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CAPITULO CUARTO

LA ESTRUCTURA DEL MERCADO

ECUATORIANA

LABORAL EN LA REGION AMAZONICA

de

las

El presente capitulo tiene la intención de ofrecer al lector un

panorama de la estructura del mercado de fuerza de trabajo~ tanto

a nivel urbano como rural~ de la región Amazónica ecuatoriana.

Se ha considerado necesario analizar el sector urbano y rural

debido a que la división que existe entre dichas áreas responde a

un criterio politico-administrativo.

En la realidad la región constituye una unidad espacial

referencia~ que enlaza flujos económicos y posibilita

transacciones comerciales entre los campesinos con los demás

sectores sociales.

4.1 EL SECTOR PRODUCTIVO PREPONDERANTE DE LA REGION

Como primer punto se analizaran los aspectos relacionados con los

sectores productivos de la región, a fin de dilucidar la primera

pregunta del presente trabajo~ la misma que indica:

Los sectores de mayor absorción de mano de obra de

el primario y el terciario?

4.1.1. EL EMPLEO EN EL AREA URBANA

la región son

de ocupación: los

de fabricación de

área en laAl respecto se puede indicar que~ en el

población masculina predominan tres grupos

conductores de equipos de transporte; obreros

productos de caucho, papel y cartón; y~

construcción.

urbana

obreros de la
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En la población femenina~ cuyo número se acercaba a 1~.~0~

personas económicamente activas, el 26 por ciento del total eran

trabajadoras vinculadas a los servicios (doméstico, hoteleria,

bares~ lavanderias~ peluqueria, etc.); el 21 por ciento eran

profesionales técnicas; el 19 por ciento comerciantes y

vendedoras; y, el 13 por ciento personal administrativo y

trabajadores asimilados.

Como puede observarse, en el sector urbano de la R.A.E.

predominan los trabajos vinculados con el sector terciario de la

economia. En la provincia de Pastaza se encuentra el mayor peso

relativo de participación de trabajadores masculinos en este

sector (58%)~ mientras que en la provincia de Napo la

participación preponderante es de la población femenina (85.1%)

(CEPAR: 1993, 24).

En términos generales, en el sector servicios

vinculación de las mujeres del área urbana de todas

que conforman la R.A.E.

sobresale la

la provincias

Por su parte~ cabe indicar que la PEA del sector primario paso

del 58.3 por ciento del total~ en 1982~ al 60 por ciento en 1990~

en toda la región Amazónica ecuatoriana.

Este sector ocupa el segundo lugar en absorción de fuerza de

trabajo en el área urbana de 4 de las 5 provincias~ destacándose

Morona Santiago con el 27% de su población económicamente activa

vinculada al mismo.

4.1.2. EL EMPLEO EN EL AREA RURAL

En el incremento se~alado de la PEA vinculada al sector primario

de la economia tiene efecto la mayor participaciÓn de los

trabajadores de minas y canteras~ especialmente dada en la

población masculina del área rural.
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En el área rural~ para 1990~ de los 78 mil hombres económicamente

activos la mayor parte (69.51.) eran trabajadores agrícolas y

forestales; el 71. conductores de medios de transporte; y~ el 6

por ciento mineros (CEPAR: 1993).

En cuanto a las mujeres del sector rural~ para el mismo a~o, de

las 19.000 que conformaban la PEA más de dos tercios (67.41.)

estaban vínculadas a las labores agrícolas.

deera el

del 8.3 por

vendedoras y

El siguiente grupo ocupacional de importancia

trabajadoras de servicios~ con una participación

ciento siguiéndole, con un 8 por ciento~ el de

comerciantes (CEPAR: 1993).

La importancia del sector primario se debió, como se indicó~ al

incremento de la explotación de minas y canteras~ así como

también al acelerado proceso de incorporación de tierras para la

producción agrícola.

factible gracias a la mayor

estatal y al proceso de

fue sometida la producción

A su vez, este último aspecto fue

apertura de vías~ al apoyo

microcomercialización al que

agropecuaria.

La mayor participación de la PEA de la R.A.E. en el sector

agrícola se puede atribuir a la incapacidad del sector urbano de

otras regiones, y especialmente del área rural de la sierra~

para absorber mano de obra en el sector de mercado y la

consecuente expulsión a las zonas de colonización y de apertura

de la frontera agricola.

El desarrollo que ha experimentado el sector primario unido a las

actividades no productivas como el comercio y los servicios ha

continuado en aumento. Este hecho tiene relación con la

disponibilidad de recursos naturales existentes en la región y



con la fuerte migración poblacional.

la década pasada se aceleró.
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Este último factor durante

En conclusión~ de acuerdo a lo analizado~ se puede verificar que

los sectores productivos preponderantes en la región amazónica

son el primario y el terciario~ dándose un estancamiento del

sector secundario.

4.2 ARTICULACION DE LOS MOnOS DE PRODUCCION

Respecto de la segunda pregunta del trabajo~ que dice: en la

R.A.E. se articulan distintos segmentos laborales~ posibilitando

la coexistencia de relaciones sociales de producción capitalistas

(patronos) y no capitalistas (cuenta propia)~ predominando el

mercado laboral informal?~ el análisis desarrollado es el

siguiente:

En la región Amazónica ecuatoriana~ como producto de desarollo

que ha experiementado a lo largo de los últimos cuarenta a~os~ se

está generando un proceso~ denominado por Haroldo da Gama Torres

(1991)~ de urbanización de la frontera Amazónica.

relación con el tipo

con el del desarrollo

Este proceso guarda estrecha

que se ha desplazado y

ejecutando.

de inmigrante

que se está

Para analizar esta pregunta es necesario retomar algunas

consideraciones que hacen diferente al mercado laboral rural del

urbano~ elementos que fueron trabajados en el Capitulo Primero

del presente trabajo.

En el área rural (y también en el sector informal urbano) no

existe linea divisoria entre el trabajo productivo y el que es

considerado como improductivo. Esta identificación plantea un

probJema: identificar la población económicamente activa~ la
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misma que puede variar en el tiempo (período de un a~o).

El trabajo es estacional por lo que los periodos de referencia

utilizados en la investigación son importantes~ ya que de esta

manera se logra indagar sobre la estabilidad laboral en los

ciclos ocupacionales~ factores que a su vez estan asociados con

el tipo de actividad agropecuria predominante en la zona.

Parte de la población económicamente activa puede permanecer al

margen del mercado de trabajo~ como es el caso de aquellos

peque~os productores que no compran ni venden fuerza de trabajo.

Desde esta misma perspectiva~ los mercados de trabajo no

funcionan durante todo el a~o.

La familia (hogar) puede actuar como unidad de producción y

consumo (finca)~ lo que tiene particular importancia para la

clasificaciÓn de las mujeres y estudiantes

A partir de las consideraciones expuestas~ en este apartado se

trabajará tomando en cuenta los elementos mencionados, los mismos

que se observaron en el manejo de la base de datos que se elaborÓ

para el presente trabajo y que tuvo como fundamento la

investigación realizada por el INEM.

4.2.1. LAS CATEGORIAS DE OCUPACION

La PEA de la región amazÓnica según categorías de ocupación se ha

modificado en el último periodo intercensal.

Perdió importancia relativa la categoria empleado o asalariado,

pasando del 46.2 por ciento en 1982 al 39.8 por ciento en 1990.

Aumentaron las categorías cuenta propia (36.7% a 46.8%) y patrono

o socio activo (1.9% a 4.1%).

Esle comportamiento es igual tanto en el sector urbano como en el
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rural de la región.

El comportamiento explicitado en términos numéricos

siguientes consideraciones:

lleva a las

a) Ha tenido lugar un crecimiento de las actividades

mercantiles urbanas por cuenta propia, las mismas que han

sido autogeneradas por las familias que se han visto

obligadas a crear sus propias fuentes de trabajo, ya sea

para complementar el salario del jefe de hogar, con empleo

formal, o como recurso único para subsistir; y,

b) Se da un predominio de las actividades de servicios, cuya

existencia puede tener relación con el crecimiento de las

ciudades y con el aumento del sector informal urbano, el

mismo que se aceleró.

En 1990, en el área rural la categoría cuenta propia era la más

importante, tanto en hombres (53%) como en mujeres (48%). Las

personas que trabajan como empleados o asalariados representaban

el 25% y 18 % para hombres y mujeres, respectivamente, estando la

mayoría vínculada al sector privado.

El porcentaje de mujeres que trabajan como

remuneración representaba la cuarta parte del total

familiar

(25%).

sin

El incremento de los trabajadores por cuenta propia y familiares

sin remuneración, bien puede entenderse como aquel segmento del

mercado laboral, donde prima el patrón tecnológico intensivo en

trabajo, el que a su vez, constituye el segmento tradicional

agropecuario.

unidades productivas

tecnificaciÓn han

Mientras unas

capitalizaciÓn y

mantenido con la misma relación

han sufrido procesos

existido otras que se

capital/trabajo, sin

de

han

una
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tecniticación importante.

En el sector rural de la región Amazónica ecuatoriana, para 199~,

coexisten dos segementos tecnológicos claramente diferenciados.

Ello se evidencia en la importancia que tienen los trabajadores

por "cuenta propia" y los "familiares sin remuneración" (segmento

tradicional); y, "patrón o socio activo" unido a la categoría

"asalariados" (segmento moderno).

La primacía del sector primario unida al crecimiento tenúe de la

cateqoría "patrono o socio activo" y la perdida relativa de la

categoría empleado asalariado, vínculado principalmente al sector

privado, puede indicar que en el sector de mercado del área rural

de la región lo que prima es el patrón tecnológico intensivo en

capital (segmento moderno agropecuario).

Los asalariados permanentes alcanzaban,

nivel de representatividad: el 1~.52% del

para

total.

1990, un e:caso

La presencia de los asalariados permanentes da cuenta de la

existencia de un mercado de fuerza de trabajo. Sin embargo, como

se ha seAalando la población tiene que recurrir al multiempleo y

a la generación de autoempleo, a fin de lograr la subsistencia

familiar.

4.2.2. ABSORICON DE MANO DE OBRA TEMPORAL Y PERMANENTE

De acuerdo a los datos que proporcionan los Cuadros No. 13 y 14

se confirma la estacionalidad del mercado laboral en el sector

rural. Este aspecto se evidencia en el valor registrado en la

columna asignada para tomar los valores absolutos y relativos,

correspondientes a la absorción de mano de obra temporal.

Son las unidades de producción registradas en la categoría de

tenencia de la finca/hogar PROPIA (con uso agropecuario directo)



las que absorben mano de obra, permanente

intensidad.

100

y temporal, con mayor
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ClWlRO IIJ. 13

TIPO DE ABS(IlClOO DE IW() DE 0ffiA EN LAS FlICAS/IDlM DESTINADAS PMA rl:TIVlDADES ASfl(fEClMIAS EN LA RESI~ AMZ~ICA mrtTIJU~

(PERIODO DE OCTUmE-B9 ASEPTIEI'IBRE-9I)
(VtLm ABSllUTIIS)

~ffiíNIICIIIS '..-

-- - -
NIf(J PASTAZA ZAI'OlA 5OO.IIBIOS 10TtL

TIPO DE 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ABSCIi'C1[W DE
l'lAt{J DE OBRA

CttlUSO 2 3 9 1 5 1 8 12 17
AGIi1HCI.JAA ID
SIN USO
AGIi'lffC.if\1Ú 18 27 12 27 12 96

TOTtL lB 2 3 27 9 12 1 5 27 1 12 B 96 12 17

1.- SIn uso agropecuarIO 2.- AbsorcIón de mano de obra de forea permanente 3.- AbsorcIón de mano de obra de forla temporal
FUENTE: Instituto Nacional de Empleo, 1990
ELABORACI~: La autora

OJADRO 1Il. 14

. ~----- -

~ NAPO PASTAZA ZAI'IORA ~IOS TOTAL-- ------ -

~2f
f---~----

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ., 3 1 2 3..--- --f---- -
SIN USO lB 27 12 27 12 96
AGf«ffOJAR 10

1 F'R(f'IA (C[W 2 3 9 1 3 1 7 11 15
LISO
A6ROPEOJAR10
DIRECTO)

I AARENDADA 2 I 1 1 2

AL PARTIR

OTROS

tTOTAl
--- - ---- ---1---- __o,. ----

18 2 3 27 9 12 1 5 27 1 12 8 96 12 17
'-= - - ..

TIPO DE ABSOOCIOO DE rcA'(j SE~ LA PRlFIEDAD DE LA TIERRA EN LA REGIOO WlZ~ICA ECUATlI\IAHA
(PERIODO DE OCTUBRE-B9 ASEPTIOORE-98)

(VtLlJlES ABS!l.UTOS)

1.- S1n uso agropecuarIo 2.- AbsorCIón de mano de obra de forma perla~te 3.- AbsorCIón de lan~ de obra de forea tesporal
FUOflI: Instituto Nacional de Empleo, 1990
ELABffiAC100: La au tora
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4.2.2.1. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y ABSORCION DE MANO DE OBRA

Como se puede apreciar en el Cuadro No. 15, cuya fuente es la

base de datos del INEM (199l2l)~ de las actividades agropecuarias

que se desarrollan en la región Amazónica ecuatoriana que tienden

a absorber más mano de obra de manera temporal son la ganadería

de leche y la fruticultura.

Absorben en menor proporción la ganadería extensiva, los cultivos

asociados; y~ los cultivos solos.

Las categorias "cultivos solos" y

desarrollan en amplias extensiones de

cantidad de mano de obra temporal~

e>: tensión.

"cultivos asociados" se

tierra y absorben mayor

en los rangos de mayor

Probablemente en las categorías

aquellos cultivos que tienen el

ser considerados como inversiones

año=.•

mencionadas se deben encontrar

carácter de permanentes. pueden

y producen cosechas por varios
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- - ...........-

l'IffiONA NAPP PASTAZA 7A1mA SlJJ.J!'!BTOS TIlTI't.

_ffCTAAEA5 1 2 3 1 ? :\ 1 ? .-J._ 1 ? x 1 2 :\ 1 2 3

Sfl.OClI.TIIJOS

.008-10.000 18 1 27 8 12 1 3 27 1 12 1 9b 2 13
..

~~1-2S.000 2 .. 2

25.001 Y+ 1 1 5 7

alTIVOS -

.000-10.000 18 2 2 27 7 12 1 3 27 1 12 8 9b 4 20
1-----

lIt~l-25.W 1 1

25.0íU y + 1 7 1 I 3

~IA nn:NSIVA

•00IH0.000 18 2 27 1 9 12 3 27 1 12 8 9b 4 20
- __ o

líl.0lU-25.~ 1 1 1 1

25.001 Y+ 1 1--
jfi4ADERIA lE LEC!{

.000-10.000 18 2 3 27 9 12 1 27 1 5 12 8 96 4 25
• __o _.

J.~~1-25·~r--

25.001 Y+ - ..

l.Lr@l~

~ .

•00iHíl.000 18 2 3 27 9 12 1 S 27 1 8 96 4 25

Ijj~00.~ .- -

'-;-i-1~~001 y + ID- --- f--. ._-

TOTAl 9 9 1 4S 4 6 5 0 40 23 115 I-
1.- Sln uso dgrlcola 2.- Absorclón de sano de obra de forma permanente 3.- AbsorclOn de lano de obra de forla temporal
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SlJ'EFICIE IESTINAIlA A~TIVIDADES tBllFEawlIAS y TIPO DE ABSlXI~ lE llI'HJ lE OBRA EN LA 1I:6I~ AI1AZ~ICA EaJATIIUN4A
(PERIOOO lE IITUBRE-e9 ASEPTIEIfi-91)

-.-lyl't.(J(S ABSllUTOSl--

FlINTE: HU, 1m
ELAEtJRAClOO: La autora
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4.2.3. FUNCIONAMIENTO DE LAS FINCAS/HOGAR EN LA REGION

El sector rural de la región Amazónica ecuatoriana es heterogéneo

y~ además de ello~ funciona bajo determinantes propias las mismas

que se exponen a continuación:

Las fincas/hogar entrevistadas por el INEM

unidades campesinas y se encuentran sumergidas

que ata~en a su convivencia en el mercado.

son básicamente

en los problemas

En estas unidades económicas como trabajadores permanentes solo

se mantiene el 4 por ciento del total. En el sector rural de la

provincia de Morona se registra el mayor porcentaje de absorción

de mano de obra permanente; los sectores rurales correspondientes

a las provincias de Sucumbías y Napa no absorben este tipo de

mano de obra.

de temporalidad

que conforman la

de Zamora que no

La inserción de la mano de obra bajo condiciones

es bastante elevada en todas las provincias

región Amazónica ecuatoriana, con excepción

registra esta categoria. Cuadro No. 16.

El funcionamiento de las fincas/hogar esta fundamentado sobre la

condición de utilizar mano de obra familiar no remunerada~ pues

en dicha categoria se registra la mayor cantidad de población de

10 a~os y más (17.44% promedio regional).

el sector rural deUna excepción de éste

Pastaza~ pues alli

asalariado permanente

caso es

tiene

(17.8%).

mayor importancia

la provincia de

la categoría
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Cl1lDRIJ I(J.16

ABSffiCI~ DE IW() OC [1M~CA~IA DE 0C1ftl1~ (SECTIIlIUW..I EN LA RESI~ (N¡Z~ICA EClNlTIIlI~

(PERlOOO DE OCTUBRE~ ASEPTlEI'IIlRE-9II
(WUlS ABSllUTOSY RELATlYOO)

-
NJ.DE PEI PATROO aENTA TFSR A5fi.ARlADO ASfUtRIAOO OTROS TOTAl.. 1
TRABAJAm PRCfIA PERIWHE TEIfllJlAI..
S

~

1-3 1 35 28 14 3 2 53 27.51
4-6 b 18 18 34 11.3%
7 Y+ 8 2 lB 3.3%
P.E.I. 166 166 55.11
NO RE5PIJIDE 2 2 3 1 8 2.71
&JBTOT~ 166 1 43 48 35 b 2 381 1001.

I 55.a .3% 14.3% 15.91 11 61 2.0X .3% 1001

NI'fO
1-3 52 44 15 3 114 29.3%
4-6 1 b 19 2 3 31 7.91
7 Y+ 1 1 18 7 2 29 7.41
P.L I. 287 287 53.11
1{} RESP1HJE 8 1 9 2.3%
TOT~ 'NJ7 2 59 81 32 9 390

f-. 1 53.a L9X_ 15.11 20.,8% 8.2% 2.3% 1004 1004

PASTAZA
1-3 2 9 12 b 4 33 3e.8·U
4-b 1 2 3 6 5.61

, 7 Y+ 18 1 11 le.m
P.LI. 56 56 52.3%
N.1 RESPCffiJE 1 1 .9

~
56 2 18 15 19 5 187 1001.
52.3% 1.91 9.3% 14.81 17.8% 4.71 1881

ZMIllA
1-3 32 26 9 5 72 28.681
4-6 2 5 2 1 18 3.98%
7 Y+ 1 2 9 1m n B.761
P.E.!. 140 140 55.8%
NJ RESPOOlE 1 2 3 1 7 2.78%I TOT~ 140 2 3b 42 24 7 251 1821

1 55.8% .8% 14.31._ 16.71 9.~'1. 2.8% 1001--
SUCltIBIOS
1-3 26 16 5 2 49 24.251
4-6 7 lB 1 1 27 13.361
7 Y+ 1 6 2 9 4.457.
P.LI. 114 114 56.4'1.
NJ RESF'lJIDE 3 3 1.51
TOTAL 11.J 34 40 11 3 282 1001

1 56.41 16.8% 19.8% 5.41 1.51 1881. -
" - - -- . ,P.E.I.- PoblaCIón econÓllc~mente InactIva (Amas de casa, IncapacItado, rentIsta, JubIlado, estudIante). Se ha Incluldo la

pobl ación de llenOS de 18 años

FUENTE: Instituto Nacional de ~pleo, 1990

Elaboración: la autora



4.2.4. EL DESEMPLEO EN EL SECTOR URBANO DE LA REGION

1~6

Este análisis se centra en el sector urbano debido a que para el

sector rural no se puede definir de manera exacta las tasas de

desempleo.

Según el Censo de 1990~ en la región Amazónica ecuatoriana el 53

por ciento de la población de 12 a~os y más de edad constituyeron

la población económicamente activa, es decir~ poblaciÓn ocupada y

desocupada. Este porcentaje fue superior al registrado en 1982~

el c~~l fue de 49 por ciento para el área urbana (CEPAR: 1993~

21)

Las cifras estadlsticas oficiales referentes al problema

ocupacional se obtienen en base a una serie de parámetros que

conducen a una subestimaciÓn del desempleo y subempleo.

La mediciÓn de la población ocupada asume como

ocupados aquellos individuos que han laborado por

hora durante la semana anterior a la encuesta.

empleados y

lo menos una

Esta consideración es compartida por los dos Institutos que

realizan las indagaciones periódicas~ el Instituto Nacional de

Estadisticas y Censos (INEC) y el Instituto Nacional de Empleo

(INEM).

En un pais como el Ecuador, donde el

rebasa las cuarenta de la jornada

promedio de horas trabajadas

legal, la retribución al

trabajo es exigua, las actividades no remuneradas persisten y las

realizan los jóvenes y mujeres, resulta irrelevante que se

considere que una persona esta ocupada con una hora de trabajo

semanal.

Este parámetro puede ser aplicado a paises desarrollados, donde

la retribuciÓn al trabajador se realiza en horas y el trabajo
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asalariado es generalizado.

Este criterio determina que el desempleo se subestime. A pesar de

ello, la tasa de desempleo abierto en el área urbana de la región

Amazónica ecuatoriana, en 1988, alcanzó 5.8 por ciento (Darlic

Mardesic: 1992, 181).

Los desempleados son un sector de la PEA que

determinada clase de trabajo de tipo asalariado, con

de seguridad social y beneficios de ley.

busca una

protección

Al no encontrarlo, prefieren mantenerse sin empleo y no recurren

actividades autogeneradas, no reguladas o subremuneradas. Este

hecho a conducido al INEM a considerar a los desempleados dentro

del sector moderno de la economia.

Sin embargo, al calcular la tasa de

lo hacen en relación a la PEA total,

los subempleados y los que laboran en

economia.

desempleo el INEM y el INEC

en donde estarian incluidos

el sector informal de la

El cálculo adecuado seria una tasa de desempleo que guarde

coherencia con la inclusión de los parados en el sector moderno;

o, como lo propone Verdera (1983), con la población asalariada.

Si se adopta esta propuesta se veria que la tasa de desempleo

aumenta ostensiblemente.

La tasa asi obtenida tiene un poder más analitico

pues da cuenta del porcentaje de población que

formal o asalariado y no lo encuentra.

y explicativo,

busca trabajo

Constituiría aquel segmento de la población que esta en

disponlbilidad permanente para el capital (sector formal, moderno

o de mercado de la economia) y que éste no logra absorberlo.
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En 1988 la tasa de desempleo en la región Amazónica ecuatoriana~

sector urbano~ alcanzaba al 15 por ciento (Darlic Mardesic: 1992~

18~).

Las tasas de desempleo en el sector urbano de la R.A.E. son más

altas para las mujeres que para los hombres: 9.6% y 3.9%

respectivamente (Idem: 1992, 18~)

Calculando el desempleo femenino en relación

mujeres que pertenecen al sector moderno o

llega a 27.58 por ciento (Idem: 1992, 180)

con el número de

de mercaado, éste

Como se puede apreciar

forma diferenciada a la

el desempleo es un problema que afecta de

población~ según la consideración de

La tasa de desempleo en la región e~ más baja que en la Costa

(6.7%) y la Sierra (7.4 %) (Idem: 1992~ 180).

4.2.5. EL SUBEMPLEO EN EL SECTOR URBANO DE LA REGlON

De igual manera que en el punto anterior~ el presente análisis

será centrado en el estudio del área urbana por la dificultad que

conlleva la obtención de parámetros rurales.

El subempleo es un problema estructural en la sociedad

ecuatoriana. Este presenta histÓricamente tasas muy elevadas.

La falta de capacidad del sector moderno de generar puestos de

trabajo explica la situación de altas tasas de subempleo.

En la región Amazónica ecuatoriana se da el desarrollo de una

serie de actividades de bajos niveles de productividad e

ingresos, la permanencia de las econom{as campesinas y los bajos

salarios de los trabajadores agrícolas.

http:set"'.ie


1~9

En el caso de la ~egión la tasa de subempleo b~uta alcanza 41.6

po~ ciento de la PEA, en 1988.

El subempleo se divide en visible e invisible~ de los cuales el

p~ime~o alude a aquella situación labo~al en que los individuos

t~abajan menos de 40 ho~as y desean t~abaja~ más. El po~centaje

de subempleo visible en la R.A.E., según Ma~desic (1992), es 2.~

po~ ciento.

En cuanto al subempleo invisible, que comp~ende aquella situación

en 12 que los individuos t~abajan 40 ho~as o más y ~eciben

ing~esos meno~es que los p~omedios de la PEA, constituye un

p~oblema en el pais y, consecuentemento, en la ~egión.

La tasa de subempleo invisible en la ~egión Amazónica es más alta

pa~a los va~ones (1.8%) que pa~a muje~es (1.1%), mient~as que el

subempleo visible afecta de fo~ma inve~sa (Idem: 1992, 18~).

Las tasas de subempleo son bajas indicando una posible

subestimación, ya que el p~edominio de las catego~ias

ocupacionales po~ cuenta p~opia y t~abajado~ no ~emune~ado (ve~

definiciones en Anexo No.1) demuest~a que los niveles de

subempleo de la ~egión son impo~tantes.

la p~ime~a ~esultante puede explica~se debido al mayo~ peso de la

población masculina en la ~egión~ po~ constitui~se ésta en zona

de colonización, donde el p~ime~o que mig~a es el jefe de hoga~

homb~e.

Una segunda ~esultante que se puede infe~i~ es que el nivel de

inst~ucciÓn de la muje~ posiblemente es mucho más bajo que el del

hombre, y po~ ello, se to~na más dificil la inse~ciÓn de ésta en

el me~cado labo~al.

Tambien se puede interpreta~ que el proceso de ape~tura de la



frontera agrícola

masculina.

implica mayor demanda de

110

mano de obra

4.2.6. VARIABLES SOCIALES

Retomando el marco teórico del Capítulo Primero y la

caracterización del mercado de trabajo en el sector rural de la

región Amazónica ecuatoriana, a continuación se analizará las

variables sociales del grupo investigado.

Esta~ constituyen los aspectos cualitativos de

fuerza de trabajo.

la demanda de

Las variables de tipo social son: sexo, edad, niveles educativo y

de protección social. Este análisis incorpora variables

clasificatorias por provincia y categoría de ocupación.

4.2.6.1. SEXO

Al analizar por separado las provincias que conforman la R.A.E.,

en la estructura de la PEA por sexo se tiene que dentro de la PEA

urbana masculina existe un mayor peso relativo la provincia de

Sucumbías (8~%) y en la población femenina Napo y Pastaza con

por ciento cada una (CEPAR: 1993, 22).

"Para 1990 la PEA masculina urbana de las provincias
Amazónicas que eran 25 mil personas, el 22 por ciento estaba
trabajando en la conducción de medios de transporte, obreros
de fabricación de productos de caucho, de la construcción,
etc. El 20.4 por ciento fueron trabajadores agrícolas y
forestales, el 9.3 por ciento comerciantes y vendedores al
por mayor y menor, el 10 por ciento profesionales y técnicos
(médicos, ingenieros, profesores y trabajadores asimilados"
(CEPAR: 1993).

Segón los datos que proporciona el Cuadro No. 17, se tiene que

en la muestra correspondiente a' la provincia de Morona existe una
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participación casi igualitaria entre hombres y mujeres.

En el resto de lugares que pertenecen a las áreas rurales de las

provincias de la R.A.E. se aprecia una predominancia masculina.

Dicho resultado confirma la afirmación sostenida en el capítulo

anterior que la región de estudio se ha convertido en un lugar

atractivo para la población masculina~ que busca mayores

oportunidades de empleo~ situación que al mismo tiempo se

contrasta con lo que acontece en las demás provincias que

conforman el país.
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POIlACHf¿ + DE 18 lWJS SE6lIl SEXO YCATEIUlIA DE OCI.PACI~ EN LA R.A.E.

24 13.m
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2

54.BU
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3.287- 110 60.m-----
1.647. 73 39.897.----
4.927. 0 183 11l0.00I.. ---

---f-
3.m 3b 70.597.

5.887. 15 29.417...
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4.2.6.2. EDAD

~a roblación de la región Amazónica ecuatoriana es eminentemente

Joven. El 45 por ciento del total es menor de 15 a~os y más de

la ~itad (56%) menor de 20 a~os.

L..¿, publi::lción (~n

c :.i.E~rl t:u de']. tot.Ell;

edad productlva (15-64

/~I 1<':1 p o b LacLóri cío Id

<::lr;O~::;) 11 E~CJÓ ,'\]

te'lr·c e r" El ele! dd (b ~.:.I

más) ~l 2.4 por ciento.

La rdZón de dep~ndenciQ que se define con esta estructura (1) es

elE! (/(/..!;::) elf2 per·1di f':!n tE'!,". (mE'i¡ el 1"·· (:? S dE' 1. ~::I <::lí·~; o-s y d E~ 6 ~i y' ¡n/l ~::. ,::·ti::; o ss ) po r

cael<::l lf.Ji;Jl21 pf2r··~:;c:.il"·'EI.~';:'; E~n l:::·cladG.;~:; p r o duct Lvae, (CEF'PIF~ ;1"7)Ci::~;) •

población trabajadora E'l t,r·dIliO elf~ .1 f.lJ

Casi el 50% del total se encuentra en estas eclades.

Pur su parte, en lu que se refiere a la variable edad lus datos

C1\..1.E~ pr·opor-cionEl f21 1 1\1 [::I\'j (.1.9C;(f.) y qUE·:? ~:;¡,~ !:::.istr::'inEltizi:":\n C'il c'] Cuadro

No. 18, reiteran que el mercado de trabajO de la región

Amazónica ecuatoriana acoge a jóvenes menores de

1o c: o r·, f :i r m,::l r¡ 1 u~:::· ¿ll t.o ss

porcentajes registrados en las edades bajas.

Esta tendencia disminuye en las edades pruductivas (20 a 40 a~os)

y vuelve a crecer a partir de los 40 a~os y más.

Los significativos porcentajes de edad registrados en el tramo

comprendido entre 10 y 20 a~os, podrIan ser asociadus cun el alto

grado de informalidad con el que operan las fincas/hogar de la

1'-(::?q:J.Óf1, pCl~;ibi.l.it<:;¡ndo E'l (:~CC¡'::·?SD <::\ 10<:'; jÓvf:~ni:·:"(::; ql..lf:~ riel (·.·.·<::1:".,:;(11 c.'n Id

edad de trabajar para el sector moderno o formal de la economia.

El 40%, promedio~

tT¿;Üiaj u (2). Estas constltuyen 1 os. t.r ,:¡flle,'::.· el c·.. c·cI ad
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productiva comprendidos entre 18 y 40 a~os.

El 30 por ciento se encuentran en el tramo de mayor edad (41 y +

años de edad)~ siendo los trabajadores por "cuenta propia" y los

"trabajadores familiares sin remuneración" los más

representativos en éste intervalo de edad.
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4.2.6.3. NIVEL EDUCATIVO

El cuanto al nivel de escolaridad alcanzado por la población de

más de 10 a~os que se encontraba trabajando al momento de la

entrevista de 1990, Cuadro No. 19, es el siguiente:

El 10 por ciento del total de la población no tiene ningún nivel

de instrucción. En Sucumbías el 69.32 por ciento y en Pastaza el

37.25 por ciento acuden a algún centro de alfabetización.

En promedio, en los lugares investigados,

instrucción primaria; 16% instrucciÓn secundaria;

posee instrucción superior.

el 47% tiene

y, apenas un 3%

Los de+os indican que la fuerza de trabajo de la región Amazónica

ecuatoriana tiene una tendencia a registrar bajos niveles de

instrucción, lo cual incide en sus niveles de calificación

formal.

A consecuencia de este hecho la retribución al trabajo es menor

en el segmento de los trabajadores asalariados, sean estos

permanentes o temporales.

Son una excepción los trabajadores registrados en el áreas

de la provincia de Sucumbíos, quienes tienen salarios más

probablemente por la presencia del sector petrolero.

rural

altos,
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4.2.6.4. SEGURIDAD SOCIAL

El Cuadro No. 20 p~opo~ciona datos inte~esantes ~especto a la

protecciÓn social de la poblaciÓn ocupada en el secto~ ru~al de

la ~egiÓn AmazÓnica ecuato~iana.

En todas las zonas co~~espondientes a las cinco p~ovincias que

confo~man la R.A.E., y que fue~on conside~adas en la muest~a de

la encuesta de hoga~es ~u~ales, la mayo~ pa~te de la poblaciÓn

esta al ma~gen de la p~otecciÓn social.

Las p~ovincias de Napo y Pastaza

cobe~tu~a del se~vicio.

evidencian menores niveles de

Las p~ovincias de Sumcumbios (39%), Zamo~a (31%)

~egist~an mayo~es niveles de pa~ticipaciÓn de

trabajado~a en el á~ea de segu~idad social.

y Mo~ona (36%)

la poblaciÓn

Del cuad~o ante~io~ se concluye que los más desp~otegidos son los

"t~abajado~es familia~es sin ~emune~aciÓn" y los "cuenta p~opia".

Estas dos catego~ias acuden al segu~o social campesino.

Posiblemente los que más se benefician de la segu~idad social son

los asala~iados pe~manentes. Los casi totalmente desp~otegidos

son los asala~iados tempo~ales.

Como se puede ap~ecia~ el esquema en el que se desenvuelven estas

unidades es al inte~ior de un ma~co discriminatorio, que avaliza

la dife~enciación.

Dicho compo~tamiento, que está dete~minado po~ las condiciones

est~uctu~ales, se debe entende~ como un mundo de insegu~idad

social, mecanismo que es necesa~io a fin de log~a~ un ajuste pa~a

pode~ segui~ ope~ando en el me~cado.
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PA~ ClENTA PR(fIA TFNlEJ'U{R. AS{( .PERI'WOTE AS{(.IDfCflAl. OTROS TOTrt.
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tmJ~ - -- ---
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4.2.7. VARIABLES ECDNDMICAS

4.2.7.1. TENENCIA DE LAS FINCAS/HOGAR

En la investigación realizada por el INEM (1990)~ que corresponde

a los Cuadros No. 21 y 22, se constata que el 40 por ciento de

las fincas/hogar encuestadas no destinaron dichas unidades para

actividades agropecuarias durante el periodo de octubre-89 a

septiembre-90.

Un alto número de fincas registradas en la muestra se ubicaron en

las periferias de los asentamientos nuclearizados, con más de

5.000 habitantes.

La diferencia, que corresponde al 60 por

encuestadas, afirmaron haber destinado

actividades productivas.

ciento de las unidades

sus fincas/hogar para

Las fincas/hogar que desarrollaron actividades agropecuarias

presentaron la siguiente distribución porcentual de tenencia de

las unidades: el 53.6 por ciento son propias; el 2.1 por ciento

arrendadas; el 3.3 por ciento presentan otro tipo de propiedad;

y, el 0.8 por ciento son partidarios.

El porcentaje correspondiente a las fincas/hogar que se presentan

como propias es muy importante. Los titulares de dichas fincas

no estan sujetos a cambios, lo cual tiene una fuerte incidencia

en la permanencia de la demanda laboral que logran crear, factor

que a la vez incide en una relativa constancia del nivel de

absorción de mano de obra y en el de ventas que logran efectuar.

De los datos de los indicados cuadros se puede deducir que las

fincas/hogar entrevistadas por el INEM (1990) elevan sus niveles

de utilidad en base a los trabajadores familiares no remunerados.
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D.JADRO No. 21
IISTIt() II LAS FIt«:AS 103M PARA riTIYlllAI[S fBllFEClWUAS EN LA RE61~ tMZ~ICA ECtrtTOUAIM

(PERlOOO OCTUBRE-89 ASEPTIElIBRE-9m)
(YrLOOES ABSltUTOS y RELATIVOS)

- .

DESTI~ rm:N\ SfW lAOO NAPO PASSTAZA ZAIIffiA OHNDi lPE SlIOOIOS TOTrt.
A6R(ffCUARIO

~USO

A6R!J'EaJAAIO 41 45 12 21 24 143 59.8%

SIN USO
A6RCPEClWUO 18 27 12 27 12 9b 40.n

TOTre. 59 I 24.77: 72 130.1I 24 I10% 48 I 20.1I 3b I15.1I 239 10004
FlENTE: lNEI'I, 1m
ELABORAC!Ql.!: La autora

D.JADRO Itl. 22

~IA DE LAS FIOCAS lO3ril EN LA RE6I~ tMZ~ICA ECUATOUANA
(PER1000 OCTUEf:E-89 ASEPTIEMBRE-ge)

(YALORES ABS!l.UTOS y RELATIVOS)._0_- .. - ....
I

.. - . .. ..

TIPO DE I1LllONA I~
PASTAZA ZAI'lOOA SlUIMBIOS TOTre.

PIIiFIEDAD

/{lUSO
AGRCt"'ECUAR10 18 27 12 27 12 9b 40.2

PRCf'1A(USO
A6R0FfCUARIO
DIRECTO) 35 41 9 20 23 128 53.6

ARREh'DADA 1 1 2 1 5 2.1

Al.. PAATIR 1 1 2 .8

OTROS 5 3 8 3.3

-- 59:J2•.~j;2=-1-"';-1 2'] 101....J..'s_
.-.-

l!0TAI.. /20.n 36 I15.1I 239 10m
-

FUENTE: HlPl, 1m

ELABJF:ACION: La autora
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Por otro lado~ la presencia de los asalariados permanentes y

temporales puede estar demostrando que las fincas/hogar presentan

incapacidad de retener mano de obra~ propendiendo~ mas bien~ a su

expulsión.

Esto se puede atribuir al deterioro de los recursos naturales, la

mala distribución de la tierra~ los bajos precios que reciben los

campesinos por los bienes agricolas, la falta de una politica

estatal que apoye eficientemente a dicho sector, entre otras

caus~s.

En lo que respecta a la demanda de mano de obra de las unidades

productivas encuestadas por el INEM (199~) no obedecen a una

definición técnica, sino más bien a la disponibilidad de mano de

obra familiar para la producción; y, a la capacidad de pago de

los correspondientes salarios y jornales del trabajador.

De tal forma que si el propietario de la finca no estuviera en

condiciones económicas adecuadas para contratar personal

adicional~ acudirá a extender el horario de trabajo propio y el

de su familia más cercana~ o recurrirá a la mano de obra que le

brinden los parientes (a través de las relaciones de parentesco)

y vecinos (por medio de las relaciones de solidaridad y

reciprocidad)~ optimizando asi los recursos disponibles.

Otro aspecto

referido a

que es importante destacar en

la doble condición a la que

estas unidades es el

se enfrentan como

productores y como unidades de consumo.

Como unidades de consumo requieren asegurar su subsistencia, para

lo cual optan por desarrollar diferentes mecanismos o estrategias

que les permiten. en última instancia~ cumplir con el objetivo

fundamental de subsistencia.

Como unidades de producción están subordinadas. Muchas veces
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inician las actividades agrícolas en condiciones de escasez de

recursos~ expresados en la baja dotación de capital inicial.

De esta manera se obligan a limitar la producción~

ahorro de los factores productivos; incorporando

sencillas e intensivas en el uso de mano de obra; y,

extendiendo la vida útil de la maquinaria.

mediante el

tecnologías

en ocasiones

Estos aspectos traen consigo una baja productividad de la fuerza

de trabajo empleada~ bajas remuneraciones y, basicamente~ la

utilización de mano de obra familiar no remunerada. Cuadro No.

23.

Para terminar con este apartado se tiene que las unidades de

producción registradas en la muestra del INEM~ ofertaron en la

siguiente distribución los productos agrícolas:

41 por ciento corresponde a las unidades que no destinaron

la finca para actividad agrícola alguna;

22. 6 por ciento café~ 11.3 por ciento maíz duro~ 5.9 por

ciento yuca~ 5.4 por ciento banano~ 2.5 por ciento

naranjilla~ 2.1 por ciento maíz suave~ cacao y 1.7 maní

El porcentaje restante constituyen cifras irrelevantes que

reprentan los cultivos de hortalizas~ arroz~ ca~a de azúcar

y fruticultura. Cuadro No. 24.



CUADRO 1«1. 23

DESTIt() J( LA PRODttCI~ ASRlm.A EN lAS Flt[AS/fOiM J( LA I{SI~ MAZ~ICA E~TllUANA

(PERIODO OCTUBRE-i9 ASEPTIEI'lIflE-981
(VN..IIlES ABSll.1JTDS)
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;:::=. -
PRODLo:I~ AffilJ'ECl.WlIA OFERTA DE!'WIDA

PRODUCCIOO DESTI~ DE LA PRODOCCIO

fECT~ PRODl.(CION COSECHADA fWi. fIJGAA lfRCAOO
1--- -

.e200 - 1.000 3.3 2.3 1.8
1.000 - 2.M 5.8 1.3 4.5
2.001 - 3.ti\".¿ 1.3 1.2 8.1
3.001 - 4.000 4.2 1.6 3.8
4.801 - 5.000 1.7 B.4 1.3
5.001 - b.M 2.9 1.9 U
b.8l!1 - 15•• 8.5 l.0 7.5
15.801 - 2UOO 8.7 8.4 8.3

124.001- 33•• 6.2 8.04 b.16
33.001 - 42.0l!íl 3.8 8.86 3.74
42.801 - 51.000 2.8 8.1 1.9
51.881 - 6Ula0 1.7 8.2 1.5

1611.801 - 78•• 1.2 1.2
78.001 - 80,0I:\a B.4 0.3 8.1

1Bil,OOl - 9U00 0.4 0.4
190.81'1 - 10lJ.000 2.1 2.1

180.001 - 200.000 2.8 0.2 1.8

[200 .001 - JOO. illII 1.8 Ita U
30U01 - 400. !lOO 0.8 0.8
4l!0 ,0iU - 500.808 B.4 8.4
I(J RESPONDE 2.9 1 1.9

FUENTE: InstItuto NaCIonal de Etpleo, 1990
ELABORACION: La autora



aJADRO tIl. 24
DISTRIlltltw lE LA PROIUIItw ASlIln.A EN LAS FIN:AS1IDiM lE LA RE6Itw fW¡ZllUCA EIDiTlJllMA

(PERIOOO OCTUBRE-e9 ASEPTIatBRE-9I)
(\'tUllES ABSIl.UTllS YRELATIWIS)
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- -
PRODOCTO I(R{M NAPO PASTAZA ZAImA SI.O.t1B1OS TOTAl 1

SIN USO 19 27 12 28 12 98 41.8
PrfA 3 1 4 1.7
MIZ SlKlVE 2 3 5 2.1
fOlTf( IZAS 1 1 e.4
8AIW«l 2 2 5 3 1 13 5.4
CIfE b 23 4 21 54 22.b
CACAO 1 4 5 2.1
AAROZ 1 1 e.4
l1iti 2 2 e.e
MIZ m 13 le 1 3 27 11.3
FRUT IaLT\IlA 1 1 2 e.e
CHOCI(J 1 1 8.4
m:A 5 4 5 14 5.9
I'\IVjI 4 4 1.7
NAP.ANJ ILLA 3 2 1 6 2.3
~ RESPOOlE 1 1 ., e.a....

TOTf( 59 72 24 48 36 239 la!

1 24.7 38.1 1IU 28.1 15.1 1M

FlENTE: Instituto NaClonal de fapleo, 1m
aABffiAClOO: La autora



En resumen~ el análisis

aspectos relevantes:

realizado conlleva los
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siguientes

Las categorias ocupacionales que prevelecen son los cuenta

propia y los trabajadores familiares sin remuneración. La

categoría de los patronos o socios activos presenta un leve

incremento y la de asalariados tiende a decrecer.

La presencia de los cuenta propia con una tendencia al

crecimiento~ unida a una disminución de los asalariados~ son

indicadores que prueban que la población localizada en la

región Amazónica ecuatoriana autogenera sus puestos de

empleo.

La mano de obra que se encuentra en la región presenta bajos

niveles de calificación~ a pesar de su notable mejoramiento

en este ámbito.

La industrialización (modernización) del sector agrario y la

expansión de la frontera agricola~ que se ha llevado a cabo

en la región~ no ha logrado incorporar a una parte

importante de los trabajadores urbanos y rurales a los

beneficios que trae consigo todo proceso de moderni.zación.

Lo anterior ha dado lugar a la conformación de una

estructura heterogénea y disimil~ tanto a nivel productivo

como a nivel laboral donde las formas de producción y las

relaciones sociales no capitalistas se mantienen y se

conjugan con las formas capitalistas de producción.

Esta forma de desarrollo tiende a profundizarse no solo por

la interrelación entre los sectores autónomo y de

subsistencia con el sector de mercado~ sino a través del

mercado laboral.
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Se ha demostrado la coexistencia de los distintos segmentos

tecnológicos que existen en la región de estudio: segmento

tradicional, en el cual se encuentran el sector autónomo y

el de subsistencia; y, segmento moderno o sector de mercado.

Los mayores niveles de absorción de mano de obra se

registran en el segmento tradicional.

Las fincas/hogar entrevistadas incorporan a fuerzas

primarias y secundarias de trabajo, con lo cual se concluye

que la estructura del mercado laboral de la región presenta

semejanzas con el llamado sector informal de la economía

Consecuentemente, producto del desarrollo capitalista

implementado, en la región se está conformando un mercado

laboral dicotómico, segmentado y discriminatorio para gran

parte de la población económicamente activa, especialmente

para las mujeres y jóvenes.
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NOTAS

1. Razón de dependencia (por edad).- La proporción entre las
personas que por su edad se definen como dependientes
(menores de 15 años y mayores de 64) y las que se definen
como económicamente productivas (15-64 a~os) dentro de una
población. (CEF'AR: 1993, LJ·2)

2. Una hipótesis que se ha mantenido en los estudios sobre el
sector informal o sector tradicional es que éste acoge
esencialmente a fuerzas secundarias de trabajo.

Entiéndse como fuerzas secundarias de trabajo a aquellos
jóvenes que se inician en el mercado laboral, mujeres y
viejos. Fuerzas primarias de trabajo constituiría aquella
población que se encuentra en los mejores a~os de
productividad y con mayores niveles de calificación
(educación) y e:·:periencia. Farrel, Gilda. "Los
microempesarios del sector informal". en El sector informal
en los países andinos. 2 da. Edición. ILDIS-CEF'ESIU, Quito.
1987 pp. 141-177
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CONCLUSIONES

Este trabajo ha tenido como próposito realizar un análisis de la

estructura del laboral en la región Amazónica

ecuatoriana, lugar donde ha existido en los últimos cuarenta a~os

una fuerte expansión del sector de mercado unido a la

incorporación de la frontera agrícola de la regiÓn.

Por- un lado, el abordaje teórico-práctico, ha realizado una

caracterización de la situación del empleo en la que se

desarrolla la PEA urbana y rural localizada en la R.A.E ..

Por otro lado, la investigación ha se~alado los aspectos

cualitativos que rodean a las condiciones de la oferta y demanda

de la fuerza de trabajo en dicha región.

El pr-oc e s o de .i.n c o r po r e c i ón de la región a fin de

f ron tet-a agrícola y rn í rie r a que ha tenido lugar en

Am¿'l.zónica ecua tOI~ iana ha formado parte de un

desarrollo industrial.

ampliar la

la región

proceso de

Este ha dejado de lado a significativos contigentes

poblacionales, cuya incidencia se verfica en la proliferación de

los cuenta propia o autoempleos y de las

informales.

llamadas actividades

Producto del modelo de desarrollo implementado se aprecia una

temprana e intensa incorporación de jóvenes y mujeres al mercado

laboral, así como un retiro tardío de los ancianos.

Otro aspecto que deja claro el presente trabajo es el papel que

ha jugado el Estado por medio de sus políticas sectoriales.

El Estado ha promovido cambios en la estructura de la propiedad

de la tierra a través de la colonización, \1T , posteriormente de la



~efo~ma ag~a~ia,

ag~ícolas.

dando acceso a

13~

la tie~~a a t~abajado~es

Las políticas estatales han inducido a cambios en la p~oducción,

p~oduciendo un paulatino c~ecimiento del secto~ de me~cado y

coadyuvando a confo~ma~ un me~cado p~oductivo y labo~al complejo.

El c~ecimiento del secto~ autÓnomo y de subsistencia ha puesto en

duda las múltiples afi~maciones de los efectos positivos de la

indust~ialización (mode~nización) sob~e el empleo.

P~oducto de

ecuato~iana

hete~ogénea

labo~al.

esto, el me~cado

está confo~mado,

y disímil~ tanto

labo~al de la ~egión Amazónica

pa~a 1990, sob~e una est~uctu~a

a nivel p~oductivo como a nivel

Po~ una pa~te c~ece el secto~ p~ima~io, aumenta la población

ocupada en actividades te~cia~ias: come~cio y se~vicios y

disminuye el secto~ manufactu~e~o. A la pa~ que disminuye la

pa~ticipación de los asala~iados.

Po~ ot~a, aumentan absoluta y ~elativamente

ocupacionales de t~abajado~ po~ cuenta p~opia y

~emune~ación.

las catego~ías

familia~es sin

Pa~a te~minar el t~abajo se ~ealizará un se~alamiento desde el

punto de vista metodológico.

La base de datos sobre la cual se levantó esta investigación,

pe~mite hace~ algunas ~eflexiones sob~e el grado de adecuación de

los conceptos e instrumentos utilizados pa~a la medición del

empleo.

La encuesta ~ealizada po~ el INEM (199~) a pesa~ de los aspectos

positivos que se~ala Ma~tínez (1992), el inst~umental y su
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conceptualizaciÓn~ todavía adolecen de ciertos errores~ entre

ellos el referido a la medición de la poblaciÓn inactiva~ la

misma que para la muestra recogida en la regiÓn AmazÓnica

ecuatoriana~ alcanza casi el 4~ por ciento de la poblaciÓn de 1~

años y más de edad.

Tal cifra parece alta y ello posiblemente obedezca a que es muy

dificil establecer una línea divisoria entre lo que es el trabajo

productivo del improductivo~ lo que lleva a plantear un problema

en la identificaciÓn de lo que es la poblaciÓn económicamente

activa de la poblaciÓn inactiva~ cuya composición puede variar~

dependiendo de cual sea el punto de partida teÓrico-conceptual~

afectando~ principalmente~ a mujeres~ niños y jóvenes.

En la medida en que aún hace falta establecer un criterio

metodológico claro para evaluar y comprender con mayor precisión

los elementos que conforman el mercado laboral en zonas de

colonización~ como la región Amazónica ecuatoriana~ una

alternativa es sin duda~ el uso de técnicas antropolÓgicas de

investigación~ cuya potencialidad esta orientada a destacar los

aspectos cualitativos y complejos que rodean el tema tratado a lo

largo del estudio; sin embargo~ con respecto a éstas últimas~

también hay que ciudar no mistificar las formas no mercantiles de

trabajo.

Por último~ el presente ejercicio cognoscitivo quedaría

inconcluso sino se plantea una propuesta de análisis adecuada a

la regiÓn AmazÓnica ecuatoriana.

En ese sentido~ desde el punto de vista metodolÓgico~ debe

incorporarse a la encuesta~ preguntas tales como~ el tiempo que

el entrevistado vive en dicho lugar; el tipo de suelo sobre el

cual realiza las actividades agropecuarias.

Adicionalmente~ se debería incorporar el concpeto de que el
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trabajo doméstico es un trabajo productivo~ pues a través de él

se posibilita la reproducción de una mercancía, llamada fuerza de

trabajo~ la misma que es sujeto de transacción en el mercado~ que

aunque está fuera de la relación salarial~ en la medida en que

produce un efecto comparable al de la baja del valor de las

mercancias necesarias al consumo de las masas~ aumenta la tasa de

ganancia (Tropalov: 1979~ 71 Y 72).
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ANEXO NO. 1

CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACION EN TORNO A LA
PROBLEMATICA DEL EMPLEO RURAL DE LA REGION AMAZONICA ECUATORIANA

HOGAR

Está conformado por una persona o grupo de personas que residen
habitualmente en la vivienda, unidas o no por lazos de
parentesco, que se benefician de una olla común y de un ingreso,
aportado por una o más personas del hogar, destinados a cubrir
gastos ya sea de alimentación, renta o servicios de vivienda.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) O FUERZA DE TRABAJO

Son las personas de 10 a~os y más que realizaron alguna actividad
productiva durante uno de los meses del periodo de referencia
(octubre de 1989 a septiembre de 1990). Por lo mismo está
conformada por la población ocupada, los desocupados e inactivos
estacionales.

OCUPADOS

Forman parte de este grupo las personas que entraron a la matriz
de estacionalidad del empleo rural y que informaron dias de
trabajo dentro y fuera de la finca/hogar.

DESOCUPADOS

Son las personas que a pesar de haber ingresado a la matriz de
estacionalidad, no presentaron información de dias de trabajo
dentro y/o fuera de la finca/hogar en alguno de los meses del
periodo de referencia.

INACTIVOS ESTACIONALES

Son aquellas personas que entraron en la matriz de estacionalidad
y que no presentaron información de dias trabajados en uno o
algunos de los meses del periodo de referencia por encontrarse en
condición de inactividad: estudiante u otros inactivos. Son
estacionales, porque durante otros meses del periodo de
referencia pueden haber trabajado en alguna actividad productiva.

NO DECLARADOS

Son los casos no especificados y que por lo tanto no se
clasifican en ninguna de las categorías de población ocupada,
desocupada e inactiva.

FINCA/HOGAR

Es una
dispone
propia,

determinada extensión de tierra de uso agropecuario que
el hogar, bajo cualquier modalidad de tenencia, esto es:
arrendada, etc .. Normalmente los campesinos que tienen



tierra, ella no constituye una sola unidad, como en el caso de
las grandes propiedades agrícolas. Es frecuente encontrar que
ellos tienen varias parcelas agrícolas dispersas y ubicadas en
varios lugares. El conjunto de todas estas parcelas conforman la
finca del hogar.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FINCA

En una unidad de producción se puede efectuar varias actividades
agropecuarias las mismas que pueden dividirse en actividades
relacionadas con la agricultura de exclusividad de un cultivo o
de cultivos asociados, ganaderia, en fruticultura y tierra
destinada a otros usos.

DESTINO DE LA PRODUCCION

Los productores campesinos dividen su producción de la siguiente
manera: una parte la destinan al hogar y otra la venden. En ese
sentido es importante cuantificar cuanto de la producciÓn y de la
cosecha de sus principales productos agrícolas son destinados
para el uso del hogar y cuanto de la misma. Al mismo tiempo se
hace necesario identificar el tipo de producciÓn agrícola
destinada a los fines indicados.

EMPLEADOS PERMANENTES

Un de las caracteristicas más importantes del empleo rural es la
estacionalidad del mismo, el condicionamiento de éste a los
factores climatológicos y a los ciclos de reproducción natural de
la plantas y animales. En ese sentido, la posibilidad de tener
un empleado permanente significa que dicha finca presenta un
relativo nivel de acumulación y que su producción tiene una
permancia a lo largo del año.

EMPLEADOS TEMPORALES

El empleo rural es básicamene temporal, la absorciÓn de mano de
obra en forma temporal estará definida por la propiedad de la
tierra y el tipo de cultivo que se desarrollen en la finca.

RAMA DE ACTIVIDAD

Es la actividad económica que permite clasificar al
establecimiento donde trabaja o trabajó la persona dentro de un
sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que
produce. Básicamente se trata de una caracteristica de los
establecimientos. La rama de actividad se clasifica de acuerdo a
la CIIU (ClasificaciÓn Internacional Industrial Uniforme).

La cl~sificación a un dígito es la siguiente:

1. Agricultrua, caza y pesca
2. Expotación de minas y canteras
3. Industrias manufactureras



4. Electricidad~ gas yagua
5. Construcción
6. Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles
7. Transporte~ almacenamiento y comunicaciones
8. Establecimiento financieros~ seguros, bienes inmuebles, y
servicios presados a las empresas.
9. Servicios comunales, sociales y personales
0. Actividades no bien especificadas

GRUPOS DE OCUPACION

Es la tarea o actividad que desarrolla o desarrolló el trabajador
dentro del establecimiento. Se trata de una característica de
los puestos de trabajo. El grupo de ocupación se clasifica de
acuerdo a la CIUO (Clasificacion Internacional Uniforme de
Ocupaciones). A un dígito son las siguientes:

0. Profesionales y técnicos
1. Directivos, gerentes y administradores generales
2. Empleados administradores del estado, las instituciones
autónomas y las empresas privadas.
3. Comerciantes y vendedores
4. Agricultores~ ganaderos y trabajadores agrícolas.
5. Ocupaciones relativas a la conducción, manejo y control de
medios de transporte.
6. Ocupaciones de la producción artesanal e industrial de tipo
textil, de confecciones, de carpintería y alba~ilería, de pintura
y fontanería, de mecánica y electricidad.
7. Ocupaciones de la producción artesanal e industrial en el área
gráfica, química, minera, fundición de metales, alimentos
bebidas, cerámica, cueros, tabaco y otros bienes industriales.
8. Ocupaciones de estiba, carga, almacenaje y bodegaje.
9. Ocupaciones de los servicios personales y afines.

CATEGORIAS DE OCUPACION

Es la relación de dependencia en la que la persona ejerce su
trabajo. Se han establecido las siguientes categorías:

Patrono o socio activo

Se considera
dependencia,
la empresa y
permanente.

como tales a aquellos que trabajan sin relación de
es decir que son ónicos due~os o socios activos de
emplean como mínimo una persona asalariada en forma

Es la persona que explota (o dirige) una empresa económica de su
propiedad o ejerce por su cuenta una profesión y/u oficio,
siempre que tenga a su cargo uno o más empleados permanentes que
reciban salario.

Trabajador por cuenta propia

Se considera como tales a los trabajadores que desarrollan su



actividad utilizando para ello solo su trabajo personal, es
decir, no dependen de un patrono ni hacen uso de personal
asalariado, aunque pueden estar auxiliados por trabjadores no
remunerados. También incluyen aqui los socios de cooperativas de
producción o de sociedades de personas que no emplean
asalariados.

Trabajador familiar no remunerado

Es aquel que trabaja todo o parte de su tiempo en una finca, o
explotación de un miembro de su familia sin recibir pago o
remuneración en dinero por su trabajo. Se considera también
dentro de esta categoria a los miembros familiares que
ocasionalmente reciben una remuneración en especie o dinero de
parte del jefe de familia, siempre y cuando no adquiera la
modalidad de salario.

Asalariado: temporal y permanente

Se consdiera como tal a las personas que trabajan en relación de
dependencia sea en el sector público o privado, de forma temporal
o permanente y recibe un pago por su trabajo sea sueldo, salario
o jornal.

Otros (Prestamanos)

Son las personas que trabajan para otros sin recibir remuneración
especifica, a cambio del trabajo de otro. Dentro de esta
categoria se incluye el trabajador comunal, como aporte de fuerza
de trabajo de los miembros de la comunidad para trabajos en
beneficio común.
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