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Valoración global

● Debidamene documentado 

● Analizar el empleo agrícola que difiere del 
análisis urbano rurual. 

● El problema de lo rural-urbano.  La necesidad 
de incorporar la periurbanidad. 

● La relación entre los resultados del empleo / 
salario y la institucionalidad.



  

Temas cruciales para el debate

● Cambio estructural y desigualdad

● La productividad

● Institucionalidad

● El acceso a la tierra

● Salario ¿Fijo o por Productividad?



  

Cambio estructural y heterogeneidad
● Un modelo de desarrollo que apoya los 

sectores más dinámicos



  



  



  

El resultado

● Estabilidad Macro, desigualdad y pobreza



  

Productividad Agrícola

● Consideraciones previas: comportamiento del 
empleo y el PIB

Promedio en Améria Latina 18.5%

Hay un proceso de proletarizació relacionado con el modelo agroexportador
“Campesino”           2006 = 36%  al 2014 = 19%       → Dif = 17 puntos %
Asalariado Agricola 2006 = 20.5 %  al 2014 = 38.4% → Dif = 18 puntos %



  

Productividad y pobreza

● Medición de productividad simple
– Productividad = PIB(agricola)/PO(agrícola)

● Resultado: La productividad es la mas baja de la económía:  
– %13,6(PIB(a)/%34.6 = 0.4 

● Conclusión:  La pobreza se debe a la baja productividad.

● Hay problemas de registro
– Hay un subregistro de ganancia agrícolas y los salarios agrícolas 

son los más bajos.

– La necesidad de separar la agricultura de exportación de la 
agricultura para el consumo interno, para un mejor análisis. 



  

En el trabajo agricola asalariados el problema de 
la pobreza son los bajos salarios.  

Nacional Jornalero/peón Empleado privado

922

671

1409

799

659

1182

2006 2014 en términos reales



  

Institucionalidad y finanzas públicas

● La baja recaudación fiscal.  En particular es 
más grave en el sector agropecuario por medio 
de la evasión y elusión.

● La reducción del presupuesto al MAGA

● La falta de continuidad de las políticas, 
programas y del personal del MAGA. 



  

El acceso a la tierra

● La interpretación de los Acuerdos de Paz desvituó el objetivo de 
FONTIERRA

● Hay un proceso de reconcentración de la tierra derivado de la 
extensión de los monucultivos. La conflictividad social.

● Desarticulación entre la política agraria y la política económica y 
política social.

● Factores económicos, imaginarios del poder relacionado con la 
tierra, el acceso de la tierra no pasa por la oferta y la demanda del 
libre mercado.

●  La política nacional de desarrollo rural integral (PNDRI). Los cuatro 
ejes son acceso a la tierra; resolución de conflictos agrarios; certeza 
y seguridad jurídica; y acceso a otros activos productivos.



  

La política salarial
● Es un tema relevante cada año 
● El mecanismo de un incremento en promedio en los 

últimos años 6% anual, con una inflación similar.

● Efecto en la estructura del ingreso y el gasto
● Incumplimiento (Encovi 2014)

– 77% total de trabajadora < Wm;  96.3% en sector agrícola; 

● Que determina es incumplimiento: 
– Factor polítici: Correlación en la organización, intimidación, 

– La estrutura económica: somos una economía pequeña 
tomador de precios  la variable de ajuste es el W.

● Hay una “confusión” entre el salario a destajo y la 
productividad.



  

Gracias
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