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“Formación y Empleo” es un espacio de 
FEDISAL para publicar análisis y 
propuestas de apoyo a las Políticas de 
Mercado Laboral, sobre todo las de 
carácter educativo.  
 
El Boletín es publicado bimensual o 
trimestralmente según la producción 
institucional y su preparación es 
responsabilidad del personal técnico de 
FEDISAL, contando además con las 
aportaciones de expertos vinculados a la 
institución. Se acepta contribuciones en 
la forma de estudios, artículos y 
sistematizaciones de experiencias 
educativas que aborden temas en la 
línea referida.  
 
Las opiniones vertidas en los diferentes 
materiales incluidos en el boletín no 
representan la posición de FEDISAL 
respecto a los temas tratados. 
 

 

Presentación 
 
FEDISAL se complace en presentar el 
primer número del Boletín “Formación y 
Empleo”, con el cual se persigue la 
generación de propuestas para las 
políticas activas del mercado laboral 
salvadoreño, particularmente las de 
contenido educativo.  
  
Desde su creación en 1992, la experiencia 
de FEDISAL se caracteriza por la 
ejecución de una serie de proyectos de 
amplia envergadura en distintas áreas del 
desarrollo, sobre todo intervenciones en 
las áreas de formación profesional e 
intermediación laboral; esto permitirá 
que el enfoque del Boletín se oriente a 
apoyar las labores de diagnóstico y 
propuestas en esos ámbitos de la gestión 
pública, particularmente se persigue 
contribuir a orientar a la oferta de 
capacitación y educación hacia las 
necesidades latentes del mercado.  
 
El plan de investigación para el primer 
año del Boletín aborda temas cruciales, al 
tiempo que aprovecha estudios recientes 
realizados por la institución, incluyendo: 
Demanda Laboral, Sistemas de 
Competencias Laborales, Relación 
Salario- Productividad-Educación, 
Sistemas de Información sobre Mercado 
Laboral y Conceptualización de Políticas 
Activas de Mercado Laboral, entre otros 
temas.   
  
Esperamos que la publicación –por el 
momento sólo electrónica- sea de utilidad 
a la comunidad de técnicos y funcionarios 
relacionados a las políticas educativas y 
de inserción laboral. 
 
 

El Consejo Editorial
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Proyección de la Demanda Laboral de El Salvador 2009-2010, 
según ramas de actividad económica* 
 
Héctor Quiteño** 

 
Resumen 
El estudio aplica el enfoque de insumo-producto para proyectar los ocupados totales según rama de 
actividad económica para 2009-2010.  Se asume que la estructura económica se mantiene constante 
y que la demanda laboral es proporcional a los cambios en la demanda final proyectada. La 
ocupación total de 2009 decrece en 3% ó 69,533 puestos respecto a 2008. El mayor impacto se 
observa en el Comercio, Restaurantes y Hoteles con 25,432 puestos perdidos; le sigue la 
Manufactura con 17,212 puestos perdidos y la agricultura, con 11,486.  Proporcionalmente, la mayor 
contracción del empleo ocurre en Minas y Canteras e Industria Manufacturera, ambos sectores con -
4.3%. Le sigue Comercio, Restaurantes y Hoteles con una caída de 3.8%. El único sector que se 
expande en materia de empleo es el público (+1.3%). Para 2010 se espera un incremento de 0.7% en 
el empleo total, equivalente a 15,501 nuevos puestos. La leve expansión se observa en todos los 
sectores, pero es mayor en la Construcción, sector que contribuye con un tercio de los nuevos 
puestos. Otros dos tercios de los nuevos empleos son recuperados por la Agricultura, Ganadería, 
Caza, Silvicultura y el Comercio, Restaurantes y Hoteles. El liderazgo de la Construcción, sin 
embargo, provoca que tres de cada cuatro nuevos empleos sean para hombres. La tasa de desempleo 
sube de 5.9% en 2008 a 8.5% en 2009 en razón de los puestos de trabajo perdidos con motivo de la 
recesión. En 2010 esta tasa sube a 13.1% debido al crecimiento de la población en edad de trabajar 
combinado con la expansión en la tasa de participación proyectada. 
 
Palabras clave: Mercado laboral, Demanda laboral, Insumo Producto, Proyecciones laborales, 
Estructura ocupacional. 
 
Abstract 
The study applies the input-output approach to predict the total employment by branch of economic 
activity for 2009-2010. Total employment in 2009 decreases 3% or 69,533 positions with respect to 
2008. Main impact is in Trade, Restaurants and Hotels, with 25,432 lost positions, followed by 
Manufacturing (-17,212) and agriculture (-11,486). In proportional terms, the strongest fall of 
employment occurs in Mines (-4.3%), Manufacturing (-4.3%) and Trade, Restaurants and Hotels (-
3.8%). Public sector’s employment is the only one to grow positively (+1.3%). It is expected a 
modest rise in 2010 total employment (+0.7%), lead by the Construction, which adds for 1/3 of the 
new positions, 2/3 of which, though, are for male workers. Unemployment rate rises from 5.9% in 
2008 to 8.5% in 2009 and 13.1% in 2010 according to the official GDP projection available (It is the 
second one, there’s a 3rd, worse projection that is not available at the necessary level to be applied 
in this study).  
 
Key words: Labor Market, Labor Demand, Input-Output, Labor Projections, Occupational 
Structure. 
 
 
* Este artículo constituye una actualización del estudio sobre demanda laboral preparado 
inicialmente para los años 2008-2009 en el marco del “Estudio de Intermediación Laboral en El 
Salvador: Sostenibilidad y acceso/cobertura/focalización”, preparado por FEDISAL con 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, como parte del Programa de Apoyo a la 
Agenda Social de El Salvador. ES-T1090. Cabe anotar que a la fecha de publicación de este articulo, 
el Gobierno ha anunciado una nueva proyección de las tasas de crecimiento para 2009 y 2010, sin 
embargo, su distribución por ramas aun no está disponible, por lo que no es posible recalcular las 
proyecciones. No obstante, se entiende que la situación de empleo se deteriora, ya que las nuevas 
tasas de crecimiento anunciadas son menores que las anteriormente publicadas.   
** Se agradece la colaboración de Willi Rodrigo Cuadra para los cálculos del estudio. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo inicial del estudio consistió en preparar un “Análisis cuantitativo del mercado 
laboral: demanda de competencias de las empresas privadas”, utilizando como Fuentes de 
información principales el Censo Económico y la Encuesta de Hogares de propósitos 
múltiples. 
 
De acuerdo con Vargas et al1: “Competencia laboral es la capacidad de desempeñar 
efectivamente una actividad de trabajo movilizando los conocimientos, habilidades, 
destrezas y comprensión necesarios para lograr los objetivos que tal actividad supone. El 
trabajo competente incluye la movilización de atributos del trabajador como base para 
facilitar su capacidad para solucionar situaciones contingentes y problemas que surjan 
durante el ejercicio del trabajo.” Atendiendo estos conceptos, la competencia laboral puede 
asimilarse al concepto de cualificación, la cual tiene un carácter potencial, ya que es “…el 
conjunto de tareas que un individuo puede hacer, independientemente de las que efectúa 
realmente”2.   
 
En tal sentido, un estudio de demanda de competencias pretendería cuantificar las 
necesidades que la planta empresarial presenta acerca de capacidades potenciales para el 
trabajo. En nuestra opinión, existirían varios supuestos o prerrequisitos para poder 
preparar dicha estimación, particularmente que en el país exista: a) un sistema nacional de 
competencias b) un catálogo nacional de competencias u ocupaciones correspondiente y c) 
un sistema estadístico sobre la oferta y demanda laboral así clasificada. Si bien es cierto, ha 
habido iniciativas al respecto por parte del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 
(INSAFORP) y más recientemente, del Ministerio de Educación en su Sistema MEGATEC, 
el proceso aun es incipiente y no se dispone de estadísticas y datos suficientes para 
preparar la proyección con un nivel de detalle como el planeado inicialmente.  
 
En razón de las limitaciones anteriores, se decidió preparar una proyección de la demanda 
laboral, derivada de la prognosis económica oficial del país. El nivel de desagregación se 
estimó viable a nivel de ramas de actividad económica según la clasificación y agregación 
de la encuesta de hogares, por constituir ésta la fuente principal de los datos sobre el 
empleo. Asimismo, se decidió limitar el plazo de la proyección a 2009-2010 debido a que 
más allá de tal año no se dispone de un referente de prognosis económica oficial.  
 
 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
En este estudio se ha preparado una proyección de la demanda laboral a 2009 y 2010 
según ramas de actividad económica, tomando como población base la distribución de 
ocupados totales observada en la encuesta de hogares 2008, la más reciente publicada a la 
fecha del informe.  
 
La demanda laboral constituye una demanda derivada de la demanda final de productos3, 
por lo que el punto de partida está constituido por la proyección de crecimiento económico 

                                                 
1
 Vargas, F.; Casanova, F.; Montanaro, L. (2001) El enfoque de competencia laboral: manual de formación. 

CINTERFOR 
2
 Fina Sanglas, Lluís. El reto del empleo. McGraw Hill. España, 2001. Pág. 329. Según este autor, las tareas 

que el trabajador realmente efectúa constituyen su ocupación.  
3
 McConnell Et al. Economía Laboral. 7ª edición, Mcgraw Hill. 2007. Pág. 121. 
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facilitada por el Banco Central de Reserva para 2009 y 2010. La estrategia metodológica se 
basa en el enfoque de Insumo Producto, a fin de considerar las relaciones 
macroeconómicas entre el empleo y la demanda final de acuerdo a los coeficientes 
respectivos4. El supuesto principal del enfoque aplicado consiste en que los cambios en la 
demanda laboral se estiman proporcionales a los cambios en la producción necesarios para 
satisfacer la nueva demanda final. Un segundo supuesto de importancia es que la 
estructura de relaciones intersectoriales observadas en la Matriz Insumo Producto de 2005 
-la más reciente disponible- se mantienen constantes durante todo el periodo de 
proyección. 
 
A pesar que el plazo de la proyección es relativamente corto, la aplicabilidad de los 
supuestos anteriores puede verse limitada por los efectos de la crisis internacional. Al 
respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo ha planteado que durante las etapas 
iniciales de la crisis el desempleo “aumentará y tendrá efectos considerables” en algunos 
sectores como los de exportación y turismo; también se espera que el tamaño del sector 
informal aumente y que existan movimientos migratorios de trabajadores retornando a sus 
países de origen5. Estos efectos podrían implicar cambios importantes en la estructura 
productiva y del empleo. 

 
La metodología aplicada consta básicamente de tres grandes pasos: a) proyección de la 
producción b) derivación de la demanda laboral según ramas de actividad económica y, c) 
estimación de indicadores relevantes del mercado laboral. 

  
Para este estudio, la demanda final -equivalente a la oferta global- se aproxima mediante la 
relación (Producto Interno Bruto+Importaciones). La proyección del PIB real por ramas 
para 2010 fue provista por el Banco Central de Reserva de El Salvador y las importaciones 
se estimaron a partir de coeficientes importaciones/PIB promedio por rama para años 
recientes. Los Valores Brutos de la Producción (VBP) por rama proyectados a precios 
constantes se obtuvieron con base en el referido enfoque de insumo producto, a partir de la 
Matriz Insumo Producto (MIP) 2005 a precios corrientes. Los cálculos para proyectar el 
VBP fueron aplicados sobre una matriz resumida a 12 ramas de actividad, a fin de acoplar 
los datos de la actividad económica (CIIU rev. 2 a 45 ramas reales más una ficticia) con los 
de la demanda laboral base de la encuesta de hogares correspondiente a 2008 (CIIU rev. 3 
a 14 ramas, las que también se resumieron a 12). 

 
Para derivar la demanda laboral de 2009 y 2010 según ramas de actividad se aplicaron las 
correspondientes tasas de variación de la producción proyectada a la cifra de ocupados 
totales por sexo según la Encuesta de Hogares de propósitos múltiples (EHPM) de 20086.   

 
Finalmente, se estimaron tasas de desempleo abierto comparando los niveles de empleo 
proyectados con las proyecciones preliminares de la fuerza laboral preparadas por la 
DIGESTYC.  

                                                 
4
 Para una mayor discusión sobre la aplicación del enfoque de insumo producto a la estimación de la demanda 

laboral, véase Maki, Wilbur R. Input-Output methods for labor market analysis and projection. University of 

Minnesota, 1981 y Propatto, Juan Carlos Aldo. El Sistema de Cuentas Nacionales. 2ª edición, Buenos Aires. 

2004. 
5
 BID. Políticas Sociales y Laborales para tiempos tumultuosos. Como enfrentar la crisis global en América 

Latina y el Caribe. Páginas 14-15. 
6
 La población económicamente activa es según la EHPM la población de 16 y más años. 
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3 RESULTADOS DE LAS PROYECCIONES 

 

3.1 Producción 

Durante el primer semestre de 2009 se ha observado una importante caída de las 
exportaciones y de las remesas7, como principales mecanismos de transmisión de la crisis 
internacional a la economía salvadoreña. Los efectos de estos fenómenos se evidencian en 
el índice de volumen de la actividad económica, IVAE, el cual en su tendencia ciclo8 
presenta una tasa de crecimiento negativo de -7.4% al mes octubre de 20099. Por su parte, 
la proyección oficial de crecimiento económico vigente a la fecha de este informe asciende 
a -2.5% para 2009 y +0.5% para 2010. Estas proyecciones constituyen revisiones 
practicadas a principios del segundo semestre de 2009 y -en el caso de la proyección de 
2009- coinciden con proyecciones previas de algunas entidades calificadoras de riesgo.10. 
Es necesario aclarar que una tercera proyección oficial de crecimiento económico ha sido 
anunciada recientemente, pero no se ha usado en este estudio debido a que no está 
disponible a nivel de ramas para aplicar la metodología insumo-producto11. Es de entender, 
por tanto, que los niveles de empleo efectivos que las fuentes respectivas reporten 
oportunamente serán menores que los aquí estimados. 
 
Según la proyección oficial de crecimiento real usada para 200912, todos las ramas 
experimentan una caída del producto, la cual es más fuerte para el Comercio, Restaurantes 
y Hoteles (-3.4%) y la Industria Manufacturera (-2.8%), los cuales generaron 45.9% del 
empleo total en 2008. (Ver cuadro 7). Para 2010 se espera contracción solamente para el 
sector de la Industria Manufacturera (-0.2%). El resto de sectores se proyectan con 
crecimiento positivo, aunque tendiendo al estancamiento, exceptuando el caso del sector 
Comercio, Restaurantes y Hoteles, para el cual se prevé una expansión del +4.9%. 
 
Respecto a las importaciones, se observa que en años recientes han aumentado de 
importancia como porcentaje del PIB, llegando a constituir 70.3% del PIB real en 2008 y 
68.6% como promedio para el período 2006-2008, por lo que considerando la tendencia a 
reversión del déficit en balanza comercial observada durante 200913 se ha estimado 
apropiado proyectarlas en 68.6% del PIB real para el período 2009-2010. 
 
Luego, estimando la respectiva distribución de las importaciones por rama según la 
estructura del período 2004-2005, se construyó los vectores de la demanda final para 
2009 y 2010. 
 

                                                 
7
 -17.6% y -10%, respectivamente, en el período de Enero a Octubre de 2009 con respecto al mismo período 

del año anterior, según BCR. 
8
 Este indicador es identificado entre las estadísticas del Banco Central de Reserva como IVAE TC mm12m. 

Se estima que el indicador aproxima la tendencia de crecimiento del PIB real. 
9
 Ver datos en página principal de Banco Central de Reserva de El Salvador en: www.bcr.gob.sv  

10
 Fitch. Reporte Soberano de El Salvador. 26 de Junio de 2009, Pág. 1. 

11
 Las nuevas proyecciones (terceras publicadas) para el crecimiento del PIB real son: -3.3% para 2009 y 

+1.0% para 2010. El Diario de Hoy, 23/Dic/2009, Pág. 54. Una vez se disponga de estas nuevas proyecciones 

detalladas se actualizará el informe y se pondrá a disposición en el website de FEDISAL. 
12

 En todo el articulo se usará la 2ª proyección oficial de crecimiento económico facilitada por el BCR:  

-2.5% para 2009 y +0.5% para 2010. 
13

 Según el Banco Central de Reserva, en el período Enero-Octubre de 2009 las Exportaciones han decrecido -

17.6%, mientas que las Importaciones han decrecido -28.3%. 
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Cuadro 1 

Proyección sectorial del crecimiento real para 2010 
(Millones de US$) 

 
(p) Cifras preliminares 
(py) Proyección 
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
 
 
 

 

Cuadro 2 
Oferta Global y relación Importaciones (CIF)/PIB 
Observada 2006-2008 y proyectada 2009-2010 
(Millones de US$ a precios constantes de 1990) 

 
 

 



 Boletín de “Formación y Empleo”, No 1, año 2010  
 

 
FEDISAL 

 
Pág. 6 

 
Cuadro 3 

Demanda Final 2009-2010 
(Millones de US$ a precios constantes de 1990) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Matriz Insumo Producto 2005 a precios corrientes 
(p),  Y estructua de Oferta y Demanda Globales a precios constantes de 1990. 
 Banco Central de Reserva de El Salvador, Departamento de Cuentas Macroeconómicas.  
 
 Notas:  
 * Proyección  
 1/ Incluye salud publica y educación publica  
 2/ Incluye alquileres de vivienda, servicios comunales, sociales y personales y Otras compras de bienes y 
Servicios 
 

El crecimiento esperado en la demanda final para el año 2009 equivale a una caída de 
3.5%, la cual supera la contracción del PIB para 2009, mientras que para 2010 la demanda 
final se proyecta con un crecimiento de 0.55%, nivel similar al incremento proyectado en el 
PIB para ese año. Estas cifras sugieren un comportamiento elástico de la demanda en 
relación al PIB. 
 
Aplicando la conocida metodología de Insumo Producto, se han estimado los vectores de 
producción (Valor Bruto de la Producción, VBP) para satisfacer la demanda final 
proyectada. Las diferencias de comportamiento entre demanda final y producción para las 
diferentes ramas tienen su base en los encadenamientos productivos, reflejados en los 
coeficientes de insumo producto. Pero se observa que en 2009, la mayoría de los sectores 
experimentan una caída mayor en su producción en comparación con la caída de su 
demanda sectorial. Esto podría indicar que el ajuste de la producción se ha dado 
principalmente en 2009, ya que para 2010 se proyecta  una menor caída de la producción 
en comparación con la demanda sectorial, exceptuando la industria manufacturera, cuyo 
ajuste parece rezagado a 2010. 
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Cuadro 4 
Producción proyectada a 2010 

 
Notas:  
 * Proyección  
 1/ Incluye salud publica y educación publica  
 2/ Incluye alquileres de vivienda, servicios comunales, sociales y personales y Otras compras de bienes y 
Servicios 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Matriz Insumo Producto 2005 a precios corrientes 
(p),  Y cuenta de Oferta y Demanda Globales a precios constantes de 1990. Banco Central de Reserva de El 
Salvador, Departamento de Cuentas Macroeconómicas.  
 

Cuadro 5 
Tasas de crecimiento 

Demanda Final y Producción reales 2009-2010 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Demanda laboral 

 
De acuerdo a la Encuesta de Hogares, la Demanda Laboral ascendió a 2,349,050 ocupados 
totales en 2008. El mayor empleador fue el sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles 
(28.8% del total), que junto con la Industria Manufacturera y la Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura aportaron dos tercios del empleo total. 
 
A parte del Servicio Doméstico, el sector que más empleó mujeres en 2008 fue el 
Comercio, Restaurantes y Hoteles (59.9% de sus ocupados totales), mientras que los 
mayores empleadores de hombres fueron la Construcción (97.2%), la Agricultura, 
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Ganadería, Caza y Silvicultura (89.3%) y el Transporte y Comunicaciones (93.6%). La 
industria manufacturera mostró una distribución prácticamente igualitaria del empleo por 
sexo.   

 
Cuadro 6 

Demanda Laboral en 2008 
(Población Base) 

 
Fuente: Encuesta de Hogares de propósitos múltiples 2008 
 
Notas: 
1/ Conforme CIIU Rev. 3. 
2/ Incluye organizaciones y órganos extraterritoriales. 

 
 
Con base a los datos de la encuesta de hogares de 2008 y las proyecciones económicas  
oficiales se proyectó la demanda laboral a 2009 y 2010.  

 
Cuadro 7 

Demanda Laboral Proyectada para 2009 

 
Fuente: Elaboración propia  
 Notas:  
 1/ Conforme CIIU Rev. 3.  
 2/ Incluye organizaciones y órganos extraterritoriales. 
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Al respecto, se observa que para 2009, la ocupación total decrece en 69,533 puestos de 
trabajo, lo cual equivale a un decremento de 3% en la ocupación total respecto a 2008. 55% 
de los puestos han sido perdidos  por hombres y el mayor impacto se observa en el 
Comercio, Restaurantes y Hoteles con 25,432 puestos perdidos; le sigue la Manufactura 
con 17,212 puestos perdidos y la agricultura, con 11,486.  Proporcionalmente, la mayor 
contracción del empleo ocurre en Minas y Canteras e Industria Manufacturera, ambos 
sectores con -4.3%. le sigue Comercio, Restaurantes y Hoteles con una caída de 3.8%. El 
único sector que se expande en materia de empleo es el público (+1.3%).14  
 

Cuadro 8 
Cambios en la Demanda Laboral de 2009 

Con respecto a 2008 

RAMA 1/
Total Hombres Mujeres

 AGRICULTURA, GANAD.,CAZA, SILV.  (11,486)        (10,256)        (1,230)          
 PESCA  (195)             (168)             (27)               
 EXPLOT. MINAS Y CANTERAS  (141)             (135)             (5)                 
 INDUSTRIA MANUFACTURERA  (17,212)        (8,649)          (8,563)          
 SUMINISTRO ELEC., GAS Y AGUA  (436)             (397)             (39)               
 CONSTRUCCION  (2,395)          (2,329)          (66)               
 COMERCIO, HOTELES Y REST.  (25,432)        (10,194)        (15,239)        
 TRANSPORTE, ALMAC. Y COMUNIC.  (2,766)          (2,590)          (176)             
 INTERMEDIACION FINANCIERA E INMOB.  (3,539)          (2,375)          (1,164)          
 HOG. CON SERV. DOMESTICO  (1,528)          (147)             (1,381)          
 ADM. PUBLICA Y DEFENSA  1,292           954              338              
 ENSEÑANZA, SERV. COMUNALES, SOC. Y SALUD  , OTROS 2/ (5,695)          (2,043)          (3,652)          

Total (69,533)        (38,329)        (31,204)        

Total país-Ocupados Totales

 

 

Fuente: Elaboración propia  

                                                 
14

 Con base en el método de elasticidad-producto del empleo, OIT estimó para 2009 una perdida entre 45,137 

y 55,458 empleos, así como una tasa de desempleo abierto entre 7.7 y 8%; los escenarios de crecimiento 

económico fueron de 0% y +0.5% (véase OIT. Impactos de la crisis mundial en el mercado laboral de 

Centroamérica y República Dominicana. Análisis preliminar. Mayo de 2009. Págs. 18 y xxx de anexos.).  

 

Por otra parte, la perdida neta de empleos en el sector privado formal de la economía (régimen del seguro 

social) a mayo de 2009 fue de 21,049, según el detalle siguiente: 

 

          ACTIVIDAD    ECONÓMICA           2008 2009 (A mayo) Empleos perdidos % de variacion

Agricultura,caza,silvicultura y pesca 13,243 12,565 -679 -5.1%

Explotación de minas y canteras 698 649 -49 -7.1%

Industrias manufactureras 165,082 152,174 -12,908 -7.8%

Electricidad,luz y agua 3,855 3,744 -111 -2.9%

Construcción 31,224 24,006 -7,218 -23.1%

Comercio,restaurantes y hoteles 141,146 136,437 -4,709 -3.3%

Transporte,almacenamientos y  comunicac. 28,091 29,673 1,582 5.6%

Establec.,financi.,seguros,bienes inmuebles 118,852 119,326 474 0.4%

Servicios comunales,sociales y personales 82,518 85,071 2,553 3.1%

Actividades no bien especificadas 0 16 16

SECTOR PRIVADO 584,710 563,660 -21,049 -3.6%

SECTOR PÚBLICO 119,032 120,412 1,380 1.2%

TOTAL 703,741 684,072 -19,669 -2.8%

Cambios promedio 2008-2009

 
 

Fuente: ISSS. 
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Para 2010 se espera un incremento de 0.7% en el empleo total, equivalente a 15,501 nuevos 
puestos en comparación con la demanda laboral de 2009. La leve expansión esperada se 
observa en todos los sectores analizados, pero el mayor crecimiento del empleo se observa 
en el sector construcción, el cual contribuye con un tercio de los nuevos puestos. Otros dos 
tercios de los nuevos empleos son recuperados por la Agricultura, Ganadería, Caza, 
Silvicultura y el Comercio, Restaurantes y Hoteles. El liderazgo de la Construcción, sin 
embargo, provoca que tres de cada cuatro nuevos empleos sean para hombres. 
 

Cuadro 9 
Demanda Laboral Sectorial proyectada a 2010 

 
Fuente: Elaboración propia  
 Notas:  
 1/ Conforme CIIU Rev. 3.  
 2/ Incluye organizaciones y órganos extraterritoriales. 

 
Cuadro 10 

Cambios en la Demanda Laboral de 2010 
Con respecto a 2009 

RAMA 1/
Total Hombres Mujeres

 AGRICULTURA, GANAD.,CAZA, SILV.  2,465           2,201           264              
 PESCA  247              213              34                
 EXPLOT. MINAS Y CANTERAS  15                15                1                  
 INDUSTRIA MANUFACTURERA  1,538           773              765              
 SUMINISTRO ELEC., GAS Y AGUA  51                47                5                  
 CONSTRUCCION  5,099           4,957           141              
 COMERCIO, HOTELES Y REST.  2,583           1,035           1,548           
 TRANSPORTE, ALMAC. Y COMUNIC.  616              577              39                
 INTERMEDIACION FINANCIERA E INMOB.  1,100           739              362              
 HOG. CON SERV. DOMESTICO  431              41                389              
 ADM. PUBLICA Y DEFENSA  1,108           818              290              
 ENSEÑANZA, SERV. COMUNALES, SOC. Y SALUD  , OTROS 2/ 248              89                159              

Total 15,502         11,505         3,997           

Total país-Ocupados Totales

 
 
Fuente: Elaboración propia  
Notas:  
 1/ Conforme CIIU Rev. 3.  
 2/ Incluye organizaciones y órganos extraterritoriales. 
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Cabe mencionar que metodológicamente, las proyecciones de la demanda laboral se basan 
en el supuesto de relación proporcional entre los cambios de la producción y el empleo, por 
lo que se pueden considerar como aproximaciones medias a la evolución esperada del 
empleo para 2009 y 2010.  
 
Diversos estudios han mostrado que el nivel de empleo de largo plazo está relacionado con 
el cambio tecnológico y a corto plazo, es de importancia la etapa del ciclo económico y la 
elasticidad producto del empleo, la cual es diferencial por sexo y rama de actividad 
económica. Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, la aplicabilidad de los 
supuestos anteriores puede verse limitada por los efectos de la crisis internacional, según 
se describió en el apartado sobre aspectos metodológicos de este estudio. 
 

3.3 Indicadores fundamentales del mercado de trabajo  

 
Las proyecciones recientemente preparadas por DIGESTYC, tanto para la población total 
como para la fuerza laboral15 permiten aproximar indicadores importantes sobre la 
evolución del mercado de trabajo. 
 
Al respecto, se observa que la población en edad de trabajar continuará aumentando a 
corto plazo, a razón de 40,468 personas en 2009 y  64,135 en 2010. Las tasas de 
participación, no obstante, tienen  un comportamiento más complejo, ya que como señala 

CEPAL: “A largo plazo, la participación depende de factores individuales como la edad, el sexo y 

el nivel educativo, así como de los valores socioculturales dominantes”, también que: “… es difícil 

proyectar la evolución a corto plazo de esta tasa, debido a la diversidad de las estrategias aplicadas 

por los hogares frente a diferentes coyunturas económicas”16, diversidad que según CEPAL se 

registra en todos los países.  

 

En el caso de El Salvador, los estudios recientes muestran que la tasa (global) de participación se ha 

mantenido estable a lo largo del periodo 1996-2007
17

, con tendencia a aumentar para el caso de la 

tasa específica de la mujer18 y a bajar en el caso del hombre. La relación de las tasas de 

participación con el crecimiento económico no es tan clara; sin embargo, la relación entre las 

variaciones promedio de las tasas de participación y del producto interno bruto real para el periodo 

1995-2007 presenta los valores 0.03, -0.09 y 0.25, para ambos sexos, hombres y mujeres, 

respectivamente. Considerando estas relaciones y la tasa de crecimiento del PIB real proyectada 

para 2009 se ha derivado una tasa de participación global de 62%, reflejando una salida temporal 

del mercado de trabajo derivado de la recesión económica. De acuerdo a las proyecciones oficiales 

de PEA, la tasa de participación aumenta nuevamente en 2010 a 64.7%. 

                                                 
15

 DIGESTYC. EL Salvador. Estimaciones y Proyecciones de Población Económicamente Activa, Urbano - 

Rural, Por Sexo y Edad. 1990 – 2030 (Preliminar). El Salvador, marzo de 2009. 
16

 CEPAL. Estudio económico de América Latina y el Caribe 2005-2006. Pág. 86. 
17 BID/Viollaz, Mariana (2009). “Diagnóstico del mercado laboral de El Salvador”. Unidad de Mercados 

Laborales, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. Pág. 1. Este estudio plantea que la tasa de 

participación ha promediado 60% en 1995-2007. La diferencia con los datos aquí presentados se debe a la 

diferencia de edad, ya que el estudio de BID/Viollaz corresponde a una PET de 15 y más años de edad. 

 
18

 Según BID/Viollaz (2009), aumentó un 15% entre 1996 y 2007, considerando una PET de 15 y más años. 
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Cuadro 11 

Población de El Salvador 

Agregados laborales seleccionados 

 
EHPM
2008 2009 2010

Población Total 6,122,413            6,152,558         6,183,002         
En edad de trabajar (PET, 16 y + años) 3,980,187            4,020,655         4,084,790         
Fuerza laboral (PEA) 2,495,908 2,492,311         2,640,826         
Tasa Global de Participación 62.7% 62.0% 64.7%

Proyección
Población

 
 

Fuente: DIGESTYC (Excepto TGP de 2009, estimación propia). 

 

A pesar de la reducción en la tasa de participación de 2009, la tasa de desempleo aumenta a 8.5% en 

razón de los puestos de trabajo perdidos con motivo de la recesión. A 2010 esta tasa sube 

considerablemente a 13.1% debido al crecimiento de la población en edad de trabajar combinado 

con la expansión en la tasa de participación proyectada por DIGESTYC.  

 
Cuadro 12 

Tasa de ocupación y tasa de desempleo  

(Población de 16 y más) 

 
EHPM
2008 2009 2010

Tasa de Ocupación 94.1% 91.5% 86.9%
Tasa de Desempleo abierto 5.9% 8.5% 13.1%

Indicadores
Proyección

 
 

Fuente: EHPM 2008 y elaboración propia (2009-2010) 

 

Es importante notar que el subempleo es el principal problema del mercado laboral salvadoreño. En 

El Salvador, las estadísticas de ocupados incluyen a los subempleados, los que en 2007 ascendieron 

según los datos de la EHPM a 727,289 personas, extendiendo la definición de subempleo del área 

urbana hacia la rural. Los subempleados representan alrededor de 30% de la PEA total (16 y más 

años) y un tercio de los ocupados totales en 2007 (2,174,377 personas, incluyendo servicio 

doméstico). La relación entre subempleo y PIB no está clara, pero es de esperar que las 

proyecciones de ocupados, especialmente a 2009, incluyan una proporción importante de 

subempleo. 

 

Cuadro 13 

Evolución del subempleo total-país por sexo 

(16 y más años) 

Total Mujeres Hombres

1995 32.35 38.32 28.68
1996 47.24 48.39 46.54
1998 30.88 33.53 29.13
1999 42.88 42.64 43.03
2000 40.18 40.92 39.68
2001 29.70 32.07 28.10
2002 31.21 33.30 29.75
2003 36.70 38.97 35.13
2004 36.43 39.31 34.52
2005 34.26 36.02 33.02
2006 37.43 42.09 34.05
2007 29.95 34.12 26.98

Subempleo/PEA

 
 

Fuente: BID/Mariana Viollaz (2009. Definición oficial de subempleo urbano aplicada a nivel nacional) 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

� El estudio aplica el enfoque de insumo-producto para proyectar los ocupados 
totales según rama de actividad económica para 2009-2010.  Se asume que la 
estructura económica se mantiene constante y que la demanda laboral es 
proporcional a los cambios en la demanda final proyectada. La ocupación total de 
2009 decrece en 3% ó 69,533 puestos respecto a 2008. El mayor impacto se 
observa en el Comercio, Restaurantes y Hoteles con 25,432 puestos perdidos; le 
sigue la Manufactura con 17,212 puestos perdidos y la agricultura, con 11,486.  
Proporcionalmente, la mayor contracción del empleo ocurre en Minas y Canteras e 
Industria Manufacturera, ambos sectores con -4.3%. le sigue Comercio, 
Restaurantes y Hoteles con una caída de 3.8%. El único sector que se expande en 
materia de empleo es el público (+1.3%). Para 2010 se espera un incremento de 
0.7% en el empleo total, equivalente a 15,501 nuevos puestos. La leve expansión se 
observa en todos los sectores, pero es mayor en la Construcción, sector que 
contribuye con un tercio de los nuevos puestos. Otros dos tercios de los nuevos 
empleos son recuperados por la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y el 
Comercio, Restaurantes y Hoteles. El liderazgo de la Construcción, sin embargo, 
implica que tres de cada cuatro nuevos empleos sean para hombres. La tasa de 
desempleo sube de 5.9% en 2008 a 8.5% en 2009 en razón de los puestos de 
trabajo perdidos con motivo de la recesión. En 2010 esta tasa sube a 13.1% debido 
al crecimiento de la población en edad de trabajar combinado con la expansión en 
la tasa de participación proyectada. 

 
� El enfoque de insumo producto ha demostrado su robustez en la preparación de 

estudios de demanda laboral a corto plazo para el caso de El Salvador. A fin de 
mejorar la calidad de los resultados obtenidos mediante este enfoque es 
conveniente unificar la clasificación industrial de las cuentas macroeconómicas 
reportadas por el Banco Central de Reserva (En CIIU Rev. 2) y las estadísticas del 
empleo gestionadas por el Ministerio de Economía (En CIIU Rev. 3); en su defecto, 
es necesario automatizar las equivalencias estadísticas entre las dos fuentes para 
viabilizar más estudios a corto plazo. También es necesario mantener actualizada 
la matriz insumo producto de El Salvador, ya que la última disponible a la fecha es 
la de 2005 y está disponible únicamente a precios corrientes.  

 
� A fin de disponer de más proyecciones específicas que permitan validar los 

resultados obtenidos con el enfoque de insumo producto se recomienda 
desarrollar modelos alternativos de proyección de la demanda laboral.  Uno que 
podría ser muy útil es el enfoque basado en la elasticidad producto del empleo. 

 
� Es conveniente investigar la evolución de las estructuras ocupacionales en El 

Salvador, como aproximación a las competencias laborales demandadas por el 
aparato productivo. Ello permitiría un nivel más específico de las proyecciones de 
la demanda laboral, que en este estudio se han preparado únicamente en términos 
de ocupados por rama de actividad económica. Este tipo de estudios aportaría 
insumos de gran valor para las políticas educativas.  

 
� Asimismo, es conveniente preparar proyecciones de demanda laboral con base en 

horas trabajadas e incorporar proyecciones de salarios. 
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Ocupaciones más demandadas en el pasado reciente 
 
Iracema Quinteros 

 
 
 
 
Resumen 
 
El artículo presenta las ocupaciones más demandas en el pasado reciente a partir de información 
disponible en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y algunos estudios realizados por el 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional – INSAFORP, se analizan datos discretos ya que no 
se cuenta con series anuales continuas y se refiere a una muestra ya que ambas fuentes reportan 
sobre una dinámica parcial del mercado laboral. Según ramas de actividad económica, la que refleja 
mayor demanda de recurso humano es “Comercio al por mayor y menor”, seguida de “Industrias 
Manufactureras”. En lo que respecta a categorías ocupacionales, donde mayor demanda se ha 
encontrado es en los niveles  “operativos”. Y en cuanto a ocupaciones nominales más demandadas, 
se encuentra que la más solicitada es la de “vendedor” con diferentes características, como: 
vendedores a domicilio, por teléfono, ruteros, ejecutivos de venta, etc. También se encontró alta 
demanda de “displays o “impulsadores de productos”, “ejecutivos de atención al cliente”, “auxiliar 
contable” y “operadores de call center”.  
 
Palabras Clave: mercado laboral, ocupaciones demandadas, ofertas de empleo, rama de actividad 
económica, categorías ocupacionales, ocupaciones. 
 
Abstract 
 
The article presents the most demanded occupations in the recent past from information available 
in the Ministry of Labor and Social Security and some studies conducted by the Vocational Training 
Institute - INSAFORP, discrete data are analyzed because there are no continuous annual series and 
it covers only a sample as both sources report on a partial basis the dynamics of the labor market. 
The breakdown of employment reflects increased demand for human resources in "Wholesale and 
retail," followed by "Manufacturing". With respect to occupational categories, higher demand is 
found in the "operational" level of workers. And by nominal definition of positions, we find that the 
most requested is "seller" with different characteristics, as sellers at home, by phone, routers, sales 
executives, etc.. We also found high demand for “product displays” or “boosters”, “customer care 
executive", "bookkeeper” and “call center operators”. 
 
Keywords: labor market, occupations in demand, job offers, branch of economic activity, 
occupational categories, occupations..  
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INTRODUCCIÓN 

 
Hablar de ocupaciones más demandadas en el pasado reciente es un tema de suma 
importancia en el ámbito del mercado laboral; pero también constituye un verdadero 
dilema, principalmente lograr identificar las ocupaciones con una denominación estándar 
que todos los agentes del mercado reconozcan y, además, disponer de información oficial 
sistematizada. Esto obedece a dos razones fundamentales: a) ausencia de una clasificación 
nacional de ocupaciones en el país19; y b) ausencia de un sistema de estadísticas oficiales 
que monitoree la actividad del mercado laboral de manera sistemática. A pesar de estas 
limitantes, que son de mucha envergadura, se tratará de hacer en este breve análisis, una 
recopilación de algunos recursos de información disponibles para ofrecer un panorama de 
la demanda de ocupaciones en el mercado laboral. 
 
1 ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 
Ante la ausencia de un sistema de estadísticas nacionales oficiales, se ha recurrido 
fundamentalmente a dos fuentes de información: una es el Instituto Salvadoreño de 
Formación Profesional – INSAFORP, que cuenta con varios estudios de mercado laboral 
disponibles en el Centro de Documentación e Información; los estudios consultados son: 
“Evolución de la Oferta de Empleo según Anuncios en Prensa año 2004” y el “Informe 
sobre las tendencias del Mercado Laboral durante el año 2004 (Enero – Diciembre)”. El 
primero de estos es la recopilación de los anuncios publicados semanalmente en los 
suplementos de empleo de dos periódicos de amplia circulación en el país; el segundo es 
un informe de la gestión de intermediación laboral que se realizó en el marco del Programa 
de Intermediación Laboral, ejecutado con el apoyo del BID y del INSAFORP en el período 
2001 - 2006.  
 
La otra fuente de consulta es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) a través 
del Boletín RED 2008 y los Boletines RED correspondientes al primero y segundo 
trimestre de 2009. La información plasmada en estos boletines es la derivada de la gestión 
de empleo que realiza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social por medio de la Red 
Nacional de Oportunidades de Empleo – RENACEMPLEO, constituida por las oficinas 
central, regionales y departamentales del Ministerio a las cuales se suman otras oficinas 
locales establecidas como red de bolsas de empleo en alianza con agentes públicos y 
privados a nivel nacional. Los últimos dos boletines disponibles, también presentan un 
resumen de las ofertas de empleo publicadas semanalmente en dos periódicos de 
circulación nacional. 
 
Nótese que se trata de datos discretos, ya que no se cuenta con series anuales continuas en 
ninguna de ambas fuentes20. Asimismo, el análisis se ha realizado a partir de una muestra, 
ya que ambas fuentes informan sobre una dinámica parcial del mercado laboral. En razón 
de la ausencia de una clasificación nacional de ocupaciones, las fuentes consultadas 
presentan la información según Grandes Grupos de la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (CIUO) y/o por Rama de Actividad Económica. Respecto a las 
ocupaciones más demandadas se presentan con la nominación que aparecen en cada 
fuente consultada. 

                                                 
19

 El Proyecto Nacional de Formación Ocupacional e Inserción Laboral – FOIL. MTPS / INSAFORP / CECC/SICA / 

AECID, incluye en sus componentes la elaboración de una Clasificación Nacional de Ocupaciones. A la fecha no se tiene 

noticias sobre su implementación.   
20 El INSAFORP cuenta con una serie de estudios sobre anuncios en prensa del año 2000 al 2004. No se sabe si se ha 

continuado con estas series. Sin embargo, para fines de este análisis se ha tomado solamente el año 2004. 
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2 OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS 

 
Para llegar a las ocupaciones más demandadas, seguiremos una ruta desde lo más general 
hasta llegar a lo específico, esto por las características de la información que está 
disponible. Es así como se abordará las ofertas de empleo reportadas según rama de 
actividad económica, por grupos y categorías ocupacionales y finalmente los nombres con 
los cuales se reportan con mayor frecuencia los puestos de trabajo disponibles en el 
mercado laboral. 
 
En primer lugar, según sector o rama de actividad económica, el comportamiento tanto en 
el año 2004, como en 2008 y 2009, las ofertas de empleo que reportan las empresas se 
concentran en: “Comercio al por mayor y menor”, “Industrias Manufactureras”, 
“Actividades inmobiliarias y empresariales” y “Hoteles y restaurantes”. El siguiente cuadro 
muestra los porcentajes reportados en los respectivos períodos: 
 

Rama de Actividad 2004 2008 1er. Trim. 2009 2do. Trim. 2009
Comercio al por mayor y menor 37% 29% 29% 32%
Industrias manufactureras 29% 23% 23% 19%
Actividades inmobiliarias y empresariales 15% 11% 11% 12%
Hoteles y restaurantees 8% 8% 9%
Fuente: Construcción propia a partir de informes disponibles. 

Cuadro 1 
Ramas de Actividad Económica que reportaron mayor número de ofertas de empleo

 
 
De los datos del año 2004, en la rama de comercio al por mayor y menor también se 
incluye hoteles y restaurantes, no así en los otros años, en los cuales aparece reportado de 
forma separada en el Boletín RED del MTPS de los períodos respectivos. Las ofertas de 
empleo en las ramas de industria manufacturera y actividades inmobiliarias y 
empresariales muestran una caída de 2004 a 2008, manteniéndose en niveles bajos en los 
dos primeros trimestres de 2009; esto se  explica por la crisis financiera internacional que, 
según el Informe de Coyuntura de FUSADES correspondiente al tercer trimestre de 2009, 
ha impactado en El Salvador con mayor fuerza en el cuarto trimestre de 2008 e inicios del 
2009. Según este informe, el sector Industria Manufacturera y Minas ha estado 
descendiendo desde el primer trimestre de 2008 mostrando en ese período una tasa de 
crecimiento de 3.51%, llegando a -2.47% en el segundo trimestre de 2009. Asimismo, en el 
sector exportador, la maquila es la que ha experimentado la mayor contracción en 
términos absolutos y relativos. 
 
En cuanto a la rama de actividades inmobiliarias y empresariales, el informe referido de 
FUSADES indica que el sector construcción ha caído de 1.12% en el primer trimestre de 
2008 a -5.02% en el segundo trimestre de 2009. La caída en las tasas de crecimiento de 
estos sectores de actividad, inevitablemente conduce a la disminución de puestos de 
trabajo en las empresas y también a que disminuyan las contrataciones. 
 
Al analizar las ofertas de empleo según categorías ocupacionales, de acuerdo al informe de  
anuncios en prensa de 2004 prevalecen los puestos disponibles para la categoría 
“operativo” (43%) seguido de “técnico” (30%) y “mandos medios” (15%). Para el mismo 
año, el Informe de las Tendencias del Mercado Laboral reporta: “operativo” (79%), 
“administrativo” (9%) y “técnico” (8%). En ambos casos se aprecia que hay una proporción 
alta en las ofertas para el nivel operativo, aunque en el segundo de los casos el porcentaje 
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es mayor, lo cual es un comportamiento normal en el sentido de que, en los servicios de 
intermediación laboral públicos y gratuitos, los puestos mayormente demandados son los 
operativos. El Informe clasificaba en niveles operativos aquellas ocupaciones como 
Ayudantes de Mecánico, Operarios de maquinas industriales, Cajeros, Vendedores, 
Electricistas y otros, dependiendo de las funciones que la empresa especificaba que se 
realizaría. 
 
Las ocupaciones nominales más demandadas en los años que se están analizando son   
principalmente: “vendedor” esta es la ocupación que más frecuencia muestra, con la 
particularidad de que aparece con diferentes nombres, tales como “vendedor”, “ejecutivo 
de ventas” y  “vendedores a domicilio y por teléfono”; en la práctica, la actividad de las 
ventas tiene diferentes áreas en  las que se desarrolla. Así por ejemplo, puede ser por tipo 
de producto (electrodomésticos, seguros, servicios funerarios, teléfonos celulares, etc),  
como también por ubicación espacial del agente que lo realiza (a domicilio, de mostrador, 
por teléfono, en línea, etc.). En el siguiente cuadro se ha organizado las diez ocupaciones 
más frecuentes según las fuentes de información consultadas  
 

No.
Informe de Anuncios en 

Prensa 2004

Ocupaciones más 
demandadas por las 

empresas al Depto. Empleo  
MTPS 2008

Resumen de puestos de 
trabajo publicados en los dos 

periódicos de mayor 
circulación período julio a 

diciembre 2008 1/

Resumen  de puestos de 
trabajo publicados en los dos 

periódicos de mayor 
circulación enero a marzo 

2009 2/

Resumen de puestos de 
trabajo publicados en los dos 

periódicos de mayor 
circulación período abril a 

junio 2009 3/

1 Vendedores a domicilio y por 
teléfono

Ejecutivo de ventas Operador de Call Center Ejecutivo de ventas Ejecutivo de ventas

2 Vendedores y demostradores de 
tiendas y almacenes

Secretaria Ejcutivo de Ventas Vendedor Vendedor

3 Representantes Comerciales y 
técnicos de ventas

Auxiliar contable Impulsadoras /displays 
/edecanes

Operador de Call Center Operador de call center

4
Telefonistas

Ejecutivos de Servicio al 
Cliente

Profesor /docente Vendedor rutero Vendedor rutero

5 Codificadores de datos, 
correctores de pruebas de 
imprenta y afines

Ordenanza Auxiliar contable Impulsadoras /displays 
/edecanes

Analista programador

6 Inspectores de seguridad y salud 
y control de calidad

Cajero Secretaria /secretaria bilingüe Profesor /docente Personal para área de 
proyectos

7 Directores de departamentos de 
ventas y comercialización

Dependiente mostrador Contador general Personal para área comercial 
/ventas

Vendedor preventa

8 Directores de departamentos 
financieros y administrativos

Vendedor comercio Ejecutivo de servicio y 
atención al cliente

Gerente de área / zona Supervisor de ventas

9 Técnicos en control de equipos 
informáticos

Auxiliar bodega Vendedor Asistente administrativo Gerente de área / zona

10 Gerentes de comercios 
mayoristas y minoristas

Display /impulsador (a) Gerente General Secretaria /secretaria bilingüe Asistente administrativo

Fuente: Construcción propia a partir de información disponible consultada.
Notas:
1/ Estos han sido reportados en el Boletín RED del MTPS 2008.
2/ Estos han sido reportados en el Boletín RED del MTPS del 1er. Trimestre de 2009.
3/ Estos han sido reportados en el Boletín RED del MTPS del 2do. Trimestre de 2009.

Cuadro 2
Lista de ocupaciones más demandadas según fuentes de información disponibles

 
 
 
Otras ocupaciones muy demandadas son “displays”, “auxiliar contable”, “ejecutivos de 
servicio y atención al cliente”, “operador de call center”. Los datos presentados permiten 
observar que hay una relación directa entre los sectores de actividad económica que más 
han demandado recurso humano, las categorías ocupacionales que han tenido mayor 
demanda y las ocupaciones que más demandas han presentado. Así, por ejemplo, hay 
mucha coherencia en que una de las ocupaciones más demandadas es “vendedor” y la rama 
de mayor porcentaje de demanda de personal ha sido “comercio al por mayor y menor”. 
Asimismo, la ocupación “display” es para puestos en los que las personas impulsan 
productos en supermercados y/o almacenes; los ejecutivos de servicio y atención al cliente 
son también puestos requeridos principalmente en el sector comercio y servicios, como 
almacenes, restaurantes, supermercados y otros.  Todos estos puestos se ubican en la 
categoría ocupacional: operativos.  
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3 REFLEXIONES 

 
De acuerdo a lo planteado en el análisis realizado en este artículo, se nota con bastante 
claridad el sector de actividad económica, categorías ocupacionales y ocupaciones que 
están mostrando más dinamismo en el mercado laboral. En términos generales, el 
comercio y los servicios es el sector que está generando más demanda de recurso humano 
en la categoría de puestos operativos y fundamentalmente personal para ventas y atención 
al cliente. 
 
Elaborar este análisis representó un reto dadas las condiciones de la información 
planteadas al inicio del mismo. Estas limitantes no afectan solamente a la investigación 
sino también a la gestión de empleo, a la educación formal y a la capacitación para el 
trabajo, ante la ausencia de nomenclatura y/o códigos estándar que identifiquen las 
ocupaciones. Un Catálogo Nacional de Ocupaciones constituiría un mecanismo o 
instrumento que contribuiría notablemente al ordenamiento y facilitaría la gestión global y 
específica del mercado laboral;  proveería de un lenguaje común a todos los agentes. 
Contar con información estadística oportuna, estándar y accesible, contribuiría aun más al 
análisis y debates sobre las variables del mercado laboral. 
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Estimación de la Tasa de Retorno a la Educación * 
 
Laura Salamanca 

 
 

 
Resumen 
El estudio estima la tasa de retorno de la educación aplicando el modelo de Mincer según niveles 
educativos con base en datos de ingreso de la encuesta de hogares de 2007. Como resultado del 
estudio se estima una tasa de retorno para la educación de 10%, lo cual evidencia que los salarios en 
El Salvador reciben un impacto positivo si las personas poseen un cierto nivel educativo, y éste 
presenta una tendencia creciente, dado que hasta el 2002 los resultados arrojaban alrededor de un 
8%. Esto nos indica que en El Salvador se valora cada vez más la inversión en educación, dado que 
los retornos privados a medida que pasa el tiempo se ven mayormente impactados. Las otras 
variables que inciden en el nivel de salarios que obtiene un trabajador son la experiencia, el ser 
hombre y el residir en la zona urbana. Los resultados muestran la necesidad de crear políticas que 
traten de evitar un cierto tipo de discriminación y favorezcan la equidad en las oportunidades 
laborales y la remuneración recibida.. 
 
Palabras clave: Tasa de retorno a la educación, Modelo de Mincer, Salarios. 
 
Abstract 
The study estimates the rate of return of the education according to educative levels, based on data 
from the household survey of 2007. The result is a total rate of return of 10%, up from 8% estimated 
in previous studies until 2002. This evidences that the value of education has risen in El Salvador in 
recent years. The other variables that affect the level of wages that a worker obtains are the 
experience, the fact of being a male and residing in the urban areas. These results show the necessity 
to create policies to avoid a certain type of discrimination and to favor the equity in the labor market 
opportunities and compensation.  
 
Key words: Rate of return to education, Mincer Model, Salaries. 
 
 
* Este informe fue preparado por FEDISAL en el marco del “Estudio de Intermediación Laboral en 
El Salvador: Sostenibilidad y acceso/cobertura/focalización”, preparado por FEDISAL con 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, como parte del Programa de Apoyo a la 
Agenda Social de El Salvador. ES-T1090. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 
La relación entre educación y salarios se sustenta bajo la teoría del capital humano. Esta 
teoría se basa en que la educación es una forma de inversión. Los elementos que se 
presentan a continuación no pretenden ser una revisión completa de la teoría del capital 
humano, sino más bien se trata de, explicitar un marco teórico que sustente la 
investigación hipotética deductiva de este trabajo. 
 
La decisión de inversión en capital humano por parte de un individuo es similar a la 
decisión de una empresa de invertir en una maquinaria. En ambos casos sé está 
incurriendo en un costo en el presente para obtener un mayor flujo de ingresos en el 
futuro. Por tanto, la educación es una inversión y a la vez un bien de consumo. 
 
El precursor de este planteamiento fue Gary Becker, quien en 1957 realizó varias 
investigaciones, en las cuales hacía un análisis de los factores de producción, planteando 
que el factor trabajo podría ser considerado como un tipo de capital, es decir, “capital 
humano”. En 1960 T. W. Schultz21 profesor de Economía Agrícola de la Universidad de 
Chicago, abordó el tema de capital humano en un discurso, el cual fue publicado 
posteriormente por la American Economic Review de 1961. Schultz, planteó la relevancia 
del capital humano en el desarrollo económico de los países con mayor crecimiento: 
 
"Aunque el hecho de que los hombres adquieren habilidad y conocimientos útiles es algo evidente, 
no es evidente sin embargo que habilidad y conocimientos sean una forma de capital, que ese capital 
sea en gran parte un producto de la inversión deliberada, que en las sociedades occidentales ha 
crecido a un ritmo mucho más rápido que el capital convencional (no humano), y que su 
crecimiento bien puede ser el rasgo más característico del sistema económico. Se ha observado 
ampliamente que los incrementos de la producción nacional han sido relacionados en gran manera 
con los incrementos de la tierra, horas de trabajo y capital físico reproducible. Pero, la inversión en 
capital humano es probablemente la principal explicación de esa diferencia". 
 
Un ejemplo de lo anterior se evidencia cuando se encuentra que un electricista con 
experiencia gana más que uno sin ella, en el caso de ocupaciones comparables, 
diferenciando por experiencia.  Mayor diferenciación se encuentra entre profesionales y 
personas que no poseen grado universitario, así un neurocirujano gana mucho más que un 
bachiller industrial, o que una secretaria. Lo que se encuentra detrás de estos diferenciales 
no es solamente "la productividad marginal del trabajo" sino el "rendimiento del capital 
humano invertido".  Este rendimiento de alguna manera nos explica las brechas de 
salarios. 
 
La Teoría del Capital Humano, parte de la base, que las personas, al decidir si prosiguen 
estudios o no, ponderan el mayor salario que esperan recibir con el costo (financiero y de 
oportunidad) de continuar sus estudios. La decisión de realizar estudios es una decisión de 
inversión que es analizada por el beneficiario en términos de la relación costo-beneficio. 
En este análisis, el costo se mide como el gasto directo educativo más los costos indirectos 
o de oportunidad de estudiar (escolarizarse). El beneficio de la educación, se mide a partir 
del diferencial de ingreso obtenido por individuos en función de los niveles estudiados y 
grados de escolaridad. 
 
De acuerdo a Zamudio y Bracho, 1992, por inversión en capital humano se entienden 
“aquellos gastos que los individuos realizan en educación, sea o no premeditada, y que 
pueden contribuir a incrementar su productividad”. Por tanto, esta inversión, tiene que ver 

                                                 
21 Premio Nóbel de Economía de 1979. 
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con que los individuos invierten en su propia educación, entrenamiento o bien en otras 
actividades, las cuales permiten aumentar su ingreso futuro. 
 
Para efectos de este trabajo, nos delimitaremos a exponer la propuesta de Mincer (1962, 
1974), quien propuso que la inversión en Capital Humano influye en la trayectoria de ciclo 
de vida de la relación ingreso-edad y elabora una función de ingreso que explica el salario 
real de un trabajador en función de sus años de escolaridad y de otras características. La 
estimación de la función del ingreso permite calcular la tasa de retorno de la educación. 
Trabajos más recientes han ampliado y modificado la metodología original de Mincer.  
 
2 METODOLOGÍA UTILIZADA 

 
La metodología original de Mincer se basa en una ecuación de salarios, que consiste en 
estimar econométricamente una función de regresión semilogarítmica. En esta función, la 
variable dependiente es el logaritmo natural del ingreso; y una serie de variables 
independientes, que tienen relación con el capital humano del trabajador (educación y 
experiencia), conjuntamente con otras características personales y laborales.  La ecuación 
se describe así: 
 

Ln (W/hr)i =α +β 1Si+ Y1 Exp + Y2 Exp2 + u   (Ecuación 1) 

Donde:   
- ln (W/hr) es el logaritmo natural del ingreso por hora de la ocupación principal 
- Si es el vector de variables relacionados con el capital humano 
- Exp es la experiencia de las personas, estimada en función de la edad, menos 6 años, 
tomando de referencia que no se trabajo antes de esta edad. 
- Exp 2 es la experiencia estimada al cuadrado. 
 
Se estimará una segunda ecuación para determinar el retorno por niveles educativos, esta 
se muestra a continuación22: 
 
 

Ln (W/hr)i =α +β 1Si+ β 2Zi+ Y1 Exp + Y2 Exp2 + u  (Ecuación 2) 

 
- ln (W/hr) es el logaritmo natural del ingreso por hora de la ocupación principal 
- Si es el vector de variables relacionados con el capital humano 
- Zi es el vector de variables relacionadas con otros factores que tienen una  influencia en 
la determinación de los salarios (para este caso se usaran género y área). 
- Exp es la experiencia de las personas, estimada en función de la edad, menos 6 años, 
tomando de referencia que no se trabajo antes de esta edad. 
- Exp 2 es la experiencia estimada al cuadrado. 
 
 
Una tercera ecuación: 
 
Ln (W/hr)i = α0 + β1 Db + β2 Dm  + β3 Dt + β4 Ds + Y1 Exp + Y2 Exp2 + u (Ecuación 
3) 

                                                 
22 La especificación metodológica de está ecuación se basa en la propuesta de Laguna J. Ramón y Porta Emilio. 
“Análisis de la Rentabilidad de la Educación en Nicaragua, Diciembre 2004”. Ministerio de Educación Cultura 
y Deportes. 
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Donde: 
- Db: Representa una variable binaria que asume el valor 1 cuando el individuo tiene un 
número de años de estudio mayor o igual a 9 años.  
- Dm: Es igual a 1 cuando la persona tiene un número de años de estudio que se encuentra 
en el rango de 12 años a más. 
- Dt: Es igual a 1 cuando la persona tiene un número de años de estudio que se encuentra 
en el rango de 15 años a más, pues una persona con tres años más de estudios después del 
bachillerato posee un rango de técnico. 
- Ds: Representa una variable binaria que asume el valor 1 cuando el individuo tiene un 
número de años de estudio mayor a los 17 años del bachillerato, con lo cual esta persona 
puede ser un estudiante universitario, graduado, egresado, o con estudios de post grado. 
 
La base de datos utilizada para el estudio es la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples, EHPM del año 2007, tomando en consideración los siguientes criterios: 
 

� PEA, personas con 10 años a más, definida así en el Código de Trabajo de El 
Salvador23. 

� Personas que reportan haber trabajado durante la semana de la encuesta o durante 
la semana anterior, por lo menos una hora. Para la estimación del número de horas 
trabajadas al mes se utilizará el número de horas trabajadas la semana pasada y el 
número de horas trabajadas habitualmente. 

� Que reporten ingreso, como remuneración al trabajo que realizan. Para lo cual se 
tomará la variable MONEY de la EHPM. 

 
Es importante puntualizar algunos aspectos respecto a estas variables. La variable PEA 
comprende no  solamente a los ocupados plenos, sino también subempleados, excepto 
cesantes y trabajadores que buscan empleo por primera vez. Para la variable horas 
trabajadas se han eliminado aquellos que  reportaban cero como número de horas 
trabajadas, aunque presentaran valores en el resto de criterios. La variable MONEY, 
incluye todos los ingresos percibidos por el trabajador, ya sea como salario principal o 
secundario u otros, excepto remesas.  
 
 
3 EDUCACIÓN E INGRESOS EN EL SALVADOR24. 

 
Revisando los indicadores de educación, se encuentra que la tasa neta de asistencia de 
primaria en América Latina fue 96.1% en 2006, El Salvador se encuentra cercano al 
promedio, con un 95.7%, según datos de CEPAL. Sin embargo, el indicador de finalización 
de este nivel es de 91%, y en el caso de El Salvador, éste se encuentra en 76%. 
 
Para el año 2007 el promedio de escolaridad de la población total en El Salvador era de 5.9 
años, en la zona urbana 7.0 años y en la zona rural de 4.0 años, en ambos casos se reporta 
un menor promedio para mujeres. Es evidente, la marcada diferencia entre lo urbano y lo 
rural, situación que se profundiza al analizar el grupo de edad de 25 a 59, que corresponde 
a la actual población económicamente activa. Al comparar con el resto de Centroamérica, 

                                                 
23

 Nota del editor: A partir de 2007, la población en edad de trabajar de acuerdo a la Encuesta de Hogares es 

la población con 16 y más años de edad. 
24 Los datos de esta sección se han tomado de la Sección Estadística de “Panorama Económico y 
Social” 2004, realizada por CEPAL. A excepción de la información de la PEA que sirvió de base para 
los gráficos y los cuadros de salarios, que se ha tomado de la EHPM, año 2003. 
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El Salvador posee años de estudio mayores que el resto de países centroamericanos, 
excepto a Costa Rica y Panamá. Una comparación más amplia, con respecto a otros países 
de América Latina muestra que El Salvador se ubica por debajo de todos, excepto de Brasil, 
que reporta niveles de escolaridad menores. 
 
El gasto público en porcentaje del PIB que se destina al área social es uno de los más bajos 
en comparación con el grupo de países de Centroamérica, ascendiendo a 11.6% en el 
período 2005/06, solamente arriba de Guatemala que presenta un 6.4%. En términos del 
gasto público, el gasto social representaba en 2006 un 45.8%, arriba de Ecuador que tiene 
un 28.6% y de Costa Rica que presenta un 34.8%. Desglosando la información del gasto 
social, lo que El Salvador se destina para educación es un 2.8% en el 2007, con respecto al 
PIB, muy similar a Guatemala, ubicándose muy debajo de lo asignado por el resto de países 
centroamericanos que se encuentran entre un 3.8% (Panamá) y 4.7% (Costa Rica). La 
asignación a educación en relación al gasto público era de 19% para el mismo período, 
porcentaje que es bastante alto en relación al resto de los países de Centroamérica y de 
América Latina, sólo comparable con Colombia y por debajo de México, donde el gasto en 
educación representa un 25.6% del gasto público. 
 
En la tabla No. 2 se presentan algunos datos para la PEA (ocupados y desocupados). Se 
observa que la población activa ha ido aumentando a largo de los últimos cinco años, 
presentando una tasa de 62.08% en el 2007, lo cual equivale a 10.4 puntos más con 
respecto a 2004. Al observar la información por sexo, tanto hombres como mujeres 
aumentaron su tasa de participación en esos años, siendo la tasa neta de participación de 
los hombres casi el doble de la que reportan las mujeres. La tasas netas de participación 
son mayores en lo urbano, versus en lo rural. Sin embargo, en ambas zonas se mantiene el 
diferencial entre hombres y mujeres. Es importante destacar que los datos del 2007, 
presentan cambios sustanciales con respecto al resto de años debido a los ajustes que se 
realizaron debido a los nuevos datos del censo de población. 
 
La tasa de ocupación se ha mantenido en un nivel más o menos constante, de un 93.22 en 
2004 a un 93.67 en 2007. Por zona, tanto en lo urbano como en lo rural la tasa de 
ocupación ha incrementado solamente en un punto, sin embargo, existe una fuerte 
diferencia entre hombres y mujeres, donde éstas últimas reportan mayor tasa de ocupación 
en ambas zonas. 
 
La tasa de desocupación es más baja para las mujeres, durante los cinco años que se 
muestran en la tabla No. 1, en lo urbano el diferencial de la tasa de desocupación de los 
hombres con respecto a las mujeres es de 5 puntos y en lo rural de 4. Sin embargo, es 
importante señalar que las mujeres por lo general presentan menor tasa de participación, 
la mayor parte se reportan inactivas. Los hombres por el contrario, reportan mayores tasas 
de participación y así también mayores tasas de ocupación y desocupación, para el caso, la 
tasa de desocupación de los hombres es en promedio mayor a la tasa de desocupación 
general.  
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Tabla No. 1 

Tasa neta de participación, ocupación y desocupación por área y sexo 
 

INDICADORES, ÁREA Y SEXO 2003 2004 2006 2007 

TASA NETA DE PARTICIPACION  53.43 51.71 52.63 62.08 

HOMBRES 68.27 66.52 66.98 81.01 

MUJERES 40.42 38.61 40.38 46.75 

URBANA 55.44 53.95 53.87 63.62 

HOMBRES 65.80 64.12 63.56 78.35 

MUJERES 46.76 45.39 45.97 52.17 

RURAL 50.32 48.20 50.65 59.10 

HOMBRES 71.85 70.05 72.10 85.80 

MUJERES 30.04 27.32 30.98 35.73 
         

TASA OCUPACION 93.08 93.22 93.43 93.67 

HOMBRES 90.80 91.28 91.55 91.83 

MUJERES 96.46 96.17 96.10 96.25 

URBANA 93.83 93.47 94.28 94.18 

HOMBRES 91.31 91.17 92.41 92.10 

MUJERES 96.80 96.20 96.40 96.62 

RURAL 91.81 92.77 92.00 92.60 

HOMBRES 90.12 91.43 90.42 91.37 

MUJERES 95.60 96.07 95.37 95.16 
          

TASA DE DESOCUPACION 6.92 6.78 6.57 6.33 

HOMBRES 9.20 8.72 8.45 8.17 

MUJERES 3.54 3.83 3.90 3.75 

URBANA 6.17 6.53 5.72 5.82 

HOMBRES 8.69 8.83 7.59 7.90 

MUJERES 3.20 3.80 3.60 3.38 

RURAL 8.19 7.23 8.00 7.40 

HOMBRES 9.88 8.57 9.58 8.63 

MUJERES 4.40 3.93 4.63 4.84 
 
Fuente: Elaboración propia con base en EHPM años 
2003-2007. 
     

 
Tomando en consideración la PEA que reportaba ingresos monetarios en el periodo 2003-
2007 y las horas habituales trabajadas, se obtuvieron estimaciones sobre salario mensual 
promedio. Los resultados evidencian que el grupo ocupacional que percibe un mayor nivel 
de salario promedio es el de los directivos del sector público y privado, con $1,152.67 
dólares mensuales en el 2007. Mientras que, los empleados de oficina perciben el nivel de 
salario promedio inferior, equivalente a $320.53 dólares, sin tomar en consideración el 
grupo de ocupaciones operativas.  
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Como se podría esperar según la lógica de incentivar la educación, lo ocupados 
profesionales presentan mayores salarios en relación al resto de grupos, excepto con 
relación al grupo de Directivos, quienes a su vez son profesionales, pero se desempeñan en 
cargos de dirección. Las diferencias son más acentuadas con el grupo de Trabajadores no 
calificados y Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios. Con 
respecto a los ocupados que presentan un cargo de Empleado de Oficina y/o Técnico y 
profesional de nivel medio la remuneración del Profesional es mayor. Lo cual comprueba 
que existe un incentivo para obtener un título universitario. Esto se puede observar en la 
siguiente tabla. 
 
 

Tabla No. 2 
PEA ocupada por salario mensual promedio 

 

GRUPO OCUPACIONAL 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL 231.99 234.01 308.74 247.42 260.64 

FUERZAS ARMADAS 221.46 410.02 283.19 219.04 214.21 

DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS 1126.83 1260.32 1081.95 990.47 1152.67 

PROFESIONALES CIENTIFICOS 731.73 710.88 710.54 884.46 784.48 

TECNICOS, PROFESIONALES 380.17 366.85 414.93 416.06 379.82 

EMPLEADOS DE OFICINA 297.33 284.08 328.42 299.57 320.53 

COMERCIANTES, VENDEDORES 230.71 238.47 247.14 247.27 266.16 

TRAB., AGRIC., PESQUEROS 162.49 170.75 189.81 139.26 122.62 

ARTESANOS, OPERARIOS 200.88 209.42 229.43 213.84 215.7 

OPERADOR DE INST., MAQ. 235.38 251.03 272.91 247.16 255.42 

TRABAJADORES NO CALIFICA 128.79 133.36 167.4 144.37 154.41 
 
Fuente: Elaboración propia con base en EHPM años 2003-2007. 
 
 
En la tabla No. 3 se pueden observar los salarios según nivel académico aprobado, estos 
muestran que las personas que poseen estudios universitarios obtienen un mayor nivel de 
salario promedio, $638.1, seguido por el grupo que presenta estudios superiores no 
universitarios, con $425.24. El nivel más bajo de salarios se presenta en las personas que 
no poseen ningún nivel de estudios, con $137.8 de salario mensual, todos estos datos para 
el año 2007, en la tabla se pueden observar los resultados del período 2004-2007.  
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Tabla No. 3 
Población ocupada según nivel académico  

por salario promedio mensual  
 

NIVEL DE EDUCACION  AÑO 

ALCANZADO 2004 2005 2006 2007 

TOTAL 234.01 246.66 247.32 257.5 

Ninguno 130.48 129.23 136.7 137.82 

Básica 187.34 187.86 185.31 192.14 

Media 263.02 282.4 264.96 277.88 

superior Universitaria 518.60 532.15 654.60 638.16 

superior no Universitaria 438.67 412.74 437.55 425.24 
   
Fuente: Elaboración propia con base en la EHPM 2004-2007 

 
 
4 RELACIÓN SALARIO Y EDUCACIÓN.  

 
4.1 Autores y pruebas realizadas para El Salvador 

 
En la sección anterior se presentaron las diferencias entre los salarios percibidos por las 
personas que poseen estudios universitarios, y se evidenciaron las brechas entre los 
profesionales y los otros grupos ocupacionales, demostrándose que a mayor nivel 
educativo se perciben mayores salarios promedios. Esto nos acerca al objeto principal de 
este estudio que es mostrar la relación entre el nivel de estudios y el retorno monetario de 
la misma.  
 
La relación entre salarios y educación ha sido estimada por diversos autores haciendo 
agrupaciones por regiones y países a nivel internacional. También se han realizado 
estimaciones para El Salvador por parte de algunos investigadores, los resultados se 
muestran en la tabla No. 4. En esta se puede observar que durante los años 80 y 90 la 
educación en El Salvador presentó una tasa de retorno que variaba de 7.6 a 7.9, el ejercicio 
realizado por Mangandi Rivas Claudia y otros autores utilizando datos del 2000, les dio 
como resultado una tasa de 7.7. Lo cual indica que por un año más de educación la persona 
espera que sus ingresos se incremente en un 7.7%,  convirtiéndose la educación en una 
forma de mejorar los ingresos. 
 

Tabla No. 4 
Tasas de retorno a la educación estimadas  
por varios autores en diferentes años 

 
País/Año Tasa Autor

El Salvador 1985 7.9 Funkhouser (1996)
El Salvador 1988 7.8  Funkhouser (1996)
El Salvador 1990 7.6 Funkhouser (1996)
El Salvador 1992 7.6 Funkhouser (1996)
El Salvador 2000 7.7 Mangandi Rivas y otros(2002)  

 
Fuente: Elaboración propia con base a Psacharopoulos y 
 Patrinos y Mangandi y Carmona 
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Estimaciones más detalladas por nivel educativo han sido realizadas por otros autores, 
Psacharopoulos (1994) estimó las tasas de retorno por nivel de escolaridad y sector, 
obteniendo mayores tasas de retorno privado que retorno social para todos los niveles de 
educación analizados (ver tabla 5), estos resultados tomaron como base información de 
1990. Al respecto de lo anterior, es importante señalar que existen dificultades para 
estimar los posibles costos y beneficios sociales que genera la educación, es decir, estimar 
las externalidades, por lo que, hay que tomar estos resultados con cautela. FUSADES 
realizó estimaciones para los ocupados que presentan nivel educativo frente a los que no 
poseen ningún nivel de académico, obteniendo las tasas mostradas en la Tabla No. 5, 
donde se evidencia un mayor retorno para las personas con mayor nivel educativo, 
estimaciones similares se presenta para el estudio realizado por Callejas y otros, en el 2003 
para el sector de la Industria Manufacturera en el AMSS.  
 
Otros estudios se han realizado para estimar el efecto que tiene el nivel educativo en 
determinadas profesiones, por ejemplo en el caso de los Profesores, las estimaciones 
realizadas por Rodríguez J. en el año 2002 dan como resultado que la variable educación 
incide en que los profesores puedan ganar un 10.4 más a través de su salario, las 
estimaciones se basan en datos del año 2000. 
 

Tabla No. 5 
Tasa de retorno por nivel académico de la población, varios autores  

 
Autor

Primaria Secundaria Superior Primaria Secundaria Superior
El Salvador 1990 16.4 13.3 8 18.9 14.5 9.5 Psacharopoulos (1994)

El Salvador 1999 26.27 67.69 146.11

El Salvador 2001 22.8 52.7 123.2 Callejas Ciro y otros, 2003

SOCIAL PRIVADA
PAÍS/NIVELES

Informe de Desarrollo Económico y Social, FUSADES, 2002
Regresión general comparando con los que no poseen ningun nivel de estudios

Área Metropolitana, Industria Manufacturera, 2003

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en FUSADES, Psacharopoulos y Patrinos y Callejas y otros. 

 
 

4.2 Resultados de ecuaciones para retorno a la educación  

 
Como se específico en la metodología, la muestra tomada de la EHPM, fue seleccionada en 
base a los criterios relacionados con la condición de ocupación, es decir, se tomo la 
información de la PEA (ocupados, desocupados), que reportaran ingresos monetarios, a 
través de la variable MONEY, y que además, reportaran horas trabajadas la semana 
anterior o en todo caso un número de horas de trabajo habitual. Después de realizados 
estos filtros, la muestra que se tomó fue de 21,191 datos, con los cuales se trabajaron las 
regresiones. La población seleccionada fueron las personas ocupadas y subempleadas, que 
reportaban ingresos positivos y horas laborales. 
 
En la tabla No. 6 se pueden observar algunos descriptivos para las variables utilizadas. Con 
respecto al ingreso mensual se tiene que la media es $266.1, con respecto al ingreso por 
hora se tiene un promedio de $1.6. La edad promedio de las personas incluidas en la 
muestra es de 37.5 años, y el promedio de escolaridad es de 7.8 años, lo cual se ve reflejado 
en el nivel promedio de escolaridad, pues equivale a educación básica. La experiencia 
promedio es de 23 años, lo cual refleja que la PEA que actualmente reporta algún ingreso 
tiene un nivel considerable de experiencia, que sobrepasa el promedio, ya que en total se 
deben completar alrededor de 35 años de servicio laboral. 
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Tabla No. 6 
Tasa de retorno privado por nivel académico  

de la población, varios autores  
 

Variables Media Desv. típ. Varianza 

Edad (años) 37.5 14.0 196.8 

GRADOS APROBADOS 7.8 5.0 25.2 

NIVEL APROBADO* 2.4 1.7 2.8 

SALARIO (USA$) 266.1 388.4 150833.6 

Horas al mes 180.4 62.4 3896.1 

Salario por hora (USA$) 1.6 2.5 6.3 

EXP (años) 23.6 16.0 255.0 

N válido (según lista) 1,922,711 

n 21,191 
 
*El nivel se cuantifica con un mínimo de 0 y un máximo de 5 para aquellos que tienen 
 estudios superiores,  2.4 refleja un nivel menor a educación media 
Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2007. 

 
La estimación de la primera ecuación, que corresponde al modelo básico de Mincer, 
considera las siguientes variables: educación, experiencia potencial, experiencia potencial 
al cuadrado.  

 

Ln (W/hr)i =α +β 1Si+ Y1 Exp + Y2 Exp2 + u   (Ecuación 1) 

 
Incluyendo a la educación a través del vector Si como variable explicativa del nivel de 
ingresos de una persona se obtuvo un coeficiente de 0.1009, lo cual nos dice que por un 
año adicional de estudio las personas esperaban aumentar sus ingresos en 10%25 más, pero 
también la experiencia de la persona incide en los salarios (coeficiente de 0.0315), por cada 
año más de experiencia se espera un aumento en los salarios de 3.15%. La experiencia 
potencial al cuadrado nos hace referencia a la incidencia de la experiencia a medida que 
pasan los años, mientras más experiencia posee una persona el efecto sobre el ingreso 
tiende a ser negativo. Los resultados se muestran en la tabla siguiente. 
 

Tabla No. 7 
Tasa de retorno a educación, ecuación de Mincer 

 
Variable coeficiente t sig. 

(Constante) -1.1588 -620.9390 0.0000 
GRADOS 
APROBADOS 0.1009 894.5975 0.0000 
EXP 0.0315 314.6838 0.0000 
EXP2 -0.0003 -217.2187 0.0000 
R2 ajustado 0.31   
F 296,045.1   
N 1,922,711   
n 21,191   

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2007. 

                                                 
25

 Este resultado puede estar afectado por el cambio en los factores de expansión usados en el 2007, con los 
nuevos resultados del censo de población 2007. Anteriormente las EHPM fueron ajustadas con factores que 
tomaban de referencia las proyecciones de población del censo de 1992, las cuales, según se observó en el censo 
de 2007, estaban sobreestimadas en alrededor de 20%. 
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Con respecto a la segunda ecuación, se consideraron otras variables que reflejaran 
características de las personas, tales como, género, área de residencia, entre otros. Así se 
tiene que la variable que representa la educación –grados aprobados- incide en un 9.8% en 
los ingresos adicionales, la experiencia se mantiene, un 3.19%, la residencia en el área 
urbana incide en 8.6% y la condición de género masculino incide en un 18.1%, lo cual es 
bastante fuerte y denota que los hombres ganan un 18% más que las mujeres, a pesar que 
tengan el mismo nivel educativo.  

 
 

Tabla No. 8 
Tasa de retorno a educación, ecuación de Mincer  

incluyendo otras variables 
 

Variable Coeficiente T sig. 

(Constante) -1.3088 -642.6498 0.0000 

GRADOS APROBADOS 0.0982 826.2138 0.0000 

EXP 0.0319 320.7147 0.0000 

EXP2 -0.0004 -224.2800 0.0000 

Dummy para área urbana 0.0865 66.8291 0.0000 

Dummy para genero M 0.1810 184.9441 0.0000 

R2 ajustado 0.329   

F 188,423.2   

N 1,922,711   

N 21,191   
     
Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2007. 

 
 
En la tercera ecuación se incluyeron variables dummy para representar el nivel educativo, 
básica, media, superior, y superior no universitaria. La variable que cumple la condición de 
constante en este caso es la básica, es decir, los coeficientes muestran el retorno de 
ingresos de cada nivel alcanzado en comparación con el nivel de básica. 
 
Ln (W/hr)i = α0 + β1 Db + β2 Dm  + β3 Ds + Y1 Exp + Y2 Exp2 + u (Ecuación 
2.2) 
 
Los resultados reflejan que la educación básica (9 grados aprobados) presenta un retorno 
positivo de 21%, para el nivel de media (11 grados aprobados) se obtiene un 53%, adicional 
con respecto al trabajador que sólo tiene básica.  La tasa de retorno para el nivel de estudio 
superior no universitario es de 85% y para los que tienen nivel universitario es de 147% 
adicional con respecto a los que sólo tienen básica.  
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Tabla No. 9 

Tasa de retorno a educación tomando niveles  
educativos, funciones quebradas 

Variable Coeficiente T sig. 

(Constante) -0.6051 -381.6476 0.0000 

básica completa 0.2150 147.0884 0.0000 

media completa  0.5312 394.2227 0.0000 

superior no universitaria 0.8522 289.0154 0.0000 

superior universitaria 1.4746 931.3754 0.0000 

EXP 0.0308 311.1219 0.0000 

EXP2 -0.0004 -273.3966 0.0000 

R2 ajustado 0.343   

F 167,516.9   

N 1,922,711   

n 21,191   
     
  Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2007. 

 
Los resultados de estas ecuaciones comprueban que a mayor nivel educativo la posibilidad 
de obtener un mayor salario aumenta, principalmente cuando se trata de un nivel 
universitario o mayor. Con lo anterior se comprueba que es importante invertir en 
educación. 
 
Los resultados de la tercera ecuación son comparables con los presentados en la tabla No. 
6, para el caso del estudio de FUSADES, realizado por Palomo A. y la tesis de Callejas y 
Otros donde la estimación corresponde al sector industrial del AMSS.  
 
 
5 CONCLUSIONES 

 
� Tomando los salarios promedios según nivel académico, se obtiene que las 

personas que poseen estudios universitarios poseen mayor salario promedio, que el 
que obtiene una persona sin estudios, el diferencial es mayor aún con respecto al 
que obtiene una persona que sólo ha terminado el nivel de básica. 

� La teoría de capital humano relaciona el nivel académico de las personas con el 
nivel de ingresos obtenidos, representado por el salario por hora. Mientras más 
nivel educativo posee una persona, mayor posibilidad tiene de obtener un mayor 
ingreso como salario, esto se presenta con mayor claridad con las personas que 
poseen estudios universitarios. Esta teoría ha sido comprobada y utilizada por 
varios autores en diferentes países. La evidencia internacional comprueba que la 
teoría y el desarrollo de la ecuación de Mincer, son contundentes.  

� Como resultado del estudio y tomando información para el 2007, la tasa de retorno 
obtenida para la educación es de 10%, lo cual evidencia que los salarios en El 
Salvador reciben un impacto positivo si las personas poseen un cierto nivel 
educativo, y éste presenta una tendencia creciente, dado que hasta el 2002 los 
resultados arrojaban alrededor de un 8%. Esto nos indica que en El Salvador se 
valora cada vez más la inversión en educación, dado que los retornos privados a 
medida que pasa el tiempo se ven mayormente impactados. 

� Las otras variables que inciden en el nivel de salarios que obtiene un trabajador son 
la experiencia, el ser hombre y el residir en la zona urbana, el resultado de estas dos 
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últimas variables muestra cierta discriminación a personas que residen en la zona 
rural y a las mujeres. 

� Con respecto a la educación según niveles, se obtiene que el mayor retorno se 
obtiene si una persona posee estudios universitarios, en menor medida los que 
poseen educación superior no universitaria, seguidos de lo que finalizan media y 
mucho menor retorno se obtiene si una persona posee sólo educación básica. En 
este sentido, no solamente es importante poseer algún nivel educativo, sino que 
dentro de los niveles educativos, el premio mayor, a través de los salarios, se 
obtienen con los estudios superiores. 

 
 
6 RECOMENDACIONES 

 
� El Salvador sigue presentando desafíos en materia educativa, no solamente en 

función de cobertura, -aspecto en el que se ha avanzado en los últimos años-, sino 
también en calidad y en el promedio de escolaridad que posee la población. Esto se 
vuelve más importante al observar el nivel académico de la PEA, concentrado en los 
niveles de básica, media y niveles técnicos. Lo cual indica que es necesario realizar 
otras acciones que favorezcan la asistencia y el acceso a la educación universitaria, 
es decir, destinar una mayor inversión, tanto pública como privada. En definitiva 
todos están llamados a invertir en educación, el estado, las familias, las empresas, 
toda la sociedad salvadoreña. 

� Las estimaciones confirman que a mayor nivel educativo existe mayor posibilidad 
de obtener mayores ingresos, esto lleva a confirmar lo expuesto en los literales 
anteriores, es importante que la población y el Estado salvadoreño inviertan en 
educación, y en favorecer la creación de empleos para la inserción laboral de esta 
población. 

� Se presentaron otras variables importantes a considerar en materia laboral, la tasa 
de retorno para los hombres es mayor, esto indica que todavía existen aspectos 
pendientes sobre equidad en materia salarial. Otra variable importante, es la zona 
de residencia, pues si se reside en la zona urbana se tiene posibilidad de obtener un 
mayor salario. Estas dos variables muestran la necesidad de crear políticas que 
traten de evitar un cierto tipo de discriminación y favorezcan la equidad e igualdad 
no sólo en las oportunidades laborales, sino que también en la remuneración 
recibida. 
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Glosario 
 
 
Demanda Laboral: Cantidad de trabajo (usualmente en horas) requerida por las empresas 
en un periodo determinado. Se considera que es una demanda  “derivada”, ya que está en 
función de la demanda por los bienes o servicios producidos por las empresas. 
 
Elasticidad producto del empleo: sensibilidad de la cantidad de trabajo demandada ante 
cambios en el producto total o sectorial. 
 
Estructura Ocupacional: distribución por ocupaciones del empleo, generado por ejemplo, 
en una determinada rama de actividad económica o en toda la economía. 
 
Insumo Producto: Es una rama de la economía que enfatiza la estructura económica, 
representada por transacciones  intersectoriales bajo un punto de vista de equilibrio 
general. El enfoque se aplica mediante tablas o matrices de insumo producto, también 
denominadas tablas input-output y normalmente persigue identificar los cambios en la 
producción de los diferentes sectores o ramas ante cambios en la demanda final de los 
mismos. La aplicación al análisis y proyección de la demanda laboral existe desde 
mediados del siglo XX en los Estados Unidos, cuando se evaluó cambios en el empleo a 
partir de cambios productivos en la transición de la guerra a la paz.  En general, con la 
aplicación se persigue estimar los cambios en la demanda de trabajo ante cambios en la 
demanda final de productos, asumiendo que la estructura económica se mantiene 
constante. 
 
Oferta de trabajo: También conocida como Fuerza laboral y Población Económicamente 
activa, está integrada por la población en edad de trabajar que ofrece su fuerza de trabajo 
al aparato productivo en un periodo determinado. 
 
Población Ocupada: Población en edad de trabajar que se encuentra ocupada en forma 
plena o subempleada. 
 
Tasa de retorno a la educación: Concepto que forma parte de la teoría del capital humano, según la 
cual, el gasto en educación constituye una inversión. Los rendimientos de esta inversión se miden 
usualmente por ingresos salariales, los cuales, al ser relacionados econométricamente con 
los niveles educativos alcanzados por el individuo, permiten estimar la tasa de retorno de 
privado de la educación. También es posible estimar el retorno social de la educación. 
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Lineamientos editoriales 
(Detalles específicos solicitarlos al Consejo Editorial) 

 
 
1. Las publicaciones podrán ser: Estudios (Extensión máxima 20,000 palabras), 

artículos (9,000 palabras) y sistematizaciones educativas (5,000 palabras), 
incluyendo las referencias y citas. Resumen: 100 palabras para el resumen y su 
traducción al inglés (abstract), ambos precedidos del título del trabajo en el 
idioma respectivo y sucedido de no más de cinco palabras clave (key words).  

2. Formato de entrega: archivo de Microsoft Word en tamaño carta a dos 
columnas y espaciado sencillo, el tipo de letra debe ser Georgia punto 11 para el 
cuerpo del trabajo y punto 10 para las notas a pié de cuadros o gráficos y a pié 
de pagina; encabezados: los diferentes niveles jerárquicos enumerados bajo el 
sistema 1.1.1.1. 

3. Cuadros: deben estar insertados en el texto, se enumeran con arábigos en forma 
correlativa en una primera línea, sin usar letras como sufijos; deben ser 
concisos y claros, pudiendo incluir abreviaturas usadas en el cuadro.  

4. En caso de recuadros, colocar fondo gris al 10% 
5. Gráficas o figuras: Deben enumerarse correlativamente y su titulo –en 

mayúsculas y minúsculas- debe colocarse debajo de la figura o gráfico (no 
encima).  Si es necesario también se  debe usar una leyenda para especificar 
términos o abreviaturas usadas en la gráfica. 

6. Referencias bibliográficas: en el cuerpo del trabajo deben de aparecer de la 
forma: (Pérez de la Cuesta, 2007) o “...Pérez de la Cuesta (2007) ha planteado 
que...”.  si se refiere a una página específica debe aparecer de la forma siguiente 
(Pérez de la Cuesta, 2007: 50-72).  

7. En la sección Bibliografía se reproducirá el título y autores de forma completa 
(No usar et al), según el idioma original del trabajo.  

8. La bibliografía se colocará en orden alfabético al final de artículo con estilo de 
acuerdo a los siguientes ejemplos: 
a. Libros:  
Fina Sanglas, Luis. (2001). El reto del empleo. Madrid, España: McGraw Hill. 
b. Artículos en libros: 
Miloff, Michael y Twigg, Carol. (1999). La infraestructura global del 
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electrónicos. Bogotá, Colombia: McGraw Hill. pp. 178-200.  
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Salvador, El Salvador: UCA editores. 

 
Los artículos deben remitirse al Consejo Editorial del Boletín,  en la dirección de 
email: contribucionesFyE@fedisal.org.sv , acompañando el artículo con el currículo 
vitae del autor y sus datos de contacto. 
 
FEDISAL ha preparado una plantilla que está disponible para la preparación de las 
colaboraciones, para mayor información escribir a la dirección indicada.  






