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Características generales del trabajo

• Período de análisis un decenio “bueno” 2002-2012

• Análisis del empleo agropecuario (vs. empleo 
rural)

• Valioso análisis de productividad agropecuaria

• Análisis del empleo agropecuario vs otras ramas 
en base a promedios simples de países



Algunos hallazgos importantes

• Parcial cierre de brecha de productividad entre 
sector agropecuario y el promedio

• Lo especial del decenio 2002-2012 está en los 
precios

• Mejoras en calidad del empleo agropecuario 
(ingresos, cobertura seguridad social etc.) pero 
persistentes brechas en relación a otros sectores



Algunas comparaciones con el 
Panorama Laboral Temático sobre 

empleo rural (OIT)





El informe está disponible en:

http://www.ilo.org/americas/sala-de-

prensa/WCMS_532477/lang--es/index.htm
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Un trabajo “primo hermano”

• Análisis de empleo rural – pero con algunas 
desagregaciones agrícola vs no agrícola 

• Igualmente “buen decenio”: 2005-2014

• Promedios ponderados de países en la mayoría de 
los casos

• Análisis de productividad tomado de … Weller
2016 (y Timmer et el. 2014)



II. Naturaleza del trabajo en las zonas rurales
Gran transformación 4: aumento de ocupaciones no agrícolas en el empleo rural

• Dentro del empleo rural, la participación del empleo agrícola se ha reducido de 66% a 
58% (periodo 2005- 2014).

• En 7 de 14 países, menos del 50% de trabajadores rurales se dedica a actividades agrícolas.

• Las ocupaciones no agrícolas han aumentado de 34% a 42%.

• El incremento de las ocupaciones rurales no agrícolas es una de las razones por las que 
ha disminuido la pobreza rural.
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III. Empleo, condiciones de trabajo e ingresos laborales en zonas rurales
Mejoras en las condiciones de trabajo en zonas rurales 2005-2014

• Incremento de la cobertura de 

los seguros de salud. Pero 

todavía solo un 38% tiene (vs 

63% en zona urbana)

• Incremento de la cobertura de 

los sistemas de pensiones. Pero 

todavía solo un 26,5% está 

cubierto (vs 56% urbano)

• Reducción de la subocupación 

• Incremento del porcentaje de 

asalariados con contrato escrito. 

Pero solo 27% tiene contrato 

escrito (vs 51% en zona urbana)

• Sin embargo, reducción en 

porcentaje de asalariados 

sindicalizados.
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Brechas de ingresos laborales

• Promedio de ingresos laborales agrícolas en 2014: 59% de los ingresos totales

• Weller para 2012: 60%
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Mejora de ingresos laborales

• Evolución 2005-2014: Los ingresos agrícolas han crecido más que los ingresos no agrícolas: fuerte

cierre de brecha

• Weller para 2002-2012: Solo cierre marginal de brecha
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¡GRACIAS!


