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1. RESUMEN 

Resumen. La informalidad laboral es uno de los problemas de mayor importancia            
en América Latina. Producto del trabajo informal, los jóvenes enfrentan problemas           
sociales y económicos. En el Ecuador estos factores pueden ser mayores o            
menores, dependiendo del área (urbana o rural) en la que se encuentran. Utilizando             
la base de datos del ENEMDU 2020, analizamos la situación laboral de jóvenes             
entre 18 y 29 años de edad, en áreas urbanas y rurales del Ecuador. Para lo cual                 
se evaluaron las posibles causas de la informalidad laboral que afectan a un sector              
y otro. Mediante un análisis descriptivo, se pudo observar que los jóvenes en zonas              
rurales tenían una situación más desfavorable en el sector laboral. Dentro de los             
factores que se pudieron caracterizar estuvieron la educación, la seguridad social y            
el lugar de trabajo como principales factores a tomar en cuenta al caracterizar la              
informalidad. Se concluyó que, pese a que los jóvenes de zonas rurales            
presentaban los mayores problemas de informalidad, la concentración de jóvenes          
en zonas urbanas era mayor al momento de tener un trabajo formal, con garantías              
sociales. Esto es producto de la migración, que se tiene del campo a la ciudad, en                
busca de un trabajo digno sin ningún tipo de garantía.  

Palabras clave: Ruralidad, Informalidad, PNUD, ENEMDU. 
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La presente investigación surge de la necesidad de evaluar la incidencia que tiene el              
mercado laboral de jóvenes entre 18 y 29 años en zonas rurales, frente al mercado               

laboral informal en zonas urbanas del Ecuador. Si bien la informalidad es un             
problema que se considera estrictamente urbano, es evidente que gran parte de la             

misma, se ve influenciada por el trabajo en el sector rural. El trabajo informal es sin                

lugar a dudas uno de los fenómenos sociales y económicos de mayor importancia             
en América Latina, pero de manera muy especial con ciertas estructuras           

socio-económicas como el Ecuador (Gonzales, 1999). 

Según investigaciones previas realizadas por el INEC, entre las zonas urbanas y             

rurales existe una población joven de tamaño casi similar con 288 mil en la zona               

urbana y 213 mil en la zona rural. No obstante, en cuanto a las condiciones               
laborales repartidas entre la población joven urbana y rural, se evidencia que el             

primer grupo es el más favorecido en el mercado laboral (INEC, 2018). Estas y otras               
investigaciones refuerzan la necesidad de buscar respuestas que ayuden a          

encontrar solución a esta problemática.  

1.1. Planteamiento del Problema 

Para entender la problemática en la que nos enfocaremos es necesario partir de             
algunos datos que nos ayudan a contextualizar el tema. De esta manera, si             

revisamos algunos informes relacionados con el tema, como el de la OIT (2016),             

podemos comprobar, que en América Latina la proporción del empleo informal de            
las áreas rurales es 1,5 veces mayor que en las áreas urbanas. Por otro lado, si                

miramos el caso concreto del Ecuador, INEC (2017) sostienen que la tasa de             
empleo adecuado en el área rural es del 25,1%, mientras que en el área urbana               

existe un 42.7% del mismo. De esta manera se confirma por un lado la alta               

informalidad y la baja calidad del empleo, y en segundo lugar la dualidad existente              
entre el área urbana y rural.  

Otro factor importante es la migración que se produce debido a esta dualidad.             
Según Velastegui y Toapanta (2018), el 40,5 % de los ecuatorianos radican en un              

lugar distinto al de su nacimiento, y gran parte de este porcentaje son personas de               
las áreas rurales. Las cuales abandonan el campo debido a la destrucción de sus              

medios para sobrevivir y sustentarse, asumiendo que sus condiciones de vida           
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mejorarán en las ciudades. Estos y otros factores muestran la necesidad de analizar             
con mayor importancia al sector rural, y como la falta de oportunidades pueden             

terminar afectando a su contraparte urbana. De esta manera podremos formular           
políticas que tendrán un mayor impacto en la informalidad del área urbana y que por               

supuesto serán más eficaces a la hora de generar oportunidades en el área rural. 

1.2. Objetivos  

Objetivo principal 

Analizar la situación laboral de jóvenes en áreas urbanas y rurales del Ecuador y              
plantear los causales que inciden en la informalidad laboral. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis descriptivo de la situación laboral juvenil en el sector            

rural. 

2. Realizar un análisis descriptivo sobre la informalidad laboral en el sector           
urbano. 

3. Efectuar un análisis descriptivo comparativo entre el desempleo rural y la           

informalidad laboral urbana.  

1.3. Conceptos importantes 

Rural y Urbano. El concepto de rural es utilizado en forma universal y corresponde              
a zonas caracterizadas por un bajo número o densidad de habitantes, o por ciertos              

rasgos socioeconómicos. Para definir un área rural, ENEMDU utilizó la definición del            
INEC, 2020 que hace uso del informe final del “Seminario: Censos 2000 de             

Población y Vivienda de los Países Andinos” donde se especifica la siguiente            

clasificación de localidades y centros poblados de acuerdo a su población: 

Rural: Población dispersa y centros poblados de menos de 2.000 habitantes 

Urbano: Población con 2.000 y más habitantes. 
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Informalidad. El término informalidad sirve para referirse a los trabajadores que no            
tienen contrato formal, que no están inmersos en los sistemas de seguridad social             

pública, que no cuentan con prestaciones y que, en consecuencia, son asimilados            
como trabajadores pobres. Los vendedores ambulantes, los trabajadores a         

domicilio, los empleados no afiliados a la seguridad social, son identificados como            

miembros de este sector (Torres, 2010). 

1.4. Público Objetivo 

El público objetivo de este análisis, son los jóvenes que se encuentran en capacidad              

de ejercer una actividad laboral y de acceder a un empleo en el Ecuador. Es decir,                

jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que pueden ser contratados en el país, en                 
consideración con lo que define la Agenda 2030 como juventudes. Además, de            

acuerdo a lo estipulado en el Proyecto Datea “Jóvenes y la informalidad laboral”, el              
público objetivo, son jóvenes que residen en zonas rurales como urbanas. 

1.5. Delimitación Espacial 

Debido a que el presente análisis tiene un carácter comparativo, es decir, que coteja              

el mercado laboral juvenil en la ruralidad frente a la informalidad laboral urbana, se              
considerará el área rural y urbana del Ecuador. De manera que permita comprender             

las dinámicas que se generan entre una y otra, para medir la incidencia del flujo               
entre periferias rurales y centros urbanos. 

Las áreas a tomadas en cuenta según el ENEMDU mensual es de 471 sectores              

muéstrales distribuidos en las 5 ciudades auto representadas:  
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Dominios Sectores 

Quito 113 

Guayaquil 125 

Cuenca 75 

Machala 66 

Ambato 92 

Total 471 



 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Metodología Aplicada 

Con el fin de realizar un análisis descriptivo entre la relación de las variables de               

interés y cumplir con los objetivos propuestos. La estrategia estadística de la            
presente investigación está organizada en tres etapas.  

1. Recolección de datos de fuentes confiables, para el caso de la presente se             

utilizará la ENEMDU, que es una encuesta de aplicación continua, que nos            
permitirá, identificar la magnitud de algunos fenómenos sociodemográficos.        

Que nos proporcionará datos e indicadores que muestran la situación en la            
que viven mujeres y hombres dentro de sus hogares y viviendas. 

2. Desarrollo de un análisis descriptivo para entender la problemática         

establecida y de esta manera comprender, con una mayor precisión, la           
relación entre las variables de estudio. Para este caso particular será la            

informalidad en el área urbana y el desempleo en el sector rural.  
3. Contrastación de la información obtenida por medio de un análisis          

comparativo que determine la incidencia existente entre el desempleo rural y           

la informalidad urbana. 

2.2. Datasets Utilizados 
 

Para la presente investigación se utilizará la base de datos de La Encuesta Nacional              

de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del mes de septiembre del año            
2020. Debido a que la misma cuenta con una variable respecto a la ruralidad que               

apoya directamente a los propósitos investigativos del presente proyecto. 

3. DESARROLLO 

3.1. Análisis descriptivo sobre la informalidad laboral en el sector 
rural. 

En esta primera sección encontramos relevante ahondar de manera descriptiva en           
lo que corresponde al desempleo en los sectores rurales, de este modo, por medio              

de un análisis profundo, se puede puntualizar las características que consideramos           

influyen de manera relevante en la presente problemática planteada. El desempleo           
por sí solo ya constituye una problemática que resulta importante de tratar y aún              
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más si se trata de zonas rurales, las cuales lastimosamente no son estudiadas con              
la amplitud que merecen y tampoco reciben el apoyo Estatal necesario para brindar             

soluciones con enfoque a sus necesidades. 

Si bien el desempleo no es el único problema en las zonas rurales, podemos              

encontrar a diversos medios comunicacionales cuyo foco de atención se ha           

centrado en estudiar y así exponer, las múltiples problemáticas que desembocan en            
el desempleo y que lastimosamente se pierden entre tantas páginas, como si se             

tratara de una noticia más, “una de las principales causas para que los jóvenes              
abandonen los campos se debe a los bajos salarios que se pagan en las actividades               

agropecuarias” (Telégrafo, 2020) nos dice un conocido diario ecuatoriano,         

evidenciando la inminente necesidad que se tiene de combatir además por salarios            
y remuneraciones justas. 

Según La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), en           
el área rural la diferencia entre empleados y desempleados es casi imperceptible            

como se puede observar en la Gráfica 1. Desempleo en el área rural, significando              

así que la mitad de los encuestados no perciben un trabajo que les permita              
solventar sus gastos indispensables. 

Gráfico 1. Desempleo en el área rural

 
Fuente: ENEMDU septiembre 2020  

Elaboración: Datawraper, diciembre 2020. 

En el Ecuador, actividades laborales como lo son: la agricultura, la ganadería, la             

pesca, la agroindustria, representa el 9% del Producto Interno Bruto del país (BCE,             
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2020). En una primera apreciación, de este sector se puede ver una amplia             
posibilidad de empleo, y quienes residen en estas zonas tendrían el trabajo            

garantizado, sin embargo, el sector rural se encuentra desatendido en cuanto a            
cuestiones de empleo y así mismo se plantea que debido a estas dificultades,             

muchos jóvenes originarios de estas áreas migran a zonas urbanas a la expectativa             

de un mejor sostenimiento económico. 

4.1.1 Salarios. Respecto a los salarios, se propone que esta también es una             

importante causal de desempleo, de modo que los trabajos no remunerados o con             
bajos ingresos son una de las razones por las que la población joven, desertan o               

simplemente evitan trabajar y a su vez deciden migrar a otras zonas más             

concurridas y con más posibilidades de empleo. 

Esto también lo reveló un estudio respecto a la Migración de agricultores del Cantón              

Chilla ubicado en la provincia de El Oro (Belduma & Barrezueta, 2018) que entre              
sus resultados expone que el 65.38% de la muestra obtuvo un ingreso por debajo              

del salario básico unificado ($ 386 salario básico del 2018), cabe recalcar que             

quienes forman parte del estudio son personas dedicadas a actividades agrícolas,           
pecuarias o ambas, inclusive en este mismo trabajo se expone una proyección de la              

población de Chilla, donde se estima que para el presente año esta habrá             
disminuido paulatinamente.  

Mientras que en el Cantón Chilla las poblaciones migran por los bajos salarios,             

como se muestra en la Gráfico 2 (ENEMDU, 2020) se revela que, de la población               
joven entre los 18 a 29 años, el 21% se ve obligada a desplazarse a zonas lejanas                 

para llegar a su sitio de trabajo, lo que conlleva a ciertos gastos importantes que               
hacen que eventualmente el total de lo ganado, se disminuya notoriamente. 

Por otro lado, apenas el 8% de los jóvenes son capaces de realizar su trabajo por                

medios propios, mientras que el resto o bien trabaja informalmente en la calle o más               
bien se ve en la necesidad de depender de terrenos o empresas de personas              

ajenas, las cuales no necesariamente garantizan la seguridad de un salario digno            
(ENEMDU, 2020). El 33% que trabaja en un local de cooperativa/asociación o en el              

local de un empleador, resultan ser quienes están más protegidos ante la injusta             

remuneración económica y así mismo ante los bajos salarios.  
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Gráfico 2. Distribución de los jóvenes según su lugar de trabajo en el área rural 

 
Fuente: ENEMDU septiembre 2020   

Elaboración: Datawraper, diciembre 2020 
 
Se puede observar que el mayor porcentaje está en el área del trabajo ganadero y               

agricultor (que es el trabajo que se realiza usualmente en las fincas y terrenos),              
siendo que en las zonas rurales predominan este tipo de trabajos y así mismo, igual               

que con cualquier trabajo, no siempre serán remunerados justamente y aún peor,            

constituyen un esfuerzo mayor al que se realizaría por ejemplo en una tienda en la               
ciudad.  

 
El lugar de trabajo influye de gran manera en la remuneración económica que se              

perciba, es evidente que no es lo mismo trabajar para el dueño de una empresa               

bien constituida, a trabajar informalmente realizando ventas en las calles, está claro            
que quienes trabajan para otras personas tienen más posibilidad de recibir una justa             

remuneración, aun así, está claro también que, de todas maneras, esta no es una              
seguridad.  
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4.1.2 Formas de seguro social. Se puede observar en la Gráfica 3, que los              
jóvenes que trabajan en el hogar de forma no remunerada, representan el mayor             

grupo al no tener seguro social seguido de los jornaleros y peones.  
 

Gráfica 3. Distribución de los jóvenes según el tipo de empleo y seguro social en el 

área rural 

 
 

Fuente: ENEMDU, septiembre 2020   
Elaboración: Datawraper, diciembre 2020 

 
4.2 Análisis descriptivo sobre la informalidad laboral en el sector urbano. 
 
En este apartado desarrollaremos el segundo objetivo del proyecto, el cual es            

realizar un análisis descriptivo de la informalidad en el sector urbano, con el fin de               
proporcionar insumos que permitan entender de mejor manera la problemática aquí           

estudiada. 

 

4.2.1 Empleo en el área urbana. Como punto de partida analizaremos la            

situación laboral en el sector urbano, lo cual nos permitirá comprender desde una             
óptica macro el contexto de este análisis. El Gráfico 4 nos muestra los resultados de               

ENEMDU sobre la situación laboral en el Ecuador, en la cual se puede observar que               

la mayoría encuestados en el área urbana no se encontraban trabajando cuando se             
realizó el estudio. 

 

12 
 



 

Gráfico 4. Empleo en el área urbana. 

 
 

Fuente: ENEMDU septiembre 2020  
Elaboración: Datawraper, diciembre 2020 

 
Esto nos ofrece un panorama general del desempleo que en el área urbana es de               
un 57% el cual, se podrá observar más adelante, es una medida general de la               

situación laboral del país. Por otro lado, el 43% de quienes estaban empleados, se              
podrá observar que existen categorías que complejizan las condiciones de sus           

empleos, por lo que no se puede asegurar que está lejos de ser un estado laboral                

favorable. Luego de observar la situación laboral de manera amplia en el país,             
procedemos en el siguiente apartado a realizar un análisis centrado en los jóvenes             

que están comprendidos entre la edad de 18 a 29 años.  
 

4.2.2. Empleo en el área urbana entre jóvenes de 18 a 29 años.  
 

Para realizar un análisis adecuado en lo que a los jóvenes respecta, procedimos a              
filtrar los resultados obtenidos, a una categoría que comprende al rango etario que             

va de 18 a 29 años, de esta manera nos aseguramos que el análisis que               
procedemos a realizar este acorde a los lineamientos planteados previamente,          

específicamente a la definición de jóvenes que aquí utilizamos. 
Los resultados obtenidos son resumidos en la Tabla 1 en la cual es interesante              
observar que la situación de los jóvenes es bastante similar a la situación general              

del país, ya que proporcionalmente se encuentra la misma brecha entre empleados            
y desempleados.  
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Tabla 1. Empleo en el área urbana entre jóvenes de 18 a 29 años  
 

 
Fuente: ENEMDU septiembre 2020 

Elaborado: Autoría propia, diciembre 2020 
 

Esta relación similar la podemos observar de forma más clara en el Gráfico 5 ya               
que, si comparamos con la gráfica anterior, la variación es apenas de 4 puntos              

porcentuales. Esto indica que, si bien los jóvenes tienen un mejor nivel de             
ocupación, no es una variación significativa, en comparación con el panorama           

general de la población. 
 

Gráfico 5. Empleo en el área urbana entre jóvenes de 18 a 29 años 

 
Fuente: ENEMDU septiembre 2020 

Elaborado: Datawraper, diciembre 2020 
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Sí trabajó No trabajó 

1872 2131 



 

Como podemos observar los jóvenes cuentan con un mayor nivel de ocupación            
dentro de la muestra seleccionada, ahora es importante mencionar que dentro de            

esta categoría existe diferentes niveles de ocupación los cuales serán analizados en            
el siguiente apartado.  

 
4.2.3. Empleo en el área urbana entre jóvenes desagregados por años.           

Como pudimos observar en la gráfica anterior los resultados muestran que los            
jóvenes tienen mejores niveles de ocupación, en comparación a los resultados           

generales, no obstante, es importante analizar cuál es la situación dentro de la             

categoría juvenil, para esto procedimos a desagregar la información por años,           
intentando obtener información específica de la situación laboral de los jóvenes en            

el área urbana. En la el Gráfico 6 se muestran los resultados obtenidos al momento               
de desagregar la información, en la cual podemos observar que existe un cierto             

aumento de los jóvenes que no trabajan en el área urbana. 
 

Gráfico 6. Empleo en el área urbana entre jóvenes desagregado por años  
 

 
Fuente: ENEMDU septiembre 2020 

Elaborado: Datawraper, diciembre 2020 
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El Gráfico 7 es más explícita al momento de mostrar el punto de inflexión entre la                
ocupación y la desocupación, a partir de los 24 años. Podemos interpretar este             

resultado como una aproximación esperada, debido a que es en esta edad (24             
años), en la que los jóvenes culminan sus estudios y pueden incorporarse al sector              

laboral. Sin embargo, es importante tomar en cuenta este tipo de resultados ya que              

pueden ser de gran ayuda a la hora de generar recomendaciones dirigidas a este              
grupo etario. 

 
Gráfico 7. Relación entre edad y empleo 

 
Fuente: ENEMDU septiembre 2020 

Elaboración: Datawraper, diciembre 2020 

 
Los resultados obtenidos y analizados nos dan una idea de la situación laboral de              

los jóvenes de manera general, ahora bien, es importante observar más a fondo             

esta problemática la cual tiene muchas dimensiones. En el siguiente apartado           
abordaremos la categoría de ocupación en la que se encuentran los jóvenes. 

 
4.2.4. Jóvenes según el tipo de empleo y seguro en el área urbana.  

El Tabla 2, muestra las diferentes categorías de empleo que existen las cuales son              

presentadas en la primera columna, y también incorporamos en la primera fila el tipo              
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de afiliación al seguro, el cual nos puede servir como una buena aproximación a la               
formalidad laboral en el área urbana. 

Tabla 2. Tipo de empleo y seguro para jóvenes en el área urbana 

Fuente: ENEMDU septiembre 2020 

Elaboración: Autoría propia, diciembre 2020 
 

Para realizar un mejor análisis procedimos a realizar la Gráfica 8 la cual muestra de               
mejor manera los resultados obtenidos en la tabla anterior. Como podemos observar            

la mayor parte de jóvenes del área urbana son empleados del sector privado,             

seguidos por trabajadores autónomos o por cuenta propia, y trabajadores del hogar;            
dentro de esta distribución es importante observar que en el sector privado cerca de              

la mitad de jóvenes aporta al seguro social, mientras que la otra mitad no lo hace;                
esta relación cambia totalmente en él trabajador autónomo y del hogar, ya que en              

estas categorías más del 90 % de los jóvenes no se encuentran aportando al seguro               

social. 
 

Además de las tres categorías anteriores, tenemos 6 tipos de trabajo en los cuales              
una gran parte son servidores públicos, seguidos por jornaleros, empleados          

domésticos, ayudantes no remunerados, y finalmente trabajadores remunerados en         

otro hogar; en este caso sucede algo similar a la distribución de las tres primeras               
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Tipo de empleo IESS 
General 

IESS 
Voluntario 

Seguro 
Campesino 

Seguro 
del 

ISSFA o 
ISSPOL 

No 
aporta 

No 
sabe 

Empleado/Obrero de Gobierno\ 
Estado? 130 2  11 11  

Empleado/Obrero Privado? 481 7   557  
¿Jornalero o Peón? 4    154  
¿Patrono? 2    21  
¿Cuenta Propia? 8 12 1  464 1 
¿Trabajador del hogar No 
Remunerado? 4 4   318 1 

¿Trabajador No Remunerado 
en otro Hogar?     6  

Ayudante No Remunerado de 
asalariado / Jornalero?     5  

¿Empleado(a) Doméstico(a)? 2    22  
*Datos en Blanco 3 31 1  1739 1 



 

actividades, en el sector público existe un gran nivel de aportación mientras que en              
las demás actividades la mayoría no se encuentra afiliado.  
 
 
Gráfico 8. Distribución de los jóvenes según el tipo de empleo y seguro en el área 

urbana  
 

 
 

Fuente: ENEMDU Septiembre 2020  
Elaboración: Datawraper, diciembre 2020 

 
 
4.3 Caracterización de sector informal urbano y rural 
 
4.3.1 Seguro Social. Según la encuesta del ENEMDU, se puede observar que los             
hombres y mujeres comprendidos entre 18 y 29 años de edad, que mencionaron en              

la encuesta; que recibían por parte de su empleador un seguro social, son mayores              
en el área urbana que en el área rural. Las categorías comprendieron a 1787              

jóvenes que definieron su ocupación como empleados del gobierno, privado,          

jornaleros, y empleadas domésticas. En el sector rural se puede observar como 415             
hombres no tienen seguro social y solo 80 si lo tienen. La situación es más               

complicada con las mujeres donde su condición de afiliación solo llega a 35 jóvenes              
mujeres en el área rural, mientras que en el área urbana llega a 249 mujeres. Por lo                 

que concluye que, en el sector urbano, la informalidad desde un punto de vista del               

seguro social, afecta a ambos géneros, pero es más acentuada en los hombres del              
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área rural. En la Gráfico 9, se puede apreciar de mejor manera la distribución de               
hombres y mujeres en las áreas urbanas y rurales con seguro social.  

 
Gráfico 9. Comparativa de informalidad laboral juvenil en áreas urbanas y rurales 

entre hombres y mujeres 

 

 
Fuente: ENEMDU Septiembre 2020  

Elaboración: Datawraper, diciembre 2020 
 

También podemos hacer un análisis según el tipo de seguro y su distribución en el               
área urbana y rural. Se puede observar en la Gráfico 10, que el seguro              

predominante es el IESS Seguro General en el área urbana, mientras que el Seguro              
Campesino es más notable en el área rural. La disparidad se debe a que el sector                

rural está más enfocado al campo, con un estilo de vida que predomina las              

actividades agrícolas.  
 

Gráfico 10. Tipos de seguro social que cuentan los jóvenes en áreas urbanas y 
rurales 
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Fuente: ENEMDU Septiembre 2020  

Elaboración: Datawraper, diciembre 2020 
 

4.3.2 Educación. La educación es otro factor importante para caracterizar el sector            

informal, se puede observar que los jóvenes que mantienen un seguro social, son             
mayores en el área urbana y pertenecen a un nivel de instrucción universitaria con              

307 individuos respeto al resto. Mientras que, en el área rural, solo 256 individuos              
mantienen un seguro social y pertenecen a un nivel de educación media. Lo que              

deja en claro que la educación es un factor importante al momento de caracterizar la               

informalidad. Esta distribución también se puede observar mediante un análisis de           
barras (Gráfico 11), donde se puede visualizar que la educación es un factor             

importante al momento de tener un seguro social.  
 

 
Gráfico 11. Relación entre seguro social y nivel de estudios alcanzados entre 

jóvenes de áreas rurales y urbanas 
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Fuente: ENEMDU, septiembre 2020  
Elaboración: Datawraper, diciembre 2020 

 
4.3.3 Lugar de Trabajo. Otro factor importante al momento de definir la            

informalidad, es el lugar donde ejercen su trabajo. Se puede observar en el sector              

rural, que el principal lugar de trabajo está en una finca o en un terreno ajeno. En la                  
Gráfico 12, se puede apreciar como las distintas distribuciones de los lugares de             

trabajo está más concentrado en el área urbana. El lugar de trabajo, en la forma de                
un local de empresa, es mayor en el área urbana, mientras que en el área rural la                 

finca o el terreno ajeno, son los lugares de trabajo donde se concentran los jóvenes               

de 18 a 29 años de edad.  
 

Gráfico 12. Distribución del lugar de trabajo entre áreas urbanas y rurales. 
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Fuente: ENEMDU Septiembre 2020  

Elaboración: Datawraper, diciembre 2020 
 

Un factor importante también a tomar en cuenta es la situación de la empresa. Ya               

que estas pueden tener RUC o no pueden tenerlo. La informalidad laboral también             
puede estar sujeta a estas normativas, por lo que las empresas en el sector rural               

son más predominante al no contar con RUC (Gráfico 13).  
 

 

Gráfico 13. Distribución del RUC en el área urbana y rural.  

 
Fuente: ENEMDU Septiembre 2020  
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Elaboración: Datawraper, diciembre 2020 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Se concluye que los distintos análisis que se establecieron nos permitieron ver como             

se encuentra la informalidad laboral en el área urbana y rural. Los factores como el               
seguro social, educación, lugar de trabajo, nos permitieron definir que el área rural             

presenta los mayores problemas de informalidad y acceso a servicios de protección            
social. Sin embargo, como la concentración de jóvenes es mayor en el área urbana              

al momento de tener un trabajo formal como pueden ser un local. El análisis resulta               
interesante ya que los jóvenes en áreas urbanas son los más vulnerables al             

momento de contar con las mejores ofertas laborales y sociales. Esta coyuntura            

tiene raíz sin embargo en el área rural, ya que son estos mismos jóvenes que sin                
educación avanzada, salen del campo, a las grandes urbes en busca de un trabajo              

digno sin ningún tipo de garantía.  

 
 
 
 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda más análisis de los factores que serían los predominantes para            

evaluar la incidencia de informalidad del campo a la ciudad. Nuestros análisis            
sientan las bases para una posterior toma de datos y encuestas, que podrían             

aclararnos de mejor manera el panorama de informalidad laboral de jóvenes entre            
18 y 19 años de edad de áreas urbanas y rurales.  

  

23 
 



 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
González Cevallos, C. (1999). El sector informal urbano del Ecuador: una visión de             
su magnitud actual y la particular situación de la mujer en éste. América Latina Hoy:               
Revista de Ciencias Sociales, Vol. 22, pp. 43-48. 
 
Torres Galárraga, A. (2010). Análisis de las características generales del sector           
informal en el Ecuador-segmento pequeños comercios (Master's thesis, Quito:         
FLACSO sede Ecuador). 
 
INEC (2020). Metodología Del Diseño Muestral De La Encuesta Nacional De           
Empleo Y Desempleo Enemdu.  
 
INEC, (2017, 2018). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  
 
OIT, (2016). Organización Internacional del Trabajo. 
 
Velástegui, O. S. V., Cevallos, T. A. T., & Morales, M. G. A. (2018). Diagnóstico de                
la Gestión Administrativa de las Juntas de Agua Potable y Saneamiento del Cantón             
Ambato. Revista Publicando, 5(14 (2)), 264-285. 
 
El Telégrafo, (02 de octubre del 2020). Migración del campo a la ciudad. El              
Telégrafo.  
 
Belduma Belduma, R. G., & Barrezueta-Unda, S. (2018). Migración de agricultores           
del cantón Chilla: un estudio de caso desde la preceptiva social y económica.             
Revista Científica Agroecosistemas, 6(3), 89-96. 
 
BCE, (2020). Banco Central del Ecuador 
 
ENEMDU, (2020). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Ed, 
Septiembre-2020. 
 

24 
 


