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RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en las diferentes investigaciones realizadas en el Ecuador             

enfocadas en el análisis de los indicadores socioeconómicos, para lo cual se planteó como              

objetivo analizar los problemas sociales y económicos que han afectado a la agricultura             

ecuatoriana en el periodo 2010 - 2015, basándonos en datos estadísticos históricos y actuales              

del sector, así como también la revisión bibliográfica de artículos científicos publicados entre             

el 2010-2015; la literatura citada se basa en los principales indicadores socioeconómicos que             

afectan al sector rural, llegando a la conclusión de que todavía existen indicadores             

socioeconómicos del sector agrario que representan un serio problema para la economía del             

país como son la salud, educación, población económicamente activa, pobreza, desigualdad y            

falta de sostenibilidad. 

 

Palabras clave: Investigaciones, indicadores, agricultura, rural, desigualdad 
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 ABSTRACT 

  

The present research focuses on the different investigations carried out in Ecuador focused on              

the analysis of the socio-economic indicators, for which it was raised as an objective to               

analyze the social and economic problems which have affected the ecuadorian agriculture in             

the period 2010 - 2015, based on historical and current statistical data of the sector, as well as                  

the literature review of scientific articles published between 2010 – 2015; the literature cited              

is based on the main socio-economic indicators that affect the rural sector, coming to the               

conclusion that still exist in the agricultural sector's socio-economic indicators that represent            

a serious problem for the economy of the country such as health, education, economically              

active population, poverty, inequality and lack of sustainability. 

 

Keywords: Research, indicators, agriculture, rural, inequality 
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 1. INTRODUCCIÓN 

  

El avance social y económico de la población es estudiado principalmente por los sociólogos              

en base a indicadores, los cuales buscan medir el bienestar social, es por esta razón que los                 

estudiosos del tema utilizan para esto variables cuya incidencia es directa en la calidad de               

vida del ser humano, siendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el               

pionero en estos estudios desde 1990 (Canepa y Quijano 2010). 

La relevancia del desarrollo económico de las naciones adquiere importancia cuando es            

comparada con los logros alcanzados en cuanto a desarrollo social, razón por la cual resulta               

de mucha importancia la construcción de un sistema de indicadores socioeconómicos, los            

cuales son herramientas importantes para la toma de decisiones que permitan alcanzar el             

desarrollo sostenible (López M. y Gentile N. 1993), demostrando ser instrumentos útiles para             

analizar la sustentabilidad en los distintos sectores de la economía de una nación, incluido el               

sector agropecuario (Dellepiane y Sarandón 2008). 

Las políticas agrícolas de una nación requieren el planteamiento de una visión de desarrollo,              

enfocada en la búsqueda del desarrollo humano sustentable, es decir, el desarrollo de las              

capacidades de las personas que laboran en el campo, así como también el planteamiento de               

una relación que no afecte la naturaleza, actores socioeconómicos cooperantes, dotados de            

una visión común orientada en el hecho de que el bienestar de cada parte depende de las otras                  

(Valenzuela 2005). 

El sector agropecuario ha contribuido a la economía nacional en un 8% del PIB durante la                

última década, teniendo un crecimiento interanual del 4%, modelo económico fundamentado           

principalmente en rubros como banano, café, cacao y flores, acuacultura, Pesca, Silvicultura            

y Producción Pecuaria, relacionado principalmente con actividades exportables (Monteros y          

Sarauz 2015), sin embargo, no está claro hasta qué punto el sector ha generado bienestar               

socioeconómico y seguridad para la población rural, es decir, cual es la relación de causalidad               

entre empleo, pobreza, educación y violencia política (Hurtado y Hernández 2010). 

En este periodo el sector agropecuario ha mantenido un continuo crecimiento anual del 4%,              

todo esto debido a proyectos impulsados por Ministerio de Agricultura, Ganadería,           
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Acuacultura y Pesca (MAGAP), los cuales han permitido mejorar en lo referente a             

producción de cultivos, fácil acceso a los factores de producción, así como contar con un               

mercado de precios referenciales para otros rubros de interés económico por ser productos             

fundamentales de la canasta básica (Monteros- Guerrero y Salvador-Sarauz 2015). 

Objetivo: 

Analizar los problemas sociales y económicos que han afectado a la agricultura ecuatoriana             

en el periodo 2010 - 2015, basándonos en estudios y datos estadísticos históricos y actuales               

del sector.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1.Sector agrícola ecuatoriano 

La agricultura ha tenido un notable desarrollo en los últimos años, fomentando al mismo              

tiempo el crecimiento económico de la población dedicada a las labores del campo (Silva et               

al. 2016), pasando a ocupar un lugar sobresaliente en las diferentes políticas planteadas por              

los organismos multilaterales, así como también en las políticas gubernamentales. 

El Ecuador ha presentado de forma tradicional una estructura económica basada en la             

agricultura, sin embargo, dicho sector no cuenta con las estrategias adecuadas que le permitan              

elevar los niveles de productividad y así poder garantizar la seguridad alimentaria (González             

y Ordoñez 2015), lo cual requiere de la implementación de políticas macroeconómicas            

adecuadas que fomenten el desarrollo agrario y a su vez optimicen las condiciones para el               

acceso a una alimentación adecuada y de calidad. 

2.2.Indicadores socioeconómicos del sector agrícola 

La sostenibilidad del sector agrícola ha sido evaluada con regularidad, para ello, el principal              

método utilizado ha sido los indicadores (Pham y Smith 2013), los cuales permiten ahondar              

en el avance social y económico de una población, reflejando de forma estadística las              

diferentes variables económicas, las mismas que son calculadas cada determinado tiempo           

(Canepa y Quijano 2010). 

El sector agrícola de las naciones del mundo mantiene una estrecha relación con algunos de               

los principales indicadores socioeconómicos tales como la salud y el bienestar, sin embargo,             

en la actualidad, uno de los requerimientos para el sector es el hecho de ser sostenibles,                

principalmente con el manejo del suelo y el medio ambiente, beneficiando así a la mayoría de                

los actores del sistema alimentario (Mesa et al. 2014). 

Entre las estrategias implementadas por los gobiernos a nivel mundial en busca del desarrollo              

económico de los sectores rurales ha sido la transformación de la materia prima, sin embargo,               

esta no solo ofrece beneficios a las comunidades, sino también genera algunos problemas, es              

por esto que, en el Ecuador se han realizado algunas investigaciones enfocadas en el              
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desarrollo del sector agrícola. Los principales indicadores analizados son la pobreza,           

desigualdad y el desempleo (Larry Leistritz y Sell 2001). 

2.3.Población económicamente activa 

La agricultura, a pesar de ser una de las principales fuentes de empleo en las zonas rurales,                 

siempre ha sido relegada su importancia a un segundo plano, esto a pesar de que el 25% de la                   

población económicamente activa (PEA) se vincula a las labores del campo, es decir un              

aproximado del 30% de la población (O. Torres 2017). 

La población de la provincia de Tungurahua cuenta entre sus principales fuentes de ingresos              

al sector agropecuario, es así que su aporte al PIB provincial es del 10%, sirviendo como                

fuente de empleo aproximadamente al 34% de la población PEA (Romero, Guamán, y             

Verdesoto 2016). 

La imposibilidad de generar los recursos económicos necesarios, así como también la            

producción de alimentos, se encuentra asociado directamente con la condición de           

marginalidad en el sector agrícola, llevando a perpetuar estas estructuras familiares cuya            

finalidad es la supervivencia, las cuales son conocidas como comunidades marginales y            

aisladas (CMA), población eminentemente joven cuyo volumen de niños y jóvenes supera el             

promedio nacional con 30 puntos, evidenciándose una brecha entre la PEA a nivel país              

(Herrero 2015). 

2.4.Estado como ente protector de la población  

El estado de bienestar de la población entiende la protección, para lo cual se considera               

además los derechos sociales enfocados principalmente en la vivienda, educación y           

protección para los diferentes sectores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y             

pobreza, las cuales deben ser atendidas por las administraciones gubernamentales (Liliana y            

Castillo 2016). 

De acuerdo a un estudio realizado, el sector agrícola se ve beneficiado por el bono de                

desarrollo humano entregado por el gobierno, teniendo este un peso relativo en los ingresos              

del 33,69%, razón por la cual tiene un carácter compensatorio y representativo para la              
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población que labora en el sector agrícola, permitiéndoles además, adquirir el mínimo de             

bienes y servicios de la canasta básica ecuatoriana (Sánchez 2014). 

2.5.Pobreza y desigualdad en el sector agrícola 

La pobreza extrema es un indicador que afecta a la población a nivel mundial, es por esta                 

razón que la Organización de las Naciones Unidas ha emprendido una iniciativa de política              

mundial como son los objetivos de desarrollo del milenio, para lo cual se han determinado               

diferentes puntos de referencia (Shoaf Kozak, Lombe, y Miller 2012); el sector agrícola             

ecuatoriano no está alejado de esta realidad, es así que, para el año 2015, la pobreza en el                  

sector rural se incrementó de 40,91% a 43,35%, y la pobreza extrema de 17,22% a 19,74%                

respectivamente (INEC 2015). 

La actividad económica a la que se dedica la población tiene un gran impacto en las                

probabilidades de pobreza, es así que, de acuerdo a la teoría económica, aquellos hogares              

dedicados a actividades primarias como la agricultura, silvicultura y pesca, son los que             

poseen las mayores posibilidades de presentar situaciones de pobreza, lo cual, llevado a la              

realidad coincide con los resultados obtenidos en el Ecuador, en donde las probabilidades de              

que el hogar sea pobre se ven reducidas en 8,9% y 7,5% en los casos en que el jefe de hogar                     

se dedica a una actividad del sector secundario de la economía, esto de acuerdo a un estudio                 

realizado entre los años 2006 y 2014 (Marín y Márquez 2016). 

Tanto el crecimiento como la desigualdad se influyen mutuamente, siendo muy difícil de             

determinar la dirección la causalidad entre estas dos variables, razón por la cual, a nivel               

institucional se analiza las políticas agrícolas que puedan repercutir de forma favorable en el              

sector y que permitan disminuir los niveles de pobreza; Entre las medidas por las cuales se                

aboga se encuentran la investigación científico-tecnológica, la extensión del crédito agrícola,           

entre otras (Macías 2014). 

2.6.Educación en el sector agrícola 

La adaptación de la sociedad a los diferentes cambios sociales tiene mucho que ver con su                

nivel de educación y conocimiento, además de la respuesta adecuada de las instituciones             
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educativas a los cambios, en busca de satisfacer las necesidades de la sociedad actual (O.               

Torres 2017) 

En la actualidad, uno de los problemas por el que atraviesan las poblaciones del sector rural                

es el poco interés de la población joven en la agricultura, teniendo esto como consecuencias               

la crisis de desempleo, así como también los bajos niveles de actividad agrícola en las tierras                

nativas, haciendo peligrar la esperanza futura en el desarrollo agrario (Swarts y Aliber 2013). 

Hasta finales del año 2014 la tasa de analfabetismo fue del 5,8%, esto es un punto menos en                  

relación al año 2013, disminuyendo de forma constante año tras año desde el 2011; A nivel                

urbano los resultados son más pronunciados, de 17,9% en el 2011 a 10,3% en 2014, en tanto                 

que en las zonas rurales el analfabetismo ha mantenido tasas constantes de 3,8% desde el año                

2011 (Ministerio de Educación del Ecuador 2015). 

Los índices de calidad en el Ecuador han registrado una notoria mejoría en los últimos diez                

años, esto en vista de que el desarrollo humano se convirtió en una política de estado,                

logrando así una mejora considerable en la calidad educativa, originando respeto, inclusión y             

calidad; otro de los resultados favorables fue la expansión de la cobertura educativa, a pesar               

de ello, los niveles de desigualdad social todavía se mantienen altos, principalmente entre los              

sectores rurales, pobres e indígenas (O. Torres 2017). 

La situación educativa en las parroquias rurales correspondientes al cantón Ambato, de            

acuerdo a una investigación realizada es elemental, tan solo el 11,8% de la población cuentan               

con una educación universitaria, razón por la cual se vuelve imprescindible el diseño de              

programas de formación profesional que permitan potencializar a la población joven (Gómez            

y López 2016). 

2.7.Salud en el sector agrícola 

Los entornos rurales se encuentran rodeados de una serie de riesgos ambientales, los cuales se               

derivan de las actividades agrícolas, principalmente para los niños; entre estos se puede             

mencionar los polvos orgánicos, productos químicos para el uso en el campo, exposición             

continua a los rayos solares, así como también algunos agentes infecciosos de carácter             
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zoonótico, los cuales han sido descritos tanto en adultos como en niños en los diferentes               

trabajos de investigación realizados (Karr 2012). 

El riesgo constante al que se encuentra expuesta la población de los sectores agrícolas se debe                

entre otras cosas a la utilización de prácticas agrícolas inadecuadas en los agroecosistemas             

donde desempeñan sus actividades diarias, es por esto que se vuelve necesario el             

establecimiento de controles adecuados, así como también constante de las unidades           

productivas mediante el levantamiento de indicadores (Damarys García et al. 2016). 

La gestión hospitalaria actual difiere mucho de la utilizada décadas anteriores, en la             

actualidad se propende al empleo de un sistema integrado de procesos, priorizando en todo              

momento la calidad y la seguridad al momento de atender al paciente, es por ello que la                 

relación médico-paciente ha vivido cambios evidentes (Rodríguez, Dackiewicz, y Toer          

2014); es por esto que en estos últimos años se ha incrementado significativamente el número               

de profesionales de la salud a nivel nacional a fin de elevar los niveles de interacción                

profesional de la salud-paciente. (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Número de doctores en medicina 2010-2014 

Años Población Números de doctores en medicina 

Médicos Odontólogo

s 

Psicólogos Enfermeras Obstetrices Aux. 
Enfermería 

2010 15.012.228 19.344 3.534 523 11.634 1.861 16.270 

2011 15.266.431 21.174 4.183 561 12.668 2.098 16.869 

2012 15.520.973 24.302 3.870 739 14.071 2.239 17.648 

2013 15.774.749 26.000 4.162 981 15.776 2.120 18.466 

2014 16.027.466 32.617 4.477 1.082 16.250 2.207 18.104 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC- 
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La afiliación al seguro social campesino también se ha visto notablemente incrementada en el              

transcurso de los años 2010 al 2014, llegando en la actualidad a 1,164251 afiliados, es decir                

un incremento del 124%. (Cuadro 2) 

          Cuadro 2. Afiliados al Seguro Social Campesino 

 

                     Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS- 

Los pensionistas al seguro social campesino también se han incrementado en estos años             

(2010-2014) con un 139%, llegando a 57091 pensionistas. (Cuadro 3) 

 

Cuadro 3. Pensionistas del Seguro Social Campesino 

 

    Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS- 
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En el transcurso del año 2014 un total de 1913 accidentes se registraron en la rama de la                  

actividad de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca; ocupando el tercer puesto en número de              

accidentes con relación a las otras actividades como Industria Manufacturera y Servicio            

Comunal, Social y Personal. (Cuadro 4) 

Cuadro 4. Accidentes de trabajo por rama de actividad 

 

           Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS- 

 

En estos últimos años se han producido profundos cambios en el Ecuador, destacándose las              

actividades en el sector salud por medio del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar,               

Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI), el cual centra sus actividades en la familia y la              

comunidad, con un enfoque en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, en                

busca de lograr una mejor equidad y respeto a la interculturalidad (Naranjo et al. 2014). 

2.8.Desarrollo sostenible 

La sociedad y la naturaleza, desde siempre separadas una de la otra, sin embargo, en la                

actualidad se lo empieza a ver desde la figura de un nuevo ordenamiento territorial, buscando               

una participación activa de los actores locales, dando un reconocimiento a la naturaleza como              

fuente finita de bienes y servicios únicos (B. Torres et al. 2014), acorde con los Objetivos de                 

Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del            

Milenio (ODM). 
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En algunos sectores productivos específicos como es el caso del cacao en la provincia de El                

Oro, han sido determinados algunos indicadores de sostenibilidad tales como el déficits de             

servicios básicos, diferencias en cuanto a rendimiento, estableciéndose un índice de           

sostenibilidad para el cacao nacional de 0,490 y 0,470 para el CCN51, no existiendo              

diferencias significativas (Barrezueta y Paz 2017). 

  

Estudios de sostenibilidad realizados en la provincia del Azuay para el cultivo de tomate de               

árbol, presentan resultados desfavorables en indicadores como rentabilidad, ingreso neto,          

riesgo económico, dependencia de insumos externos, llegando a la conclusión de que el             

cultivo investigado no es sostenible en los sectores estudiados (Díaz et al. 2016). 

  

En la Ley Sectorial de Áreas protegidas del Ecuador, en los artículos 3 y 4, mediante la                 

modalidad de regeneración natural se busca la recuperación de los ecosistemas, así como el              

incremento y conservación de los mismos, facilitando de esta manera la sucesión natural en              

las áreas degradadas, incremento y preservación de servicios que presta el ecosistema por             

medio de la entrada de especies originarias de dichos lugares (Ministerio del ambiente 2015). 
  

  

  

  

  

Una investigación realizada en comunidades kichwa amazónicas ecuatorianas, se hizo el           

levantamiento de diferentes indicadores ambientales con el fin de desarrollar una estrategia            

de desarrollo sostenible, mediante la misma se pudo determinar la falta de un adecuado              

aprovechamiento ordenado y eficiente de los recursos naturales de la agrobiodiversidad, la no             

agregación de valor por medio del uso de la tecnología, pudiendo deberse esto a la escasa                

vinculación de proyectos universitarios con la comunidad que se enfoquen en la protección             

del medio ambiente (Gutiérrez et al. 2015). 

  

Los procesos de colonización y la influencia establecida por el mercado ponen en constante              

peligro los sistemas agro-biodiversos de las comunidades Kichwa, las mismas que enfrentan            

mayores riesgos de vulnerabilidad social y económica que los promedios del área rural para              

el resto del país, dependiendo estos sobre el 67% de los recursos locales, subvalorándose los               

productos de la selva y los conocimientos asociados (R. Arias, Herrera, y González 2015). 
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El Buen Vivir planteado por el gobierno se sustenta en un proyecto holístico compuesto de               

una serie de derechos sociales, económicos, políticos, civiles, ambientales, individuales y           

colectivos, sin embargo, esta no es la realidad de muchas zonas rurales como es el caso del                 

cantón Pucará, existiendo falencias en dichos ámbitos, así como también un vacío en los              

derechos políticos, de libertad, ambientales y colectivos, no permitiéndoles una vida digna (F.             

Arias y Phelan 2016). 

2.9.Indicador de pobreza en el sector agrícola 

De manera general, el sector agrícola no cuenta con las rentas que sí poseen otros sectores                

económicos, viéndose influenciado además por diferentes problemas estructurales como son          

la perecibilidad de sus productos o la mayor elasticidad de la oferta de los productos que                

ofertan, todo esto sumado a la falta de oportunidades en el sector favorecen el              

establecimiento de sistemas recurrentes de pobreza y condiciones de marginalidad (Reyes           

2011). 

  

Los avances del Ecuador en cuanto a seguridad alimentaria durante los últimos diez años, han               

sido sustanciales, sin embargo, aún quedan asuntos pendientes, es por esto que se debe tomar               

medidas concretas en relación a la incorporación de los actores del desarrollo que permitan              

una adecuada elaboración y ejecución de los proyectos planteados, que permitan materializar            

las mejoras en la calidad de vida de los ecuatorianos (Nina y Flores 2016). 

  

De acuerdo al reporte de pobreza del Inec (2016), la pobreza extrema en el área urbana varió                 

de 3,90% en marzo 2015 a 5,60% en marzo 2016, sin embargo en el sector rural este                 

indicador se redujo en 0,22 puntos porcentuales de 19,74% en marzo 2015 a 19,53% en               

marzo 2016, variaciones no significativas (INEC 2016). (Cuadro 5) 
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Cuadro 5. Indicadores de pobreza en Ecuador 

Indicador Área mar-15 mar-16 Dif p-valor 

Pobreza Nacional 24.12% 25.35% 1.23 0.234 

Urbano 15.07% 16.63% 1.56 0.130 

Rural 43.35% 43.96% 0.61 0.772 

Pobreza 
Extrema 

Nacional 8.97% 10.05% 1.07 0.152 

Urbano 3.90% 5.60% 1.70 0.002 

Rural 19.74% 19.53% -0.22 0.915 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos -INEC- 

 

  2.10.        La pobreza en Ecuador a través del índice P 

De acuerdo a un estudio realizado, el índice P se ha visto disminuido durante el periodo                

2006-2014 en 0,9 puntos, esto se debe principalmente a la disminución de la pobreza en 15,1                

puntos porcentuales, así como también al incremento de los niveles de ingresos de la              

población de escasos recursos en 2,6 puntos, la variación en el coeficiente Gini de este mismo                

grupo poblacional presenta una variación positiva baja, la cual no influye mayormente en el              

índice final , es decir, en el 2014 hubo menos pobres que en el 2006, que los niveles de                   

pobreza fueron menos profundos y que hubo una disminución en la desigualdad de los              

ingresos (Diego García 2015). 

  

A pesar de algunos resultados positivos en cuanto a la disminución de los niveles de pobreza                

en el sector agropecuario ecuatoriano, los resultados no son parejos en todo el país, es así                

que, mientras en algunos lugares la población dedicada a la agricultura está entre el 30 y 34%                 

, en otras partes como es la parroquia El Tambo, en la provincia de Loja, el 75,7% de los                   

jefes de hogar se dedican a las labores del campo, lo cual no retribuye con los ingresos                 

suficientes, ya que el 66,35% de ellos viven en la pobreza y el 30,75% en extrema pobreza                 

(Pullaguari 2014). 

  

La distribución del ingreso per cápita en la población y el nivel desigualdad de distribución               

del mismo, son medidos por el coeficiente Gini, los valores entre cero (igualdad perfecta) y               
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uno (ausencia de igualdad); cabe recalcar que este indicador no mide directamente el             

bienestar ni las condiciones de vida de la sociedad (INEC 2016). 

  

Provincias como Orellana, Esmeraldas, Morona Santiago, Bolívar y Pastaza presentan          

valores por encima de 0,20 en referencia al índice P, en tanto que otras como El Oro, Azuay,                  

Guayas y Pichincha sus índices se encuentran por debajo 0,10, es decir, en estas se               

encuentran los menores niveles de pobreza (Pullaguari 2014). 

  

De acuerdo al reporte del Inec correspondiente al año 2016, el coeficiente Gini a nivel país                

fue de 0,465, sin embargo, dicho valor es de 0,446 para el sector rural, sin embargo con                 

respecto al año 2015, las diferencias no fueron significativas (INEC 2016). 

  

Cuadro 6. Coeficiente Gini 2015-2016 

Indicador Área Junio 2015 Junio 2016 Dif. p-valor 

  

Gini 

Nacional 0,458 0,465 0,63 0,386 

Urbano 0,443 0,445 0,20 0,806 

Rural 0,437 0,446 0,86 0,585 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y censos -INEC- 
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 3.      CONCLUSIONES 

  

Como resultado de la investigación se puede concluir que, son múltiples los problemas             

socioeconómicos que se presentan en el sector agrícola, a pesar de las mejoras existentes en               

cuanto a los indicadores económicos, los cuales son favorables para la nación, sin embargo,              

existen aun indicadores socioeconómicos del sector agrario que representan un serio           

problema para la economía del país como son la salud, educación, población            

económicamente activa, pobreza, desigualdad y falta de sostenibilidad, lo cual lleva a            

reflexionar y a adoptar medidas de fondo en relación a este sector tan importante para la                

economía nacional, es por ello que se debe adoptar políticas orientadas a elevar la              

productividad agrícola, especialmente en las pequeñas fincas, donde se encuentra el nivel de             

pobreza más alto, y así mejorar estos indicadores en el sector. 
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