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Editorial  

El presente número del Boletín Formación y Empleo, aborda dos de las temáticas principales en las 

que se centra el trabajo de FEDISAL: la educación y el empleo. Esto se realiza a través de dos artículos 

en los cuales se busca medir los impactos causados en la economía a partir de inversiones realizadas 

en la educación y el empleo de las personas. 

 

En el primer artículo se retoma la temática abordada en el Boletín No 1 del año 2010, en el cuál se 

estimó la tasa de retorno de la educación aplicando el modelo de Mincer. Mediante la metodología 

empleada en esa ocasión se pretendía estimar la relación que tiene el ingreso percibido con el capital 

humano que posee un individuo, es decir, el nivel de educación y experiencia con el que cuenta; 

asimismo, se agregaban otras variables a la relación, tales como el sexo y el área donde habita la 

persona. Retomando esta metodología, el primer artículo de este número del Boletín Formación y 

Empleo actualiza el indicador de la  tasa de retorno de la educación con base a datos extraídos de la 

EHPM 2012 e integra nuevos elementos al análisis, identificando, por ejemplo, la relación que hay 

entre ingresos, niveles educativos y sector laboral en el que se emplea un individuo. 

 

En el segundo artículo se hace uso de las herramientas de evaluación ex ante de políticas públicas 

conocidas como microsimulaciones, para identificar y cuantificar los beneficios potenciales que 

pueden ser generados en la economía a partir de los programas de empleo juvenil. Estos impactos son 

medidos a través del cálculo de las variaciones potenciales generadas en las tasas de desempleo, 

indicadores de pobreza y desigualdad nacionales, a partir de la entrada en vigencia de una política 

pública que incentive el empleo de las personas jóvenes. Además, se evalúa la sensibilidad de los 

cambios producidos en estas variables ante variaciones en el límite máximo de edad y nivel educativo 

con el que debe de contar una persona para poder ser beneficiado/a por el programa de empleo 

juvenil. 

 

FEDISAL agradece la colaboración de todo su equipo técnico para la elaboración de estos artículos.
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Estimación de los Retornos Privados de la Educación: ¿Qué tan rentable es la decisión de estudiar 

en El Salvador? 

CARLOS QUITEÑO 

RESUMEN 

 

Con el fin de obtener mayores ingresos en el futuro, las personas invierten en educación lo cual las hace 

incurrir en un costo de oportunidad. A los ingresos futuros generados como recompensa de ese costo de 

oportunidad se le conoce como rentabilidad de la educación.   

 

La mayoría de estudios previos mostraban que la rentabilidad de la educación en El Salvador se 

encontraba alrededor de 8% para principios de la década pasada, sin muchas variaciones  con respecto 

a los años noventa y ochenta.  Para el año 2012 se tiene que la tasa de retorno a la educación es de 6.4%; 

esta disminución se puede deber a las siguientes razones: los años de estudio promedio de la población 

han aumentado lo que provoca una disminución en la rentabilidad del activo educación. La segunda 

explicación es que se puede estar presentando una sobreoferta de profesiones que el mercado laboral no 

alcanza a demandar y la tercera es que los salarios medios reales han sufrido una contracción durante 

toda la última década. 

 

 Palabras clave: inversión, rentabilidad, educación, costo de oportunidad, salarios reales.  

 

ABSTRACT 

 

In order to obtain higher future incomes, people invest on education which makes them incur in an 

opportunity cost. The future incomes generated as a reward from that opportunity cost is known as 

education's profitability. 

 

Most of the previous studies showed that education's profitability in El Salvador was around 8% at the 

beginning of the past decade, without many variations compared to the nineties and eighties. For the 

year 2012 return on investment in education  is 6.4%, this decrease might be due the next reasons: 

population's years of study average have increased which causes a reduction at the asset education's 

profitability. The second explanation is that it may be an oversupply of professions  that the labor 

market doesn't demand and the third one is that the medium real wages have suffered a contraction 

during the last decade. 

 

Key words: investment, profitability, education, opportunity cost, real wages. 
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1. Introducción 
 

Con el objetivo de estimar la importancia relativa de un año de escolaridad adicional en los salarios de 

los trabajadores salvadoreños este artículo se vale de herramientas estadísticas y econométricas así 

como de la teoría económica pertinente, lo cual da como resultado estimaciones de gran precisión. Por 

otro lado también se busca darle continuidad a las investigaciones iniciadas por Laura Salamanca 

realizadas para FEDISAL en el año 2010, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo como 

parte del Programa de Apoyo a la Agenda Social de El Salvador.  

 

Es claro que la educación no es la única variable de importancia a la hora de determinar el salario. Por 

esta razón  se hace una pequeña modificación del modelo original de Mincer y se agregan otras 

características de las personas como sexo y área de residencia. 

 

En la segunda sección de este artículo se hace una breve revisión de la literatura pertinente, donde se 

explican algunos conceptos claves y se exponen estudios previos tanto a nivel mundial como para el 

caso especifico de El Salvador. 

 

En la tercera sección se define la  metodología utilizada, ecuaciones, características y tamaño de la 

muestra, fuentes de datos y alcance del artículo. La cuarta sección comprende una breve descripción de 

los niveles de educación en El Salvador,  su evolución durante la última década y se hace una 

comparación con América Latina en su conjunto. También se examina el mercado laboral y los ingresos 

de la población ocupada salvadoreña.  

 

En la quinta sección se muestran todos los resultados de los modelos econométricos construidos, en la 

sección seis se segmenta a la población urbana ocupada según sector económico, privado o público,  y 

sector de ocupación, formal o informal,  y se analizan los retornos de la educación para cada segmento.  

En la sección siete exponen las conclusiones del artículo y por ultimo en la sección ocho se dan algunas 

recomendaciones. 

 

2. Revisión de la literatura 
 

La teoría de capital humano sostiene que existe una relación directa entre la educación y los salarios, ya 

que la educación es considerada un activo que genera rentabilidad. Las personas al decidir continuar 

con sus estudios  incurren en un costo de oportunidad (financiero y de ocio) esperando obtener  un 

mayor salario a largo plazo. Sin embargo, la corriente de ingresos futuros que reciben las personas crece 

en los primeros años pero a medida que el individuo se acerca a su edad de jubilación los ingresos 

tienden a decrecer. 

 

Según Bracho y Zamudio (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”.  

 

Mincer (1974) propuso que la inversión en capital humano influye en la relación ingreso – edad, 

construyendo una función de ingreso que explica el salario real en función de sus años de escolaridad y 
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la experiencia laboral. La estimación de la función de ingreso se hace a través del método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) el cual permite estimar el impacto de un año adicional de estudios en las 

rentas laborales de los individuos. Algunos autores señalan que un tercio de los retornos totales a la 

escolaridad se debe a la educación en sí misma, un tercio a la habilidad y un tercio al aprendizaje 

familiar (Miller, Mulvey y Martin, 1995). Por esta razón, se han propuesto metodologías alternativas a 

MCO, dado que se especula que los retornos con este método pueden estar subestimados (Griliches, 

1977).  

 

Para tener un mayor entendimiento se explicará la relación entre el capital humano, crecimiento 

económico y desarrollo humano. Según T.W. Schultz (1979), premio nobel de economía: 

 
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. 

 

Por lo tanto, lo que se encuentra detrás de las diferencias salariales no es solamente la productividad 

marginal del trabajo sino también el rendimiento del capital humano invertido. 

 

Con lo que respecta al desarrollo humano, las inversiones en educación establecen condiciones para que 

los individuos tengan mayores oportunidades de insertarse al mercado laboral con beneficios más altos. 

Es conocido que a través de la inversión en la educación se puede mejorar el nivel de ingreso per cápita 

y la longevidad (Mangandi y Carmona, 2002). 

 

Para el caso de El Salvador existen algunos análisis previos sobre el retorno a la escolaridad  por 

diferentes autores en distintos años. Por ejemplo Funkhouser (1996) hace estimaciones para los años 

que van desde 1985 hasta 1992  encontrando tasas de retorno con un intervalo  entre 7.6 y 7.9. 

Mangandi y Carmona (2002) encuentran para el año 2000  una tasa de retorno de 7.7. Bils y Klenow 

(2000) presentan una muestra de 52 países en los que se calculan los coeficientes de la regresión de 

Mincer. Para El Salvador encuentran un rendimiento económico de la educación de 9.6%. Dentro de sus 

resultados es posible apreciar mayores tasas de rendimiento a la escolaridad en los países en vías de 

desarrollo. 

 

Por otro lado, FUSADES en su informe de desarrollo económico y social para el año 2002 encuentra, 

discriminando según nivel educativo, tasas de retorno para educación básica de 26, educación media de 

67 y educación terciaria de 146 puntos porcentuales arriba que una persona que no ha completado 

ningún nivel de educación. Así mismo, Laura Salamanca (2010) encuentra tasas de retorno similares a 

las de FUSADES para el año 2007. 

 

En 1993, Psacharopoulos realizo la ambiciosa tarea de calcular los retornos de la educación para la 

mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo encontrando también que la rentabilidad de 

la educación es mayor en estos últimos. La Tabla 1 muestra los promedios regionales. 
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Tabla 1: Rentabilidad Minceriana de la Educación, Promedios Regionales 

Region     
Años de 
Estudio 

Coeficiente 
(Porcentaje)  

Africa Subsahariana 

 

5.9 13.4 

Asia* 

  

8.4 9.6 

Europa/Medio Oriente/ Norte de Africa* 8.5 8.2 

America Latina/Caribe 

 

7.9 12.4 

OCDE     10.9 6.8 

World     8.4 10.1 

* No OCDE 

Fuente: Return to Investment in Education, Psacharopoulos, 1993. 

 

3. Metodología utilizada 
 

La metodología original de Mincer se basa en una ecuación de salarios, que consiste en estimar 

mediante MCO una función de regresión de tipo log-nivel. En esta función, se establece una relación 

entre el logaritmo del ingreso por hora de los individuos y los años de escolaridad, la experiencia laboral 

y el cuadrado de ésta. El coeficiente de los años de escolaridad se interpreta como la tasa de 

rendimiento de un año más de estudio. La ecuación se describe así: 

 

Ln (W/hr) = α +  β1Esc + β2Exp + β3 Exp2 + u (Ecuación 1) 

 

Donde: 

 Ln (W/hr): Es el logaritmo natural del ingreso por hora de la ocupación principal. 

 Esc: Son los años de escolaridad aprobados por la persona. 

 Exp: Es la edad del individuo menos 6 años, tomando de referencia que no se trabajo antes de     

esta edad (algunos autores sugieren que también debería restarse el número de años de estudio 

aprobados, asumiendo así que la persona no trabajo mientras estuvo estudiando. Se considera 

que este supuesto no congruente con la realidad salvadoreña).  Sirve como variable proxy de la 

experiencia debido a que esta es difícil de medir.  

 Exp2: Es la edad de la persona menos 6 años al cuadrado. Refleja el hecho que a medida pasan 

los años la experiencia otorga retornos decrecientes. 

 

Con el objetivo de comprobar si existe discriminación de género en el mercado laboral y si la zona o 

área de residencia tiene algún efecto sobre el rendimiento de la educación, se construye la siguiente 

ecuación: 
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Ln (W/hr) = α + α Dm + α Da + β1Esc + β1 (Esc)Dm + β1 (Esc)Da + β2Exp + β3Exp2 + u (Ecuación 2)1 

 

Donde:  

 Ln (W/hr): Es el logaritmo natural del ingreso por hora de la ocupación principal 

 Esc: Son los años de escolaridad aprobados por la persona. 

 Dm: Representa una variable dummy que asume el valor de 1 cuando el individuo es mujer y 0 

cuando es hombre. 

 Da: Es una variable dummy que toma el valor de 1 cuando la persona resida en la zona rural y 0 

cuando lo haga en la zona urbana. 

 Exp: Es la edad del individuo menos 6 años, tomando de referencia que no se trabajo antes de     

esta edad.  Sirve como variable proxy de la experiencia debido a que esta es difícil de medir. 

 Exp2: Es la edad de la persona menos 6 años al cuadrado. Refleja el hecho que a medida pasan 

los años la experiencia otorga retornos decrecientes. 

 

Una tercera ecuación: 

 

Ln (W/hr) = α +  β1 Db + β2 Dm + β3 Dt + β4 Ds + β5 Exp + β6 Exp2 + u (Ecuación 3) 

 

Donde: 

 Db: Representa una variable binaria que asume el valor 1 cuando el individuo solamente ha 

completado educación básica,  de 9 a 11 años de estudio. 

 Dm: Es igual a 1 cuando la persona ha completado hasta la educación media, de 12 a 15 años de 

estudio.  

 Ds: Representa una variable binaria que asume el valor 1 cuando el individuo ha completado 

estudios superiores universitarios, de 17 a mas años de estudio. 

 

Todos los resultados de las ecuaciones han sido sometidos a las respectivas pruebas de significancia, 

heteroscedasticidad y autocorrelación. 

 

Es importante tener en cuenta que las tasas de retorno a la educación que aquí se calculan, son las tasas 

de retorno privadas, no las sociales. La rentabilidad social de la educación toma en cuenta las 

externalidades que genera en la sociedad el hecho de invertir en educación; calcularla es una tarea 

mucho más compleja, e interesante, pero que esta fuera de los límites de este artículo. 

 

La base de datos utilizada para el artículo es la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples EHPM del 

año 2012, tomando en consideración los siguientes criterios: 

- Población Económicamente activa PEA, personas con 16  o más años de edad que ofrece su 

fuerza de trabajo. 

- 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. 

                                                           
1 Esta ecuación asume que el ingreso explicado por la experiencia no se ve afectada por el sexo ni por el lugar de residencia de 
la persona. 
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- 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 sobre estas variables. La PEA comprende no solamente a 

los ocupados plenos, sino también desempleados, 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.  

 

La variable R420 utilizada para segmentar a los ocupados según sector  en el que labora, público o 

privado, no toma en cuenta a empleadores, trabajadores por cuenta propia, empleados domésticos ni 

cooperativistas. Además el análisis por sector de ocupación, formal e informal, que se realiza en este 

artículo es solo para el área urbana. 

 

4. Educación y mercado laboral en El Salvador2 
 

El Salvador cuenta con una población de  aproximadamente 6.2 millones de habitantes de los cuales las 

mujeres representan el 52.8% de la población total del país y los hombres el 47.2%. En el área urbana 

residen  3.9 millones de habitantes, representando el 62.6% del total de la población y en el área rural 

hay 2.3 millones de habitantes o un 37.4% del total de la población.  

 

Según la base de datos de la CEPAL, CEPALSTAT, para el año 2011 en El Salvador  la Tasa de Neta de 

Matricula (TNM)3 en primaria es de 93.5 % muy cercana a 93.8% correspondiente para América Latina; 

sin embargo esa similitud de matricula se va a perdiendo conforme incrementan los niveles de 

educación. Para secundaria la TNM es de 59.7%  mientras que el promedio para América Latina es de 

76.1%.  La Tasa Bruta de Matricula (TBM)4 para educación superior en El Salvador es de 24.5%  

mientras que para América Latina es de 42.3%.  %.  La Gráfica 1 muestra el comportamiento de estas 

variables durante la última década. Se puede observar que ha habido una mejora sustancial en los 

niveles de educación de El Salvador sobre todo en primaria y secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 A menos que se indique lo contrario, todos los datos de esta sección fueron tomados de la Encuesta de Hogares y Propósitos 
Múltiples de la DYGESTYC del año 2012. 
3La TNM es el  Número de alumnos del grupo de edad correspondiente teóricamente a un nivel de educación dado, expresado 
en porcentaje de la población total de ese grupo de edad (UNESCO). 
4 La TBM es el Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación, independientemente de la edad, 
expresada en porcentaje de la población del grupo de edad teórica correspondiente a ese nivel de  
enseñanza (UNESCO). 
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GRÁFICA 1: Evolución de la Tasa Neta de Matrícula para Primaria y Secundaria y la Tasa Bruta de 

Matrícula para Educación Superior en El Salvador del año 2000 al 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPALSTAT. 

Para el año 2012 la escolaridad promedio en  El Salvador a nivel nacional es de  6.2 años de estudio 

aprobados,  mientras que en el área rural y urbana son 4.6 y 7.5 respectivamente. Tanto para zona rural 

como urbana las mujeres presentan en promedio menos años de estudio que los hombres.  

 

En cuanto a la estructura del mercado laboral salvadoreño se tiene que la PEA, que es definida como la 

parte de la Población en Edad de Trabajar PET que realiza alguna actividad económica u ofrece su 

fuerza de trabajo al mercado laboral (ocupados y desocupados), está constituida por 2,724,754 

personas; de éste total el 59.4% es representado por los hombres y el 40.6% por las mujeres. 

 

Al caracterizar la PEA por área geográfica se encuentra que el área urbana aporta el 66.4% de la fuerza 

de trabajo  mientras que la zona rural  aporta el 33.6% restante. 

 

Por otro lado, la tasa global de participación, es un indicador que cuantifica el tamaño relativo de la 

fuerza de trabajo y que está definido como la relación porcentual entre el número de personas que 

componen la fuerza de trabajo  y el número de personas que integran la PET. Para el año 2012, este 

asciende a  63.2%, es decir, existen más de 63 personas ocupadas u ofertando su fuerza de trabajo al 

mercado laboral por cada 100 personas en edad de trabajar. 

 

La Gráfica 2  muestra que los salarios medios reales han caído en El Salvador, lo que implica un 

deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. En promedio los empleados salvadoreños 

ganan 17.4% menos en 2012 que en el año 2000. Sin embargo, aunque en los primeros años sufrió una 

contracción, desde 2009 el salario mínimo real ha incrementado levemente como producto de leyes y 

regulaciones del mercado laboral que buscan proteger al sector más vulnerable; concretamente se tiene 

que el salario mínimo real ha incrementado en un 2% desde el año 2000. La tasa de desempleo es de 

6.2%. 
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Gráfica 2: Tasa de Desempleo, Índices de Salario Mínimo y Salario Medio Real con año base 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPALSTAT. 

Al seccionar a la población urbana ocupada según el sector económico en el que trabaja, es decir, sector 

público o privado, y según sector de ocupación, formal o informal,  se tiene que los salarios promedios 

de los trabajadores del sector público son $525 mensuales, los trabajadores del sector privado formal 

reciben en promedio $335 y los del sector privado informal  obtienen $191.  

 

En la Tabla 2 se pueden observar los salarios según nivel académico aprobado y sexo para el año 2012. 

Estos muestran que, como se esperaría, las personas que poseen estudios de post-grado son las que 

obtienen un mayor ingreso promedio, $1039.68, seguido por el grupo que presenta estudios superiores  

universitarios, con $693.89. El nivel más bajo de salarios se presenta en las personas que no poseen 

ningún nivel de estudios aprobado, con $218.3 de ingreso mensual.  

 

La Tabla 2 también muestra la existencia de brechas entre hombres y mujeres dentro del mercado 

laboral ya que en promedio las mujeres obtienen un salario menor que los hombres para mismos 

niveles de educación aprobados. La excepción se da en  el nivel de estudios Superior No Universitario; 

indagando un poco más sobre el caso se encontró que las personas graduadas de profesorado y 

enfermería están entre los que obtienen mayores salarios dentro de los estudios superiores no 

universitarios y estas ocupaciones tienen un peso relativo mucho mayor para las mujeres. 

 
Tabla 2: Ingreso Promedio en Dólares, según sexo y nivel de estudio aprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EHPM 2012. 
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5. Resultados de los modelos econométricos 
 

Como se especificó en la metodología, la muestra seleccionada está compuesta por personas  que 

reportaban ingresos positivos, a través de la variable MONEY, y horas trabajadas la semana anterior. 

Después de realizados estos filtros, la muestra que se tomó ascendió a  17,311 observaciones, con los 

cuales se trabajaron las regresiones. 

 

La estimación de la primera ecuación, que corresponde al modelo básico de Mincer, considera las 

siguientes variables: educación, experiencia, experiencia al cuadrado. Los resultados se muestran en la 

Tabla 3.  Los signos de los coeficientes son tal y como se esperaría: el coeficiente de escolaridad es 

positivo indicando que un aumento de un año de estudio incrementa el salario por hora en 5.4%, un 

incremento de un año de experiencia aumenta el salario en 3.7%. Por otro el coeficiente de la 

experiencia al cuadrado indica que a medida pasan los años, el efecto de la experiencia sobre los 

salarios tiende a ser negativo, aunque muy baja, su incidencia sigue siendo estadísticamente 

significativa. 

 
Tabla 3: Estimación por MCO del  Modelo Básico de Mincer 

Variable Coeficientes 

Escolaridad 
0.0543404* Numero de obs =   17311 

    (0.010583) F(  3, 17307) =  1109.99 

    R-cuadrada    =  0.1612 

Exp 0.0378569* 

  (0.014772) 

    

Exp2 -0.0004157* 

  (0.000195) 

    

Constante -1.009524* 

  (0.270884) 

* Significativo al 1% 
Errores estándar en paréntesis 

Fuente: Elaboración propia a partir de EHPM 2012. 

Con respecto a la segunda ecuación, se consideraron otras variables que reflejan características de las 

personas, tales como sexo y área de residencia. Así se tiene que la variable que representa la educación 

incide en un 6.4% en los ingresos adicionales, la experiencia se mantiene en un 3.7%, la residencia en el 

área  rural disminuye en 1.7%  la rentabilidad de la educación, y la condición de sexo femenino lo 

disminuye en un 2.3%; la Tabla 4 muestra dichos resultados. 
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Tabla 4: Rentabilidad de la Educación por  Sexo y Área de Residencia 

Variable Coeficientes 

Escolaridad 
0.0643127* 

  (0.001130) Numero de obs =   17311 

    F(  5, 17307) =  808.46 

Escolaridad -0.0228567* R-cuadrada    =  0.1894 

Mujer (0.001050) 

    

Escolaridad -0.0176771* 

Area (0.001441) 

    

Exp 0.0369694* 

  (0.001467) 

    

Exp2 -0.0004136* 

  (0.000019) 

    

Constante -0.9606696* 

  (0.027382) 

* Significativo al 1% 
Errores estándar en paréntesis 

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2012. 

En la tercera ecuación se incluyeron variables dummy para representar los distintos niveles educativos, 

es decir,  educación básica, media y superior. El grupo que cumple la condición de base en este caso es 

ningún nivel educativo completado, es decir, los coeficientes muestran el retorno de ingresos de cada 

nivel alcanzado en comparación con no haber completado ningún nivel de estudio. 

 

La Tabla 5 muestra los resultados de la tercera ecuación, los cuales reflejan que la educación básica (9 

grados aprobados) presenta un retorno positivo de 18% adicional con respecto al trabajador que no ha 

completado ningún nivel de estudio, para el nivel de educación media (12 grados aprobados) se obtiene 

un 38% y para los que tienen nivel universitario (17 años) la rentabilidad es de 109% adicional. 
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Ya se mencionaron antes algunas estimaciones previas realizadas por distintos autores, los cuales en su 

mayoría encontraban retornos de la educación entorno a 7.7% durante los años ochenta, noventa y 

principios de la década pasada por lo que se  observa que la rentabilidad de la educación ha disminuido 

en los últimos años. Esto puede deberse a los siguientes motivos: A medida las sociedades van 

desarrollándose la participación femenina en el mercado laboral y los años de estudio promedio de la 

población tienden a aumentar, como se mostro en la Tabla 1,  lo que provoca una disminución en la 

rentabilidad del activo educación (Tenjo, 1993). La segunda explicación es que se puede estar 

presentando una sobreoferta de profesiones que el mercado laboral no demanda (FEDISAL, 2013) y la 

tercera es que los  salarios medios reales han estado sufriendo una contracción durante los últimos 

años. 

 
Tabla 5: Estimación de la Tasa Retorno por Nivel de Educacion Mas Alto Aprobado 

Variable Coeficientes 

Básica 
0.1856232* 

  (0.012912) Numero de obs =   17311 

    F(  5, 17307) =  705.02 

Media 0.3829293* R-cuadrada   =  0.1692 

  (0.011815) 

    

Superior  1.099851* 

 Universitaria (0.023396) 

    

Exp 0.0348788* 

  (0.001475) 

    

Exp2 -0.0004157* 

  (0.000019) 

    

Constante -0.6787781* 

  (0.026151) 

* Significativo al 1% 
Desviaciones estándar en paréntesis 

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2012. 
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6. Análisis de los Retornos de la Educación por Nivel de Estudio Aprobado: según 

sector económico y según sector de ocupación para el área urbana de El 

Salvador 
 

La muestra seleccionada está compuesta por personas  que reportaban ingresos positivos, a través de la 

variable MONEY, tienen 16 o más años de edad, son residentes del área urbana y han  trabajado 

durante la semana anterior a la encuesta. Después de realizados estos filtros la muestra que se tomó 

para el sector público ascendió a  1,870 observaciones, para el sector privado formal  5,690 

observaciones  y para el sector privado informal 2,803 observaciones con las cuales se trabajaron las 

regresiones. 
Tabla 6: Tasas de Retorno Privada de la Educación, Por Niveles Educativos, Según Sector Económico 

y Sector de Ocupación. Área Urbana de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2012. 

La Tabla 6 muestra que la rentabilidad de la educación es mayor en el sector formal que en el informal. 

En general, se puede decir que para el área urbana de El Salvador los retornos de la educación del sector 

informal son casi dos tercios de los retornos del sector formal de la economía para todos los niveles 

educativos.  Por otro lado se observa que los niveles de educación básica y media obtienen mejores 

retornos en el sector público que en el sector privado, mientras que la educación universitaria obtiene 

una mejor retribución en el sector privado formal.  Estos resultados podrían indicar que en promedio 

las personas con bajos niveles educativos  obtienen mejores salarios en el sector público que en el sector 

privado, en cambio los profesionales con altos niveles de educación son mejor recompensados por el 

sector privado formal. 

 

7. Conclusiones 
 

Actualmente la rentabilidad de la educación es de 6.4%, lo que quiere decir que, en promedio, por cada 

año de estudio adicional que una persona apruebe su salario aumenta en 6.4 por ciento. Si se compara 

con estimaciones de hace 10 o más años, se puede observar que la rentabilidad de la educación ha 

disminuido. Esto se puede deber a los siguientes motivos: los años de estudio promedio de la población 

han aumentado lo que provoca una disminución en la rentabilidad del activo educación. La segunda 

explicación es que se puede estar presentando una sobreoferta de profesiones que el mercado laboral no 

 

Universitaria Media Básica 

Sector Formal 98% 36% 15% 

Privado 96% 32% 14% 

Público 74% 40% 16% 

Sector Informal 63% 22% 10% 

Privado 63% 22% 10% 

Público NA NA NA 
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alcanza a demandar y la tercera es que los salarios medios reales han sufrido una contracción durante 

toda la última década.  

Algunas de las otras variables que inciden en el nivel de salarios que obtiene un trabajador salvadoreño  

son la experiencia, el sexo y la zona de residencia. El resultado de estas dos últimas variables muestra 

cierta discriminación en el mercado laboral hacia las mujeres y residentes del área rural, reflejándolo en 

una diferencia salarial. 

 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que a mayor nivel educativo la posibilidad de obtener un 

mayor salario aumenta, principalmente cuando se trata de un nivel universitario o mayor, donde a nivel 

nacional la tasa de retorno privado de la educación es 109% superior al de una persona sin ningún título 

académico. Cabe señalar que la disminución de  los retornos de la educación ha alcanzado incluso a los 

trabajadores que cuentan con estudios universitarios, en 2002 el retorno era 146% (FUSADES, 2002).  

 

Además se observa que la educación básica y media en el área urbana es mejor valorada por el sector 

público que por el sector privado, en cambio la educación universitaria es mejor valorada por el sector 

privado formal. Estos resultados podrían indicar que en promedio las personas con bajos niveles 

educativos  obtienen mejores salarios en el sector público que en el sector privado, mientras que los 

profesionales con altos niveles de educación son mejor recompensados en el sector privado formal. Es 

de tomar muy en cuenta que en 2012 los años de estudio promedio a nivel nacional y urbano son 6.2 y 

7.5 respectivamente. 

 

8. Recomendaciones 
 

 Ya que la rentabilidad de la educación es mayor, para todos los niveles educativos, en el sector 

formal que en el informal, se requieren más y mejores políticas que promuevan el crecimiento 

del empleo formal, lo cual ayudaría a disminuir la pobreza y a elevar los niveles de crecimiento 

económico.  

 Con el fin de influir sobre ciertos comportamientos culturales de la población, como su 

preferencia por carreras afines a las ciencias sociales, administración de empresas o contaduría 

(profesiones con sobreoferta) se podría establecer como política entregar incentivos o becas  

para los estudiantes que opten por una carrera en áreas afines a la ciencia y tecnología, 

profesiones con mucha demanda (FEDISAL, 2013). De esta forma se mejorarían los salarios y 

los retornos de la educación superior.  

 Crear un sistema que combine el monitoreo constante de las condiciones del mercado laboral 

con la orientación vocacional provista a las personas que deseen iniciar sus estudios superiores, 

para de esta manera hacer que coincidan el producto de la educación superior con las 

necesidades del mercado laboral y así reducir los desequilibrios de este relacionados a la 

cantidad de profesionales que ofrecen su trabajo y el monto de los salarios devengados por los 

mismos (FEDISAL, 2013). 

 Dado que la tasa de retorno para las mujeres y para los residentes del área rural son menores, se 

recomienda crear políticas que traten de evitar discriminación hacia estas personas y favorezcan 

la igualdad y equidad no sólo en las oportunidades laborales, sino también en los salarios 

recibidos.  
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Microsimulaciones como herramientas de evaluación de impacto de Políticas Públicas: 

Impacto Económico de los Programas de Empleo Juvenil  

 

ALEJANDRO FLORES 

RESUMEN 
 
Los jóvenes entre 15 y 29 años representan aproximadamente la tercera parte del total de la 
población salvadoreña, de manera que es de suma relevancia llevar a cabo intervenciones que 
fomenten su inserción en el mundo productivo porque de esta forma se contribuye a la reducción del 
desempleo, la pobreza y la desigualdad en el país. 
 
En el presente artículo, a través de microsimulaciones, las cuales constituyen herramientas de 
evaluación ex-ante muy útiles que permiten obtener resultados de políticas económicas alternativas 
a nivel desagregado, fue posible evaluar y cuantificar el impacto potencial generado por un programa 
de empleo juvenil en la tasa de desempleo, el indicador FGT de pobreza y el índice de Gini de El 
Salvador. 
 
Las microsimulaciones realizadas indican que un programa de empleo juvenil tiene impactos 
positivos potenciales en la reducción del desempleo, la pobreza y la desigualdad a nivel nacional, sin 
embargo, el efecto más fuerte es el generado en la tasa de desempleo. Por lo tanto, si el objetivo de 
los tomadores de decisión es de políticas públicas es, además de la generación de empleo, la 
disminución de la pobreza y la desigualdad; entonces un programa de empleo juvenil por sí mismo 
no es suficiente, sino que este debe ir acompañado de otros tipos de intervenciones más acordes al 
logro de dichos fines.  
 
Palabras clave: joven, empleo, pobreza, desigualdad, microsimulación, política pública, evaluación. 
 
ABSTRACT 
 
Young people between 15 and 29 years old weight approximately one third of the total Salvadoran 
population, for this reason is very important to take measures to promote their insertion to the 
productive world, because by doing so the unemployment, poverty and inequity decrease. 
 
In this article, through microsimulations, which are very useful ex-ante evaluation tools to obtain 
alternatives economic policies' results at a disaggregated level, it was possible to evaluate and 
quantify  the impact generated by a youth employment program over El Salvador's unemployment 
rate, FGT indicator and Gini index. 
 
The microsimulations made reveal that a youth employment program may cause positive impacts 
over the unemployment, poverty and inequity reduction at the national level, however, the strongest 
effect is generated over the unemployment rate. Therefore, if public stakeholders' objective is, 
besides the employment generation, the poverty and inequity's decrease; then a youth employment 
program by itself is not enough, in that case other kind of public policies more suited to achieving 
these purposes are also needed. 
 
Key words: young, employment, poverty, inequity, microsimulation, public policy, evaluation. 
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1. Introducción 
 

El pasado mes de noviembre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto con otras 

instituciones que conforman la Mesa Técnica Nacional de Empleo Juvenil, entre ellas FEDISAL, 

presentaron el informe "Diagnóstico del Empleo Juvenil en El Salvador 2013". En dicho 

diagnóstico se afirma lo siguiente (OIT, 2013): 

 

 
El Salvador es un país que cuenta con la potencialidad de la población juvenil, la cual representa un contingente 

importante dentro de la fuerza laboral del país. La población joven, entre los 15 y 29 años1, representa alrededor 

de la tercera parte del total de la población salvadoreña y su participación en el mercado laboral es superior al 

50%. En este sentido, el resto del país se enmarca en ofrecer a su población, especialmente a los jóvenes, las 

condiciones para que desarrollen una trayectoria laboral positiva con trabajo decente. 

 

Para alcanzar una trayectoria laboral positiva que dé la oportunidad a los jóvenes para acceder a un trabajo 

decente, es imperante superar los obstáculos en materia de formación del capital humano, así como las 

desventajas que el mismo mercado laboral otorga a los jóvenes al momento de incorporarse a la vida 

productiva. Al respecto es posible mencionar aspectos como la baja calidad y cobertura de la educación, 

deserción escolar, poca o nula vinculación entre la formación académica y los requerimientos del mercado 

laboral, condiciones laborales precarias, importante proporción de jóvenes en situaciones de "exclusión total" -

no estudia ni trabaja-, entre otros. 

 

Aprovechar las ventajas de contar con una fuerza laboral joven implica superar aspectos como los citados 

anteriormente, por medio de la formulación e implementación de políticas que procuren, entre otras cosas, una 

incorporación adecuada de los jóvenes a la vida productiva. 

 

Además, el informe destaca que utilizar adecuadamente las habilidades de los jóvenes puede 

contribuir de forma productiva al entorno económico del país. De manera que, para avanzar en 

materia de desarrollo económico y social, es esencial que los jóvenes cuenten con un trabajo 

decente, ya que esto contribuye a la lucha por erradicar la pobreza, al crecimiento económico y a 

la mejora del bienestar de todos (OIT, 2013). Por tal razón es que en este artículo se desarrollan 

microsimulaciones, con el fin de comprobar y cuantificar los beneficios que los programas de 

empleo juvenil producen a nivel nacional en términos de empleo, disminución de la pobreza y la 

desigualdad. 

 

El artículo inicia describiendo la metodología que será utilizada para desarrollar las 

microsimulaciones: se define qué es una microsimulación, se establecen los supuestos utilizados 

en los cálculos realizados, se detallan los efectos que se pretenden microsimular y los cambios 

ante los que se evaluará su sensibilidad, se definen los indicadores que serán utilizados para 

medir los impactos generados por el programa de empleo juvenil; luego se exponen y se analizan 

los resultados obtenidos de las microsimulaciones realizadas, para finalmente presentar 

comentarios respecto al impacto generado por los programas de empleo juvenil sobre el 

desempleo y la reducción de la pobreza y desigualdad; así como de la utilidad que las 

microsimulaciones tienen como herramientas de evaluación de políticas públicas. 

                                                           
1 La Ley General de Juventud de la República de El Salvador, en su artículo 2, establece que joven es la persona 
comprendida en el rango de edad de los 15 a los 29 años, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, religión, 
discapacidad, situaciones de vulnerabilidad o cualquier otra condición particular. 
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2. Metodología 
 

Las microsimulaciones son modelos que utilizan información a nivel de agente microeconómico 

individual (individuos, hogares, firmas), por lo tanto, permiten obtener resultados de políticas 

económicas alternativas a nivel desagregado. Por lo general, se utilizan en evaluaciones ex-ante 

y para realizarlas típicamente se utilizan microdatos de una encuesta de hogares con 

información sobre las características socio-económicas del individuo, su situación laboral, su 

ingreso laboral y el gasto del hogar; en consecuencia, se consideran las diferencias entre 

individuos que muestran los microdatos. Para realizar las microsimulaciones contenidas en este 

artículo, se hizo uso de la base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

(EHPM) salvadoreña del año 2012. 

 

Al realizar una microsimulación se simulan cambios en la restricción presupuestaria y se trabaja 

en equilibrio parcial, es decir que no se modela simultáneamente precios, salarios y fenómenos 

macro. Las microsimulaciones se clasifican de la siguiente manera: 

 Sin comportamiento o aritméticas: Solo capturan efectos de primer orden, los 

agentes económicos no modifican su comportamiento, las elasticidades son iguales a 

cero. Esta clase de microsimulación se aplica, por ejemplo, para evaluar el efecto de 

programas de transferencias monetarias. 

 Con comportamiento: Capturan efectos de segundo orden, en este caso los agentes 

económicos modifican su comportamiento ante cambios en precios, por ejemplo cuando 

hay un cambio en la oferta laboral. 

 Paramétricas: En general, implican una estimación econométrica, por ejemplo el 

cálculo de una ecuación de Mincer2. 

 No paramétricas: En general, se buscan individuos "similares" para simular los 

cambios, por ejemplo en el ingreso laboral cuando un individuo pasa del desempleo al 

empleo. 

 Dimensión temporal (dinámicas/estáticas): Típicamente, una microsimulación 

dinámica implica algún proceso de "envejecimiento". Algunas veces, se utiliza el término 

dinámica como sinónimo de "con comportamiento". En general, se han construido 

microsimulaciones dinámicas para países desarrollados en evaluaciones realizadas a 

impuestos al ingreso, jubilaciones, pensiones. 

 

Las microsimulaciones desarrolladas en este artículo evalúan y cuantifican los efectos que un 

programa de empleo juvenil puede tener sobre: 

a) La tasa de desempleo. 

b) Indicadores de pobreza y desigualdad. 

 

Asimismo, dichas microsimulaciones evalúan la sensibilidad de estos efectos ante cambios en 

los siguientes requisitos de elegibilidad para ser beneficiarios/as del programa: 

                                                           
2 En base a argumentos teóricos y empíricos, Jacob Mincer expuso en su libro Schooling, Experience, and Earnings 
(1974) un modelo en el cual expresaba el logaritmo natural del ingreso laboral de una persona como una función de 
sus años de educación y sus años de experiencia potencial en el mercado laboral. 
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a) El límite de edad. 

b) El nivel educativo. 

 

Para realizar las microsimulaciones en este artículo, se ha asumido que la autoridad de política 

pública ejecuta previamente un programa de empleo juvenil ideal, con las siguientes 

características: a) los beneficiarios son personas entre 15 y 29 años b) la escala es nacional c) 

independientemente del tipo de servicios o incentivos usados, el resultado esperado del proyecto 

es emplear a las personas desempleadas d) la eficacia del proyecto es total, en el sentido que 

toda persona desempleada logra emplearse al terminar la intervención. 

 

El primer efecto que se microsimula es el cambio en la tasa de desempleo a raíz de la entrada en 

vigencia del programa de empleo juvenil. El cálculo de dicha tasa es bastante simple, ya que 

solamente debe dividirse el número de personas desempleadas entre el total de la Población 

Económicamente Activa (PEA), así: 

 

                  
            

   
 

 

Luego, con el fin de microsimular las variaciones en los ingresos causadas por los empleos 

generados por el programa y a partir de ellos determinar su impacto en la disminución de la 

pobreza y la desigualdad a nivel nacional, se realizó el cálculo de la siguiente variante de la 

ecuación de Mincer: 

 
                                                                        

 

Donde: 

 lila: Es el logaritmo del ingreso laboral. 

 cons: Es una constante. 

 basc: Es una variable dummy3 que toma el valor de 1 si el individuo no siguió 

estudiando después de completar la educación básica4. 

 medi: Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo, después de 

terminar su educación básica, inició pero no concluyó su educación media5. 

 medc: Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo completó su 

educación media y no realizó posteriormente ningún estudio superior6. 

 supi: Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo, después de 

completar su educación media, realizó estudios superiores pero no los completó. 

 supc: Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo completó sus 

estudios superiores. 

 edad: Es una variable que toma un valor igual al de la edad del individuo. 

 edad2: Es una variable que toma un valor igual a la edad del individuo al cuadrado. 

 hombre: Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo es hombre. 

                                                           
3 Una variable dummy es aquella que sólo puede valer 0 ó 1 dependiendo de si hay ausencia o presencia 
respectivamente de una cualidad o atributo. 
4 La cual comprende de 1° a 9° grado. 
5 Conocida en El Salvador como bachillerato. 
6 Universitario o no universitario. 
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 β1, β2, …, β8: Son parámetros que expresan el efecto de cada variable de la ecuación en 

el logaritmo del ingreso laboral. 

  ε: Representa la perturbación aleatoria que explica la parte no sistemática del modelo. 

 

Una vez obtenidos los nuevos ingresos resultantes de la entrada en vigencia del programa de 

empleo juvenil, para medir el impacto generado en la disminución de la pobreza nacional, se 

calculó el indicador FGT7, el cual se define como el promedio, sobre la población total, de la 

intensidad de la pobreza ponderada por un exponente α, según la distancia de los grupos o 

individuos a la línea de pobreza z8; y cuya formulación matemática es la siguiente: 

 

       
 

 
    

  

 
       

 

   

        

 

Donde: 

 N: Es la población total. 

 xi: Es el ingreso del individuo i. 

 z: Es la línea de pobreza9. 

 α: Expresa el grado de aversión a la pobreza, ya que a mayor α más sensible es el 

indicador FGT a las carencias de los grupos más pobres10. 

 

Finalmente, para evaluar el impacto del programa de empleo juvenil en la desigualdad en la 

distribución de los ingresos a nivel nacional, se calcularon las variaciones que tendría el 

coeficiente de Gini ante la entrada en vigencia de dicho programa. Este coeficiente es un número 

entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a una situación en la que toda la población tiene los mismos 

ingresos y 1 a un escenario en el que una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. 

La fórmula de cálculo del coeficiente de Gini es la siguiente: 

 

    
 

 
 

 

   
                           

 

   

 

 

Donde: 

 N: Número de observaciones. 

 µ: Ingreso promedio. 

 i: Individuos; ordenados según ingreso, de menor a mayor. 

 xi: Ingreso del individuo i. 
 

                                                           
7 Nombrado así en honor a sus creadores: James Foster, Joel Greer y Erik Thorbecke. 
8 Nivel de ingreso mínimo necesario para poder consumir la cantidad de energía alimentaria precisa para balancear el 
gasto de energía de forma de mantener el tamaño y composición del cuerpo, y un nivel necesario y deseable de 
actividad física consistente con una buena salud en el largo plazo. 
9 Para los cálculos realizados en este artículo, se ha retomado la línea de pobreza internacional utilizada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual está establecida en US$1.25 diarios, en términos 
de la paridad del poder adquisitivo. 
10 En los cálculos realizados en el presente artículo, se le ha asignado a α el valor de 0. 
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3. Exposición de resultados 
 

Al trabajar con la base de datos de la EHPM 2012 en el programa estadístico STATA y 

microsimular los efectos que el programa de empleo juvenil tendría en la tasa de desempleo de 

las personas con edad entre 15 y 60 años11, se obtienen los resultados incluidos en la tabla 1: 

 
TABLA 1: Efectos potenciales del programa de empleo juvenil en la tasa de desempleo de las 

personas con edad de 15 a 60 años, dependiendo los requisitos de elegibilidad para ser 

beneficiado/a por el programa 

Requisitos de Elegibilidad 
15-19 años de 

edad 
15-24 años de 

edad 
15-29 años de 

edad 

Sin programa 6.233% 6.233% 6.233% 

Nivel educativo menor o igual a 
educación básica incompleta 

5.681% 5.229% 4.950% 

Nivel educativo menor o igual a 
educación básica completa 

5.485% 4.836% 4.452% 

Nivel educativo menor o igual a 
educación media incompleta 

5.389% 4.554% 4.104% 

Nivel educativo menor o igual a 
educación media completa 

5.106% 3.516% 2.758% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM 2012. 

Cada celda de la tabla 1 representa un escenario específico independiente de todos los demás y la 

diferencia entre estos escenarios radica en las características que deben cumplir las personas 

jóvenes para poder beneficiarse del programa, siendo dichas características específicamente, 

como ya se mencionó en el apartado anterior, la edad y el nivel educativo. 

 

Como puede apreciarse en la primera fila de la tabla 1, sin programa de empleo juvenil la tasa de 

desempleo de las personas entre 15 y 60 años de edad es de 6.23%, sin embargo al entrar en 

vigencia el programa y empezar a emplear a jóvenes desocupados, dicha tasa disminuye, lo cual 

se evidencia en el resto de filas. Puede observarse, por ejemplo, que si se establece un programa 

de empleo juvenil que beneficie solamente a jóvenes de 15 a 19 años de edad y con niveles 

educativos inferiores o iguales a educación básica incompleta, la tasa de desempleo de las 

personas con edad de 15 a 60 años se reduce hasta llegar al 5.68% (0.55% menos que la 

situación en la que no había programa de empleo juvenil); y así sucesivamente, a medida se va 

ampliando el alcance del programa12 va disminuyendo cada vez más la tasa de desempleo de las 

personas con edades entre 15 y 60 años, hasta observar, por ejemplo, una tasa de desempleo de 

aproximadamente 2.76% en el caso de que el programa de empleo juvenil beneficie a jóvenes de 

cualquier edad con niveles educativos menores o iguales a educación media completa. 

 

                                                           
11 Se establece este límite superior en la edad con base en el artículo 200 de la Ley del Sistema de Ahorro para 
Pensiones, el cual establece como edad mínima para poder jubilarse en 55 años para las mujeres y 60 para los 
hombres. 
12 Es decir, a medida que aumenta la edad y el nivel educativo máximo que el/la joven debe tener para ser 
beneficiario/a del programa de empleo juvenil. 
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Como se explicó en el apartado de metodología, una vez se tienen los cambios producidos en la 

situación laboral de los jóvenes beneficiarios/as del programa, se procede a calcular una 

ecuación de Mincer que permita determinar a cuánto ascenderían los ingresos laborales de las 

personas que conseguirían empleo gracias al programa. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos al realizar la regresión en STATA: 

 
IMAGEN 1: Ecuación de Mincer 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM 2012. 

El coeficiente de correlación13 múltiple obtenido entre las variables es de 0.6132, el cual denota 

una relación fuerte entre el ingreso laboral, el nivel educativo, la edad y el sexo de la persona. A 

su vez, el modelo y todas las variables independientes utilizadas son significativas a un nivel del 

5%, de manera que es confiable emplear esta ecuación para predecir los ingresos de los 

beneficiarios/as del programa de empleo juvenil. Por otra parte, en la columna de los 

coeficientes, puede apreciarse como a medida incrementa el nivel educativo con el que cuenta la 

persona va siendo mayor monto de los ingresos laborales que percibe, apreciándose un 

incremento considerable en el aporte cuando el individuo ha al menos iniciado sus estudios 

superiores. Otro dato importante que revelan los coeficientes es que en el mercado laboral 

salvadoreño las mujeres perciben ingresos inferiores a los de los hombres, lo cual se evidencia 

en el hecho de que el coeficiente que corresponde a la variable "hombre" es positivo. 

 

Habiendo calculado los nuevos ingresos laborales para cada una de las personas que se 

beneficiarían del programa de empleo juvenil, se evalúa el efecto causado en el nivel de pobreza 

nacional a través del indicador FGT. Las microsimulaciones de este indicador se presentan en la 

tabla 2: 

 

 

                                                           
13 El cual puede tomar valores entre -1 y +1, siendo más fuerte la relación en la medida que el coeficiente se acerca a 
uno de estos límites, y menos fuerte, en la medida que el valor sea cercano a cero. Un valor negativo del coeficiente 
indica relación negativa o inversa, lo cual indica que al crecer una variable, la otra decrece; si el coeficiente es positivo, 
la relación es directa, al crecer una variable, la otra también crece. 
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TABLA 2: Efectos potenciales del programa de empleo juvenil en la tasa de pobreza nacional, 

dependiendo los requisitos de elegibilidad para ser beneficiado/a por el programa 

Requisitos de Elegibilidad 
15-19 años 

de edad 
15-24 años 

de edad 
15-29 años 

de edad 
Sin programa 11.397 11.397 11.397 
Nivel educativo menor o igual a 
educación básica incompleta 

11.188 11.016 10.880 

Nivel educativo menor o igual a 
educación básica completa 

11.145 10.940 10.778 

Nivel educativo menor o igual a 
educación media incompleta 

11.097 10.864 10.694 

Nivel educativo menor o igual a 
educación media completa 

11.044 10.733 10.557 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM 2012. 

Es evidente en la tabla 2 que, teniendo en cuenta la valoración que el mercado laboral 

salvadoreño hace del trabajo de las personas, es menor y más difícil el impacto que el programa 

de empleo juvenil tiene en el nivel de pobreza nacional. Con esta microsimulación, un tomador 

de decisiones de política pública puede evaluar que si, además de la creación de empleo para 

jóvenes, el objetivo del programa es el combate de la pobreza, entonces el alcance del mismo 

debe ser al menos hasta personas con edades entre los 15 y 24 años; ya que si solo se beneficia a 

jóvenes entre los 15 y 19 años, puede apreciarse que el impacto en el indicador de pobreza, 

respecto a la situación en la cual no existe el programa, es bajo comparado con el efecto que 

puede lograrse si se amplía el grupo etario objetivo. 

 

Habiendo observado lo anterior, se evalúa también como el programa de empleo juvenil impacta 

la desigualdad en la distribución de los ingresos a nivel nacional. Dichos impactos potenciales 

están contenidos en la tabla 3: 

 
TABLA 3: Efectos potenciales del programa de empleo juvenil en el índice de Gini, dependiendo 

los requisitos de elegibilidad para ser beneficiado/a por el programa 

Requisitos de Elegibilidad 
15-19 años 

de edad 
15-24 años 

de edad 
15-29 años 

de edad 
Sin programa 0.370 0.370 0.370 
Nivel educativo menor o igual a 
educación básica incompleta 

0.370 0.370 0.370 

Nivel educativo menor o igual a 
educación básica completa 

0.370 0.370 0.370 

Nivel educativo menor o igual a 
educación media incompleta 

0.370 0.370 0.369 

Nivel educativo menor o igual a 
educación media completa 

0.370 0.369 0.368 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM 2012. 

Consecuentemente al débil impacto potencial que el programa de empleo juvenil tiene en el 

nivel de pobreza nacional, en la tabla 3 puede apreciarse que de igual forma el efecto que puede 

generar en el índice de Gini es muy bajo. En este caso, el programa tendría que beneficiar a 

todos los jóvenes, sin importar su edad, que posean un nivel educativo igual o inferior a la 
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educación media completa para poder apreciar un efecto en el Gini de -0.002. Por tanto, el 

programa de empleo juvenil debe ir acompañado de otros tipos de políticas, como las 

redistributivas, para poder generar una disminución importante en el indicador de desigualdad. 

4. Comentarios finales 
 

A través de las microsimulaciones presentadas en este artículo, se ha evidenciado que un 

programa de empleo juvenil ideal, que logre que todos sus beneficiarios/as se empleen al 

culminar la intervención, puede generar efectos potenciales positivos en la economía nacional, 

específicamente en la reducción de la tasa de desempleo abierto, la pobreza y la desigualdad. 

Además, se ha comprobado que a medida aumentan la edad y el nivel educativo del/la joven, 

son mayores los impactos generados en los indicadores mencionados a nivel nacional. Se puede 

entender, que si las restricciones presupuestarias impiden la escala nacional, o la calidad de la 

intervención tiene una eficacia menor al 100%, entonces los efectos potenciales son 

proporcionalmente menores. 

 

Dadas las condiciones específicas de la economía salvadoreña, entre los efectos potenciales 

mencionados, el que se observa con más fuerza es el que modifica la tasa de desempleo. De tal 

manera que, si el objetivo de los tomadores de decisiones de políticas públicas es, además de la 

generación de empleo, la disminución de la pobreza y la desigualdad; entonces un programa de 

empleo juvenil por sí solo no es suficiente, sino que debe ir acompañado de otros tipos de 

intervenciones más acordes al logro de dichos fines.  

 

Es por tal motivo que siempre es importante hacer un diagnóstico previo e indagar en las causas 

reales de los problemas que se pretenden resolver, con el fin de implementar medidas 

pertinentes para la solución de los mismos. En este sentido, con el uso que se le ha dado a las 

microsimulaciones en el presente artículo, se ha demostrado la utilidad que estas tienen como 

herramienta para poder evaluar el impacto que una política pública puede generar en 

indicadores meta, de tal manera que se pueda valorar qué intervención es la más adecuada para 

resolver un determinado problema, así como la magnitud y alcance que dicha política debe tener 

para lograr los objetivos que se plantee alcanzar. 

 

  



 Formación y Empleo            N. 9 / Julio-Diciembre 2013 

26 | P á g i n a   FEDISAL   

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Asamblea Legislativa República de El Salvador, (2006). Ley del Sistema de Ahorro para 

Pensiones. [En Línea] Consultado el 12 de diciembre de 2013. Disponible en: 

http://www.ssf.gob.sv/descargas/Leyes/Leyes%20Financieras/Ley%20del%20Sistema

%20de%20Ahorro%20para%20Pensiones.pdf 

 Asamblea Legislativa República de El Salvador, (2011). Ley General de Juventud. [En 

Línea] Consultado el 12 de diciembre de 2013. Disponible en: 

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-

legislativos/ley-general-de-juventud 

 Gobierno de El Salvador, (2013). DIGESTYC 2012: Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples. 

 Mincer, J. (1974). Schooling, Experience, and Earnings. National Bureau of Economic 

Research, Nueva York, Estados Unidos. 

 Organización Internacional del Trabajo, (2013). Diagnóstico del Empleo Juvenil en El 

Salvador 2013. San Salvador, El Salvador. 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (2012). Indicadores 

Internacionales sobre Desarrollo Humano. [En Línea] Consultado el 13 de diciembre de 

2013. Disponible en: http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/38906.html



N. 9 / Julio-Diciembre 2013     Formación y Empleo   

FEDISAL                                                    27 | P á g i n a  
 

Números Publicados 
 

I. Formación y Empleo No 1, Enero-Marzo 2010 

 Quiteño, Héctor. Proyección de la Demanda Laboral de El Salvador 2009-2010, 

según ramas de actividad económica. Págs. 1-14 

 Quinteros, Iracema. Ocupaciones más demandadas en el pasado reciente. Págs. 

15-20 

 Salamanca, Laura. Estimación de la Tasa de Retorno a la Educación. Págs. 21-34 

 

II. Formación y Empleo No 2, Abril-Junio 2010 

 Sparreboom, Theo. Mejorando los Sistemas de Información de Mercado Laboral 

en el Sur de África. Págs. 1-28 

 Quiteño, Héctor. Elementos para un Sistema de Información de Mercado Laboral 

en El Salvador. Págs. 26-34 

 Quinteros, Iracema. Apuntes sobre Orientación en el Mercado Laboral. Págs. 35-

42. 

 

III. Formación y Empleo No 3, Julio - Septiembre 2010 

 PLAN EL SALVADOR. Situación económica de los jóvenes y Empleo en El 

Salvador. Págs. 3-17 

  MINED – FEDISAL. Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato 

Técnico: El Caso de las Especialidades Agroindustriales. Págs. 19-50 

 

IV. Formación y Empleo No 4, Octubre - Diciembre 2010 

 Hernández, Juan Carlos (IyF). La Pasantía Laboral en los Proyectos entra 21: 

Estrategias, aciertos y retos. Págs. 3-16 

 Quinteros, Iracema. Mecanismos de acercamiento con el sector empresarial. 

Págs. 19-25  

 MINED Y FEDISAL. Orientación  Vocacional  a jóvenes de  9º grado en Centros 

Escolares: Experiencia Piloto del Programa Sigamos Estudiando: Promoción y 

Orientación para Especialidades Agroindustriales. Págs. 27-37 

 

V. Formación y Empleo No 5, Enero - Marzo 2011 

 Castaneda, Jhoana. Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato Técnico 

en Electrotecnia Págs. 3-30 

 Castaneda, Jhoana. Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato Técnico 

en Mecánica General Págs. 31-59 

 

VI. Formación y Empleo No 6, Abril - Junio 2011 

 Rosales, Hilda. Programa Sigamos Estudiando 2011: Promoción y orientación 

para Especialidades del Bachillerato Técnico Vocacional Págs. 3-8 

 Castaneda, Jhoana.  Análisis de Colocación de los egresados/graduados de los 

Institutos Tecnológicos de El Salvador Págs. 9-31 

 



 Formación y Empleo            N. 9 / Julio-Diciembre 2013 

28 | P á g i n a   FEDISAL   

 

VII. Formación y Empleo No 7, Enero - Marzo 2013 

 Quiteño, Hector; Castillo, Margarita; Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro. Oferta 

de Educación Superior y Mercado Laboral en El Salvador: Elementos de Análisis. 

Págs. 3-12 

 Quiteño, Hector; Castillo, Margarita; Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro.  Las 

pruebas estandarizadas como herramienta para medir la calidad de la educación 

media y superior: Análisis empírico. Págs. 13-21 

VIII. Formación y Empleo No 8, Abril - Junio 2013 

 Flores, Alejandro; Cuadra, Rodrigo. Situación Social de la Juventud Salvadoreña. 

Págs. 3-24 

 Cuadra, Rodrigo.  Programas de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo: 

Muestra de Programas implementados en Estados Unidos. Págs. 25-43 

IX. Formación y Empleo No 9, Julio - Diciembre 2013 

 Quiteño, Carlos. Estimación de los Retornos Privados de la Educación: ¿Qué tan 

rentable es la decisión de estudiar en El Salvador?. Págs. 3-16 

 Flores, Alejandro.  Microsimulaciones como Herramientas de Evaluación de 

Políticas Públicas: Impacto Económico de los Programas de Empleo Juvenil. 

Págs. 17-26  



N. 9 / Julio-Diciembre 2013     Formación y Empleo   

FEDISAL                                                    29 | P á g i n a  
 

Lineamientos Editoriales 
 

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 página; 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 aprendizaje: el futuro de 

la educación superior. En: La era de los negocios electrónicos. Bogotá, Colombia: McGraw 

Hill. pp. 178-200.  

c. Artículos de revista:  
Quiteño, Gloria y Vega, Lilian. (2006). El desarrollo económico territorial en la política 

salvadoreña. Revista ECA, Nov-Dic. No. 697-698, pp. 1117-1156. San Salvador, El Salvador: 

UCA editores. 

Los artículos deben remitirse al Consejo de Redacción 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. 

 

 

mailto:contribucionesFyE@fedisal.org.sv


 



 



Formación & 

EMPLEO 

 
“Las opiniones vertidas en los diferentes materiales incluidos en el boletín no 
representan la posición de FEDISAL respecto a los temas tratados” 

 
Copyright 2013 FEDISAL © Todos los Derechos Reservados 

Fundación para la Educación Integral Salvadoreña—FEDISAL  
 

Copyright 2011 FEDISAL © Todos los Derechos Reservados 
Calle Don Bosco y Avenida Manuel Gallardo No. 1-1 

Santa Tecla, El Salvador 
PBX (503) 2523-9800; Fax (503) 2523-9810 

Calle Don Bosco y Avenida Manuel Gallardo No. 1-1 
Santa Tecla, El Salvador 

PBX (503) 2523-9800; Fax (503) 2523-9810 
www.fedisal.org.sv 


