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Contexto económico nacional

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del BCR y la CEPAL.
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Tasa de desempleo abierto por sexo 2003-2012
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FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL.



Definiciones de joven

ONU: La juventud es el grupo poblacional
integrado por personas que tienen entre 15 y 24
años de edad.

Ley Nacional de Juventud de El Salvador: El artículo 2
define como joven a 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.



Demografía

Según datos de la EHPM 2012, para dicho año la
población joven (bajo el concepto oficial del
GOES) fue de 1,757,009, es decir un 28.12% del
total de la población del país. Del total de
jóvenes, el 48.97% eran hombres y el 51.03%
mujeres. Asimismo, el 38.1% de la población
joven reportada vivía en zonas rurales, mientras
que el 61.9% en zonas urbanas.



Distribución de la población joven por 
edades

Fuente: Elaboración propia con base a datos del VI Censo de Población 2007

7.5%

7.2%

7.2%

6.7%

6.2%

5.9%

5.4%

5.4%

5.0%

5.0%

5.0%

4.9%

5.1%

4.6%

4.6%

7.5%

7.2%

7.2%

6.8%

6.6%

6.4%

6.0%

6.0%

5.8%

6.0%

5.9%

5.9%

6.1%

5.6%

5.8%

10.0% 5.0% 0.0 0.1 0.1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Hombres

Mujeres



De manera general, la edad media de la población salvadoreña,
según las Estimaciones y Proyecciones de Población a largo plazo
1950-2100 de CELADE-CEPAL, para el año 2014 es de 24.5 años, que
al compararla con datos de los últimos veinte años (19.6 para 1994
y 21.5 para 2004) se observa que la población está envejeciendo
poco a poco y de manera sostenida, pero que en rigor sigue siendo
una población joven.

Población joven rural Población joven urbana Total 
GeneralGrupos Etarios Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

15-19 154,904.00 140,983.00 295,887.00 221,346.00 217,460.00 438,806.00 734,693.00

20-24 109,912.00 110,283.00 220,195.00 169,488.00 187,362.00 356,850.00 577,045.00

25-29 70,186.00 82,680.00 152,866.00 134,597.00 157,808.00 292,405.00 445,271.00

Total 335,002.00 333,946.00 668,948.00 525,431.00 562,630.00 1088,061.00 1757,009.00

FUENTE: Elaboración propia con base en datos la EHPM 2012.

Población joven por zona rural-urbana y sexo, según grupos etarios (año 2012)



¿Qué hacen los jóvenes?

GRUPO 

ETARIO

SOLO ESTUDIAN SOLO TRABAJAN
TRABAJAN Y 

ESTUDIAN
NINI’S

TOTAL

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

15-19 9.98% 9.96% 3.83% 1.77% 0.61% 0.34% 4.90% 7.49% 38.87%

20-24 1.91% 2.36% 7.77% 4.50% 0.73% 0.67% 4.34% 9.21% 31.49%

25-29 0.44% 0.62% 9.10% 5.97% 0.55% 0.49% 3.30% 9.16% 29.64%

TOTAL 12.33% 12.94% 20.69% 12.24% 1.90% 1.50% 12.55% 25.85% 100.00%

FUENTE: Elaboración propia con base en VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.



Mercado Laboral Juvenil

Con base a datos de la EHPM 2012, la Población
Económicamente Activa (PEA) total fue de 2,724,754
personas, de las cuales 907,363 jóvenes representaban la
PEA juvenil salvadoreña de ese año. En el siguiente
cuadro se resume la estructura del mercado laboral
juvenil según área.

General Urbana Rural

PEA 907,363 550,981 356,382

Ocupados 811,462 484,710 326,752

Desocupados 95,901 66,271 29,630
FUENTE: Elaboración propia con base en datos la EHPM 2012.



Empleo
Según datos de la EHPM 2012 en El Salvador existen
unos 480 mil jóvenes activos dentro del mercado laboral
en la zona urbana
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM 2012.
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Desempleo

Según estimaciones, la tasa de desempleo
general reportada alcanza el 6.1% y, en el caso
salvadoreño, esta misma casi se duplica para la
población joven, siendo de 10.6%.

Porcentaje
Tasa de Desempleo Nacional 6.1%
Tasa de Desempleo Urbano 6.2%
Tasa de Desempleo Rural 5.8%
Tasa de Desempleo Juvenil 10.6%
Tasa de Desempleo Juvenil Urbano 12.0%
Tasa de Desempleo Juvenil Rural 8.3%

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



Jóvenes y sub-empleo
Aunque de forma aparente y según las estadísticas oficiales, la tasa de
desempleo es baja, se sabe que el principal problema del mercado
laboral salvadoreño es el sub-empleo, en este sentido en El Salvador, el
sub-empleo se desglosa en dos tipos:

• Sub-empleo visible: es cuando una persona trabaja
involuntariamente menos de 40 horas a la semana.

• Sub-empleo invisible: se refiere a personas que trabajan 40 horas o
más a la semana y que perciben un ingreso menor al salario mínimo
establecido.

Los datos de la EHPM 2012 revelan que del total de jóvenes que viven
en áreas urbanas, 193,335 están sub-empleados, de los cuales 24,232
se encontraban en sub-empleo visible, mientras que 169,103 se
encontraron en estado de sub-empleo invisible.



Un informe de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT, 2011) afirma que en El Salvador los
jóvenes son víctimas de la exclusión y
marginación social, basada en aspectos como
su apariencia física, lugar de residencia o
procedencia, edad, antecedentes de problemas
con la ley, género, entre otros.



De acuerdo a estadísticas oficiales, de todas las
condiciones de vulnerabilidad que presenta la
juventud salvadoreña, la que tiene una mayor
incidencia negativa en su capacidad de
obtención de un trabajo decente es el nivel
educativo con el que cuentan.



Niveles Educativos de la Población 
Joven

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012.

33.36%

37.07%

27.13%

2.30% 0.15%
Básica

Media

Superior Universitaria

Superior No Universitario

Educación Especial



Población joven por años de estudios 
aprobado, según grupos etarios y sexo

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012.

Grupos 
Etarios

Sexo Ninguno 1-3 años 4-6 años 7-9 años 10-12 años 13 y mas Totales

15-19
Hombres 8,851 16,149 73,957 174,332 93,123 9,838 376,250
Mujeres 5,362 13,460 54,381 168,221 107,427 9,592 358,443

20-24
Hombres 9,612 14,619 35,750 64,521 103,477 51,421 279,400
Mujeres 8,591 21,213 42,436 62,598 106,241 56,566 297,645

25-29
Hombres 11,257 14,389 31,782 47,226 61,159 38,970 204,783
Mujeres 11,365 20,615 40,727 44,122 76,284 47,375 240,488

Total 55,038 100,445 279,033 561,020 547,711 213,762 1,757,009



Población joven que no estudia por tipo de pobreza y según 
motivos por los que no estudian

RAZÓN
Pobreza 

Extrema

Pobreza 

Relativa
No pobre

Necesita trabajar 29,116 115,972 302,259

Causas del hogar 11,220 35,672 41,581

Muy caro 30,886 62,999 120,044

Enfermedad 1,981 3,353 3,756

Discapacidad 1,926 4,814 3,993

Padre y /o madre no quieren 344 606 813

Por la edad 987 1,924 1,794

Finalizó sus estudios 200 890 13,463

No hay escuela cercana 1,385 2,240 2,607

No le interesa 34,164 70,584 103,353

Repite mucho 215 296 158

Quehaceres domésticos 16,423 44,846 57,856

Centro de enseñanza inhabilitado 136 0 46

No hay escuela para adultos 2,066 3,744 3,350

Por embarazo 138 467 428

Por maternidad 109 52 238

Otros 1,072 2,563 6,472

Total 132,368 351,022 662,211

FUENTE: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012.



Población joven por nivel de estudio alcanzado, 
según ingresos laborales mensuales

INGRESOS 
LABORALES 
MENSUALES

NIVEL DE ESTUDIO

PARVULARIA BASICA MEDIA
SUPERIOR 

UNIVERSITARIO
SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIO
EDUCACIÓN 

ESPECIAL
NINGUNO TOTAL

US$0-US$100 51 404,683 189,897 22,619 6,537 584 12,355 636,726
US$100.01-US$250 0 177,207 123,772 12,328 3,246 114 3,840 320,507
US$250.01-US$500 0 46,840 55,087 20,884 3,787 0 309 126,907
US$500.01-US$1000 0 2,570 6,612 11,468 1,013 0 20 21,683

US$1000.01-US$1500
0 227 78 1,195 36 0 0 1,536

US$1500.01-US$2600
0 71 129 0 0 0 0 200

TOTAL 51 631,598 375,575 68,494 14,619 698 16,524 1,107,559

FUENTE: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012.



¿Por qué no se capacitan los jóvenes?

- Motivos económicos/laborales

- Responsabilidades y compromisos familiares

- Violencia social en las comunidades

- Poca motivación y orientación vocacional entre los/as
jóvenes

- Exclusión por parte del Sistema Educativo formal y no
formal

- Oportunidades reducidas entre la oferta formativa
relacionada a la demanda laboral del entorno

- Falta de información adecuada sobre la oferta
formativa



Principales necesidades de los/as 
empleadores/as

Respecto a las principales habilidades y conocimientos requeridos por empleadores/as del sector

privado, con base a distintos diagnósticos y consultas realizadas por FEDISAL, se sabe que además

de los conocimientos académicos (como mínimo educación media) y técnicos, los/as

empleadores/as valoran en gran medida las habilidades blandas, entendidas como aquellos

atributos o características de una persona que le permiten interactuar con otras de manera

efectiva, lo que generalmente se enfoca al trabajo, a ciertos aspectos de este, o incluso a la vida

diaria. Entre las habilidades blandas más demandadas por los y las empleadores/as están:

Paciencia Compromiso Estabilidad

Actitud cortés y servicial Comunicación efectiva Ética Profesional

Amabilidad Concentración Actitud extrovertida

Atender indicaciones Confianza Honestidad

Buen comportamiento Creatividad Iniciativa

Buen desenvolvimiento Deseos de aprendizaje Inteligencia emocional

Buena autoestima Trabajo en equipo Interés

Buena presentación Disciplina Liderazgo

Buenas relaciones 
interpersonales

Disposición a trabajar Paciencia

Dinamismo Disposición de aprender Proactividad

Responsabilidad Respeto Puntualidad

FUENTE: Elaboración propia con base a Diagnósticos y Consultas realizadas por FEDISAL.



Las estadísticas salvadoreñas revelan otro factor
que influye negativamente en la obtención de
trabajo decente de los jóvenes: habitar en zonas
del país con grandes densidades poblacionales,
esto ya que la mayoría de personas desocupadas
o subempleadas, con edades entre 15 y 29 años,
se concentran en las áreas urbanas y en la zona
central del país.

Aunque hay que aclarar que en El Salvador, las
estadísticas sólo miden el subempleo para el
área urbana.



Autoempleo Juvenil
Según la EHPM 2012 existen 126,356 jóvenes que se dedican al autoempleo,
representando el 14.9% de la ocupación juvenil. De estos, el 54.1% son
hombres y el 45.9% mujeres.

Como muestra el siguiente cuadro, al realizar el análisis por rangos de edades,
los auto empleados se concentran entre las edades de 25 a 29 años, siendo
estos el 49.9%, mientras que en menor proporción están los jóvenes en el
rango de 15 a 19 años (16.2%).

FUENTE: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2011 – Diagnóstico de Empleo Juvenil El Salvador 2013-

OIT.



La OIT (2013) afirma: El autoempleo realizado por los adultos jóvenes
constituye un aporte importante para el empleo juvenil, ya que se considera
como una fuente de oportunidades laborales para aquellos jóvenes que
buscan emplearse, en tanto el emprendimiento productivo que estos
establecen genere empleos.

Según el informe de la OIT-FUSALMO (2013), al menos en San Salvador, la
población joven de 15 a 29 años se emplean principalmente en áreas de
oficios tales como: i) vendedores, representantes, comerciales y
dependientes ii) servicio doméstico iii) secretarios, recepcionistas y
encargados de brindar información iv) personal de limpieza en oficinas y
hoteles y, v) mecánicos. Además, se observa que a mayor edad, existe una
mayor tendencia del joven a la empresarialidad.



También se estima que las microempresas con potencial de
desarrollo y que propician empleo decente son: i. Restaurantes,
cafés, comedores, bares ii. Peluquerías, salas de belleza iii.
Reparación de automóviles iv. Fabricación de prendas de vestir v.
Fabricación de productos de panadería vi. Servicios diversos y
esparcimiento y, vii. Talleres reparaciones eléctricas.



Los jóvenes entre 16 y 29 años que no estaban
involucrados en ninguna actividad económica
manifestaron que no querían o no podían
trabajar por los siguientes motivos:

FUENTE: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012.

RAZÓN
NÚMERO DE 

MUJERES

NÚMERO DE 

HOMBRES
TOTAL

Asiste a un centro de Educación Formal o está de 

vacaciones escolares
177,528 170,993 348,521

Por obligaciones familiares o personales 11,177 5,317 16,494

Enfermedad o accidente 3,124 6,543 9,667

Inhabilitado(a) por hecho violento 0 61 61

Quehaceres domésticos 278,262 387 278,649

Jubilado (a) o Pensionado(a) 34 133 167

No puede trabajar (por alguna discapacidad) 5,958 7,956 13,914

Asiste a un centro de formación o capacitación 3,518 3,006 6,524

Otros 4,875 11,410 16,285

TOTAL DE JÓVENES QUE NO QUIEREN/PUEDEN 

TRABAJAR
484,476 205,806 690,282



Se evidencia que las principales razones por
los/as jóvenes no pueden o no quieren trabajar
es porque se dedican a estudiar o porque tienen
que dedicarse a quehaceres domésticos, sin
embargo, es evidente que son las mujeres
jóvenes quienes en su gran mayoría no buscan
trabajo por esta última razón, esto como
producto del rol tradicional que se les ha
asignado desde pequeñas como responsables de
las actividades reproductivas.



Otros problemas relacionados a los 
jóvenes y el mercado de trabajo

• Incapacidad estructural para generar los
empleos necesarios para absorber el total de
la PEA juvenil.

• Jóvenes no poseen experiencia laboral.

• Algunas oportunidades de primer empleo
ofrecidas son mal remuneradas, informales y
con niveles de exigencia y/o riesgo elevadas.

• Empresas solicitan título de bachillerato como
mínimo para puestos de trabajo operativos.



Otros problemas relacionados a los 
jóvenes y el mercado de trabajo

• En entrevistas de trabajo, las mujeres son
cuestionadas sobre su estado civil, si tienen
hijos, las edades de los hijos y en ocasiones
incluso les solicitan pruebas de embarazo.

• Embarazos juveniles provocan muchas veces
que las mujeres abandonen sus estudios para
dedicarse al cuidado de los hijos.

• Existen ideas preconcebidas que asocian
ciertas ocupaciones con hombres o mujeres.



Políticas y Programas para 
Jóvenes



Políticas y Programas Educativos

La política educativa nacional se basa en lo
establecido en el Plan Social Educativo, donde el
62.7% de los programas que comprenden dicho
plan van dirigidos al fortalecimiento de las
capacidades cognitivas y científico tecnológicas de
los jóvenes.

Establece al MINED como responsable del
desarrollo de competencias necesarias y formación
inicial pertinente para el buen desempeño de
jóvenes en el mercado laboral.



Política Nacional de Formación 
Profesional

Es impulsada por el INSAFORP, tiene como
objetivo propiciar y mantener altamente
capacitada a la fuerza de trabajo a lo largo de
toda la vida laboral a través de jornadas de
formación y capacitación que proporcionen e
incrementen las competencias y calidad del
trabajo acorde a las necesidades de desarrollo
económico y social del país.



Programas que componen la Política 
Nacional de Formación Profesional

FUENTE: Diagnóstico del Empleo Juvenil en El Salvador 2013, OIT.



Intermediación Laboral

Estos servicios son prestados por el MTPS y con el
fin de ayudar a los/as trabajadores/as a ingresar al
mercado laboral, promover los ajustes del mismo y
amortiguar las repercusiones de las transiciones
económicas.

A través de estos servicios se proporciona
información sobre el mercado de trabajo, asistencia
en la búsqueda de empleo, servicios de colocación,
entre otros.



Mecanismos de Intermediación 
Laboral del MTPS

• Red Nacional de Empleo (RENACEMPLEO): este programa
ofrece sus servicios tanto a las empresas como a las
personas que buscan empleo, a través de la búsqueda de
candidatos que más se adecúen al perfil que la empresa
necesita, a partir de una amplia y actualizada base de datos
de buscadores de empleo.

• Ferias de Empleo: constituyen espacios de acercamiento
entre las empresas y los buscadores de empleo que se
organizan en coordinación con la dirección de gestión de
empleo y las oficinas regionales y departamentales del
MTPS.

• Atención a sectores vulnerables: Facilita la inserción
laboral de población vulnerable a través de programas de
formación profesional y orientación ocupacional.



Programas del Sistema de Protección 
Universal

Dentro de este sistema se encuentran dos programas que contienen
acciones para fomentar el empleo juvenil y apoyo a la generación de
emprendimiento.

- Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PATI): Fortalece
capacidades de jóvenes entre 16 y 24 años en habilidades
empresariales, los dota de insumos y capital de trabajo y los
apoya para la búsqueda de canales para la comercialización de sus
productos. Asimismo, fortalece la empleabilidad con cursos de
capacitación en oficios de aproximadamente 80 horas de
duración.

- Ciudad Mujer: Fortalece capacidades productivas y empresariales
de las mujeres. Además, ofrece servicios de intermediación
laboral, capacitación y formación vocacional, orientación laboral,
microcréditos y ferias de mujeres emprendedoras.



Autoempleo y Emprendedurismo

• Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa
(CDMYPE): brindan asesorías, asistencias técnicas y
capacitaciones en actividades económicas relacionadas
a las realizadas por los emprendimientos o
complementarias por los mismos. Actualmente
funcionan 10 CDMYPE en todo el país.

• Programa Seamos Productivos: promueve el
emprendedurismo asociativo y cooperativo, a fin de
promover oportunidades de autoempleo y generación
de oportunidades de empleo, incorporando a
estudiantes de recién graduados de educación media.


