrollo 

turístico, económico y laboral que tienen los hogares dedicados a actividades no 

agrícolas. Además promover la construcción de herramientas de registro que 

permitan obtener información permanente de los aspectos económicos, sociales y 

culturales del área rural para identificar los patrones que caracterizan a las 

poblaciones que habitan en determinadas zonas.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Cronograma de trabajo 
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Anexo 2. Presupuesto estimado para la realización del proyecto 

 

DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Movilización/transporte 90,00 180,00 

Uso de Internet 150,00 300,00 

Uso del computador 30,00 60,00 

Copias 10,00 20,00 

Impresiones 70,00 140,00 

Útiles de oficina 30,00 60,00 

Recargas telefónicas 40,00 80,00 

Horas laborales 1372,5 2745,00 

Imprevistos 10% 
 

358,50 

TOTAL 
 

3943,50 

Elaborado por: Autoras 
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Anexo 3. Afiliación al seguro social de los jefes de hogar del área rural 

 

Tipo de Afiliación Porcentaje 

IESS, seguro general 21,8 

IESS, seguro general 

voluntario 
1,9 

IESS, seguro  campesino 18,4 

ISSFA, ISSPOL 1,6 

Seguro privado con 

hospitalización 
0,2 

Seguro privado sin 

hospitalización 
- 

Ninguno 56,0 

 
Fuente: ENEMDU 2016. INEC 

Elaborado por: Autoras 
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Anexo 4. Tipo de afiliación a la seguridad social por rama de actividad 

 

  

IESS, 

seguro 

general 

IESS, 

seguro 

general 

voluntario 

IESS, 

seguro  

campesino 

ISSFA, 

ISSPOL 

Seguro 

privado con 

hospitalizac

ión 

Seguro 

privado sin 

hospitalizac

ión Ninguno Total 

Agricultura, 

ganadería caza y 

silvicultura y 

pesca 

12,6 1,0% 25,2 0,3 - - 60,9 100,0 

Explotación 

minas canteras 
68,6 0,9% 2,2 - - - 28,3 100,0 

Industrias 

manufactureras 
41,0 2,5 9,0 - - - 47,4 100,0 

Suministros 

electricidad, gas, 

aire 

acondicionado 

93,6 - - - - - 6,4 100,0 

Distribución de 

agua, 

alcantarillado 

80,3 - 0,7 - - - 19,0 100,0 

Construcción 13,2 2,4 7,9 - 0,5 - 76,0 100,0 

Comercio, 

reparación 

vehículos 

28,0 4,3 17,1 0,1 - 0,2 50,2 100,0 

Transporte y 

almacenamiento 
18,1 5,1 9,7 0,9 - - 66,2 100,0 

Actividades de 

alojamiento y 

servicios de 

comida 

26,1 3,9 11,7 0,1 - - 58,0 100,0 

Información y 

comunicación 
54,5 - 3,2 - 10,2 - 32,1 100,0 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

77,8 - 7,4 - - - 14,8 100,0 

Actividades 

inmobiliarias 
52,4 9,9 - - - - 37,7 100,0 

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas 

30,7 3,9 - - 37,1 - 28,3 100,0 

Actividades y 

servicios 

administrativos y 

de apoyo 

71,9 0,4 4,4 - - - 23,3 100,0 

Administración 

pública, defensa 

y seguridad 

social 

61,8 - - 37,8 - - 0,4 100,0 

Enseñanza 97,4 - 0,7 - - - 1,9 100,0 

Actividades, 

servicios sociales 

salud 

50,6 5,3 4,2 - - - 40,0 100,0 
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Artes, 

entretenimiento, 

recreación 

43,0 1,5 14,6 - - - 40,9 100,0 

Otras actividades 

de servicios 
12,1 17,9 11,1 - - - 58,9 100,0 

Actividades en 

hogares privados 

con servicio 

doméstico 

30,5 5,5 5,2 - - - 58,8 100,0 

 

Fuente: ENEMDU 2016. INEC 

Elaborado por: Autoras 
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Anexo 5. Prueba de Hosmer y Lemeshow para validación del modelo Logit y 

resultados de la estimación del modelo. 
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Anexo 6. Categoría de ocupación por sexo y etnia del jefe de hogar 

 

 
Categoría de ocupación (en porcentaje) 

  Agrícola No Agrícola 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Empleado privado 12,9 6,7 34,3 19,5 

Cuenta Propia 54,7 74,3 27,4 52,3 

Jornalero o peón 27,9 15,5 16,6 0,0 

Empleado de gobierno 0,0 0,0 16,4 10,0 

Patrono 3,5 2,3 3,5 2,8 

Empleado(a) Doméstico(a) 0,0 0,0 0,9 14,3 

Trabajador del hogar no remunerado 0,8 0,8 0,6 1,1 

Empleado terciarizado 0,0 0,0 0,2 0,0 

Trabajador no del hogar no remunerado 0,2 0,4 0,1 0,0 

Categoría de ocupación, por etnia (en porcentajes) 

Sector Agrícola 

 

Indígena Afro ecuatoriano Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco 

Empleado privado 3,5 10,2 18,8 4,0 14,0 14,6 10,2 

Jornalero o peón 10,4 15,4 23,6 26,9 38,1 29,6 17,6 

Patrono 0,8 7,7 6,9 0,9 5,7 3,7 3,2 

Cuenta Propia 83,9 66,3 50,7 67,7 40,5 51,3 66,7 

Trabajador del hogar no 

remunerado 
1,2 0,4 0,0 0,0 1,8 0,5 0,8 

Trabajador no del hogar 

no remunerado 
0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 1,5 

 

     

Sector no agrícola      

 
Indígena Afro ecuatoriano Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco 

Empleado de 

gobierno 
25,4 60,8 17,2 2,0 1,4 13,8 8,2 

Empleado privado 20,3 20,7 48,2 44,1 26,5 33,6 47,1 

Empleado 

terciarizado 
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Jornalero o peón 27,5 2,0 4,3 8,7 5,7 11,9 17,8 

Patrono 0,6 2,0 0,0 0,0 1,5 4,1 1,1 

Cuenta Propia 24,3 14,0 27,1 44,2 60,8 32,0 25,1 

Trabajador del hogar 

no remunerado 
0,2 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,2 

Trabajador no del 

hogar no remunerado 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Empleado(a) 

Doméstico(a) 
1,4 0,5 3,2 0,0 4,1 3,6 0,5 

 

     

Fuente: ENEMDU 2016. INEC 

Elaborado por: Autoras 

 
     

      

 


