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Editorial
En el país existen varios estudios o informes recientes que abordan la problemática de mercado
laboral. Entre ellos destaca el informe de desarrollo humano presentado por el PNUD en 2009,
el cual describe como principales problemas del mercado laboral: el subempleo, la precariedad
del empleo juvenil y la baja tasa de participación femenina. En este número abordamos uno de
tales temas: la situación y las oportunidades de empleo para los jóvenes. Para ese efecto,
presentamos dos artículos.
El primero de los artículos ha sido preparado por la oficina de Plan El Salvador y se denomina
“Situación económica de los jóvenes y Empleo en El Salvador”. Este artículo forma parte de los
estudios que Plan Internacional se encuentra preparando con el fin de desarrollar una estrategia
de empoderamiento económico juvenil en el país. Luego de una breve revista a la situación
económica de los jóvenes, vale decir, su situación de educación, empleo e ingresos, se presenta
un análisis de la estructura del empleo según ramas de actividad económica y regiones del país,
con el fin de identificar las actividades en las que existen mayores posibilidades de empleo, lo
cual se desarrolla considerando el contexto económico actual post recesión, que presenta nuevos
desafíos debido a un nivel de empleo formal en 2010 prácticamente similar al de 2007 y un
incremento en el subempleo general observado en la encuesta de hogares.
El segundo artículo, “Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato Técnico: El Caso de
las Especialidades Agroindustriales” forma parte de los estudios preparados en el marco del Plan
Piloto del Programa “Sigamos estudiando”, que FEDISAL implementó durante 2010
conjuntamente con la Gerencia de Educación Técnica y Tecnológica del MINED. Este programa
pretende reducir la deserción escolar y simultáneamente aumentar la matricula de las
especialidades agroindustriales del bachillerato técnico, en concordancia con la importancia
otorgada a ese sector económico en el Plan quinquenal 2009-2014. La estrategia del programa se
basó en un enfoque de orientación vocacional y profesiográfico en 51 centros escolares y nueve
institutos técnicos del interior del país. La información de mercado laboral para las carreras a ser
promovidas fue organizada de modo que fuese útil para el personal técnico que desarrolló las
tareas de orientación, por lo que como podrá notarse, el abordaje metodológico de los asuntos de
mercado laboral para estas carreras ha sido realizado en forma principalmente cualitativa. No
obstante, el articulo es claro en identificar las características educativas de la población
empleada en los sectores agropecuarios, identificar la relación entre los salarios de la agricultura
con el bajo stock de educación de tal población y en establecer con claridad que estos presenta
oportunidades de trabajo decente e ingresos importantes para los jóvenes a mediano plazo, es
decir, cuando el joven accede a una combinación de nivel de estudios de bachillerato más
experiencia o nivel de estudios de técnico superior. El enfoque del estudio es el de consejería de
carrera, por lo que se describen las trayectorias educacionales necesarias para estas metas de
inserción del joven y se proporciona información sobre las oportunidades de becas disponibles
en el país para financiar tales estudios.
FEDISAL agradece a Plan Internacional y al Ministerio de Educación por la autorización para
publicar los dos estudios contenidos en este número. Ambos constituyen análisis específicos en
la temática de mercado laboral juvenil y forman parte de procesos de programas en crecimiento
que forman parte de las políticas educativas en el país.
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Situación económica de los jóvenes y Empleo en El Salvador
POR PLAN EL SALVADOR

Resumen
El artículo caracteriza la población juvenil (20-24 años) con un enfoque económico, segmentándola
entre jóvenes adolescentes (15-19), jóvenes mayores (20-24) y adultos jóvenes (25-29). Se identifica
como mayores problemas el subempleo, la inactividad femenina y la alta proporción de jóvenes que no
estudian ni trabajan. Con el fin de identificar oportunidades laborales para los jóvenes, se analiza la
estructura del empleo, observándose que el contexto actual post recesivo ha agudizado las precarias
oportunidades laborales de los jóvenes. La tasa de subempleo general ha aumentado de 28.4% en 2007
a 34% en 2009 y el nivel de empleo formal del sector privado en 2010 es 3% menor que el de 2007. Los
sectores: agropecuario, la industria manufacturera y las actividades de servicios –incluyendo el
comercio- pueden representar oportunidades laborales para los jóvenes a mediano plazo. También las
actividades de turismo y la industria del software. Es importante que el acceso a oportunidades de
empleo para los jóvenes sea promovido a través de la educación, mediante pasantías y fortalecimiento a
la capacidad de las instituciones educativas para desarrollar la intermediación laboral. Un
requerimiento para avanzar es el reconocimiento del empleo juvenil como prioridad estratégica de
desarrollo nacional por parte del empresariado, el sector público y la sociedad civil.
Palabras clave: empleo juvenil, subempleo, inactividad, intermediación laboral, pasantías.

Abstract
This article characterizes the youth population (20-24 years) with an economic approach, segmenting it
among young adolescents (15-19), older young (20-24) and young adults (25-29). Major problems
identified are underemployment, female inactivity and high proportion of youth who are neither
studying nor working. In order to identify job opportunities for young people, we analyze the structure
of employment, showing that the current post-recession has exacerbated the poor employment
opportunities for young people. In particular, the overall underemployment rate increased from 28.4%
in 2007 to 34% in 2009; the level of formal employment in the private sector in 2010 is 3% lower than
that of 2007. Taking into account the country's economic structure, agriculture, manufacturing and
service activities, including trade, are the sectors that may present opportunities for youth employment
in the medium term. Also tourism and the software industry have significant potential in the country. It
is important that access to employment opportunities for young people is promoted through education,
with internships and strengthening the capacity of educational institutions to develop job placement.
Key words: youth employment, underemployment, inactivity, job placement, internships.
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1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN JUVENIL1
1.1 La importancia de los y las jóvenes en la población total
La población joven (15-24) y adultos jóvenes (25-29) representa una parte importante de la población
total del país (28%) y todavía más importante de la Población Económicamente Activa (37%); más de la
cuarta parte de esta población está concentrada en los 14 municipios del área metropolitana de San
Salvador (AMSS).

1.1.1

Empleo, Desempleo e Inactividad Económica

En la adolescencia joven (15-19), el 34% de la población esta Económicamente Activa; este porcentaje
sube 63% para los jóvenes de 20-24 años y 74% para los adultos jóvenes (25-29). En el AMSS, el
porcentaje de los y las adolescentes jóvenes (15-19) Económicamente Activos es más bajo que el
promedio nacional (24%), un poco más alto para el grupo 20-24 (61%), y más alto aun para el grupo 2529 (80%). Esto refleja un porcentaje mayor de jóvenes estudiando y una mayor integración económica y
laboral posterior.
El porcentaje de personas que quieren pero no pueden encontrar trabajo es más alto para los jóvenes
que para la PEA en general: 14% para jóvenes adolescentes y 13% para los jóvenes mayores. En el caso
de los adultos jóvenes, el porcentaje de la PEA desocupada se reduce al 7%. Tal y como indica la Grafica
No. 1, esto es una tendencia histórica en el mercado laboral de El Salvador.
GRÁFICA 1: TASAS DE DESEMPLEO 19901990-2009
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Fuente: MTPS-OIT 2010 (con base en EHPM 2009).
Más que el desempleo, el problema mayor es el sub-empleo. El sub-empleo (medido oficialmente sólo
para las zonas urbanas) llega al 53% para jóvenes adolescentes, 46% para jóvenes mayores y 36% para
adultos jóvenes.

1

En este apartado se segmenta la población joven en los siguientes rangos de edad: población joven: personas de 15 a 24
años; joven adolescente: persona de 15 a 19 años; joven mayor: persona de 20 24 años; adulto joven: persona de 25 a 29
años.
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Muchos de los jóvenes sub-empleados o desempleados, especialmente los que tampoco estudian, están
atrapados en una espiral negativa de la reproducción inter-generacional de la pobreza. Tal y como lo
argumenta el PNUD (2008), los jóvenes de hogares que no pueden proveer a sus niños de un acceso
adecuado a la escuela primaria o secundaria y que tampoco tienen acceso a servicios básicos en sus
hogares, a salud, etc., enfrentan retos extremos para superar las barreras de marginalidad y exclusión, a
través de su inserción en un empleo decente en la economía formal, y por lo tanto, están básicamente
condenados a repetir el destino de sus padres. La vulnerabilidad de jóvenes aumenta en tiempos de
crisis ya que el empleo juvenil es más sensible a los ciclos económicos (MTPS-OIT 2010, con base en
EHPM 2009).
La falta de oportunidades para una exitosa integración en el Mercado laboral también incrementa los
riesgos para la población en su conjunto, pero especialmente para que los jóvenes se involucren en
actividades violentas, ya sea a como victimarios o como víctimas. “Para los jóvenes, el empleo no es
solamente un modo de subsistencia, sino también el mecanismo principal para su inserción en la
sociedad, y por esta razón, la persistencia de altas tasas de desempleo y subempleo tiene graves
implicaciones para el incremento en la criminalidad y la violencia.” Esto es especialmente cierto en
situaciones de inequidades significativas como El Salvador y, donde los ingresos esperados de
actividades ilícitas superan por mucho los ingresos de trabajos lícitos (PNUD 2008: 252, 255, 257).

1.2 Inactividad económica de las mujeres
Igualmente preocupante que el desempleo y sub-empleo, en función del desarrollo de la juventud y el
país, es la alta tasa de Inactividad Económica en mujeres jóvenes y adultas jóvenes, especialmente las
que no están trabajando (o estudiando) por dedicarse a quehaceres domésticos.
De los 455,718 jóvenes adolescentes económicamente inactivos en 2009 el 60% son mujeres. Para los
198,376 jóvenes mayores inactivos el porcentaje de mujeres aumenta hasta el 79%, y para los adultos
jóvenes inactivos (118,933) el porcentaje de mujeres es 88%. La razón principal de la inactividad
económica de mujeres jóvenes es por dedicarse a “quehaceres domésticos”, muchas veces por ser
madres solteras: 31% de las jóvenes adolescentes inactivas, el 69% de jóvenes mujeres mayores y el 86%
de las adultas jóvenes económicamente inactivas.
En el AMSS el porcentaje de mujeres Económicamente Activas es significativamente más alto que las
otras regiones del país, especialmente en el caso de jóvenes mayores (49% vs. 40% en total) y adultas
jóvenes (72% vs 48% en total).

1.3 El estudio y el trabajo
El 50% de los jóvenes adolescentes (15-19) solos estudian, el 19% solo trabajan, el 9% estudian y
trabajan, y el 22% no trabaja ni estudia. Entre los jóvenes mayores (20-24), el 47% solo trabaja, el 14%
solo estudia, el 6% estudia y trabaja, y el 33% no estudia ni trabaja.
Entre ellos es especialmente preocupante la situación de los y las jóvenes que no estudian ni trabajan,
ellos pueden considerarse en situación cercana a la “exclusión total” del camino hacia una inserción
socio-económica digna. Entre los que no trabajan ni estudian, existe un fuerte predominio femenino
(70% adolescentes, 73% jóvenes mayores), tal y como fue indicado en el punto anterior.
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GRÁFICA 2: EL ESTUDIO Y EL TRABAJO
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Fuente: MTPS-OIT 2010 (con base en EHPM 2009).

1.4 Ocupación juvenil según actividades económicas
A nivel nacional, las actividades agropecuarias absorben 40% de los jóvenes adolescentes ocupados,
seguido por actividades comerciales (28%), industrias manufactureras (11%), una diversidad amplia de
servicios (8% en transporte, intermediación financiera, enseñanza, servicios sociales, comunales y de
salud, así como utilidades publicas), 6% servicio domestico y 5% construcción.
Para los jóvenes mayores ocupados, las actividades comerciales se vuelven las más importantes (30%),
seguido por la agricultura (20%), la diversidad de servicios (20%), la industria manufacturera que
aumenta en importancia (16%), el servicio domestico (6%) y la construcción (5%).
Las actividades comerciales mantienen su importancia para la ocupación de los adultos jóvenes (29%),
seguidos por el conjunto de servicios (27%) y la industria manufacturera (18%). La importancia de la
agricultura decrece para este grupo juvenil al 15%, y el servicio domestico (5%) y la construcción (5%) se
mantienen relativamente iguales.
Hay importantes diferencias en las dinámicas ocupacionales de mujeres y hombres jóvenes, con los
hombres dominando la agricultura, la construcción y ciertos servicios como el transporte, mientras que
las mujeres son la gran mayoría de ocupadas en casas con Servicio domestico y tienen porcentajes un
poco más altos de ocupación en la industria manufacturera y el comercio. A nivel territorial, la
agricultura es significativamente más importante en las regiones fuera de la capital, y el comercio,
servicios y la industria lo son en el AMSS.

1.5 Los mejores y peores empleos
El empleo para los jóvenes y muchos adultos jóvenes es bastante precario en cuanto a su remuneración,
el nivel de formalidad de los establecimientos donde trabajan, la contratación formal y el acceso a
servicios de salud, discapacidad y pensiones a través del ISSS y las AFP.
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El salario promedio mensual para los jóvenes adolescentes (15-19) es de solo $82, quienes presentan un
ingreso total de diversas fuentes de $96. El salario promedio mensual aumenta a $163 para los jóvenes
mayores (20-24), con un ingreso total mensual de $186. Para adultos jóvenes (25-29) el salario
promedio mensual aumenta a $226, y el ingreso total hasta $255. Los promedios de salario e ingreso
total, son consistentemente menores para mujeres, sin embargo la diferencia no es significativa.
Los empleos peor remunerados son los de la agricultura y el servicio doméstico, trabajadores por cuenta
propia y sin local. Los empleos mejor remunerados están en las actividades de servicios como la
Administración Pública, la Intermediación Financiera, el Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones (incluyendo Call Centres). Las actividades de Comercio e Industria y la Construcción
se ubican en una posición intermedia en cuanto al promedio de remuneración.
La formalidad de las empresas, y el acceso a contratos formales, y los servicios del ISSS también son
importantes indicadores de la calidad del empleo, por si mismos, que también se ven reflejados en
mayores remuneraciones.

1.6 Educación e inserción económica de los jóvenes
Las deficientes capacidades de los jóvenes para aprovechar las limitadas oportunidades tienen relación
directa con lo que se podría caracterizar como vulnerabilidad educacional. Según datos del 2009,
276,065 jóvenes entre 15 y 19 años no estudian (40.2%), mientas que el 45% de los adolescentes estudia
algún grado de educación básica y el 44% en educación media.
La proporción de jóvenes con estudios técnicos superiores, es especialmente baja, comparado con las
demandas aparentes del mercado laboral (MTPS-OIT 2010, con base en EHPM 2009).
Muchos jóvenes se ven forzados a interrumpir tempranamente sus estudios, lo que hace más vulnerable
al joven al tratar de ingresar al mercado de trabajo cada vez más exigente en la distribución de las
limitadas vacantes disponibles. Con poca educación, el joven tiene reducidas posibilidades de obtener
empleos estables, bien remunerados y con posibilidades de ascenso (MTPS-OIT 2010, con base en
EHPM 2009).

1.7 Dinámica educativa de la población
población juvenil
La población estudiantil en el rango de edad 15-19 está distribuida en 49% mujeres y 51% hombres. En
el rango del 20-24 existe un porcentaje significativamente más alto de mujeres estudiando que
hombres: 56% vs. 44%. Esto es también cierto en el rango de adultos jóvenes, aunque la diferencia es
menor: 53% mujeres vs. 47%. En el rango 15 - 19, las mujeres son mayoría entre los estudiantes
universitarios (60% vs. 40%), igualan el porcentaje de hombres en Media (50%) y son minoría entre
estudiantes de Básica (45%) y Superior no universitaria (36%). Entre los jóvenes mayores, las mujeres
representan la mayoría de estudiantes de Media (58%) y Universitaria (57%), y minoría en Básica (47%)
y Superior no universitaria (45%).
Entre los adultos jóvenes, las mujeres representan la mayoría de estudiantes (53%), especialmente
entre los pocos que están buscando terminar el nivel de Básica (62%), pero también en Media (52%),
Superior Universitaria (53%) y No universitaria (53%); las mujeres siempre son la mayoría de la
población estudiantil, sumando Superior universitaria y no universitaria en cada uno de los tres grupos
de edad.
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1.8 Niveles educativos de jóvenes y adultos jóvenes
De la población total de jóvenes adolescentes (15-19), el 4% no ha cursado ningún grado, el 11% cuenta
con grado 1-3, 28% 4-6, 39% 7-9, 17% 10-12, y el 1% 13 o más grados. La mayor parte cuentan con 4 a 9
grados cursados.
De la población total de jóvenes mayores (20-24), el 5% ha quedado sin ningún estudio formal y el 9%
con solo grados 1 a 3, el 16% con grados 4-6, el 25% con 7-9, el 34% con 10-12, y el 12% con 13 y más
grados. La mayor parte cuenta con 7 a 12 años de estudio.
Entre el total de adultos jóvenes (25-29), el 6% ha quedado sin Ningún estudio y el 10% entre 1 y 3 años,
mientras que el 15% tiene entre 4-6, el 23% de 7-9, el 30% entre 10 y 12, y 18% con 13 y más. Como es de
esperar, un porcentaje mayor de adultos jóvenes cuenta con educación superior a 13 grados: 18% vs.
13% de jóvenes mayores.

1.9 Estudio e Ingresos
Los datos revelan la importancia de terminar la educación media y acceder a estudios superiores, en
función de la rentabilización de la inversión educativa.
Los jóvenes adolescentes (15-19), que trabajan pero no estudian actualmente, tienen un promedio
salarial de $99. Entre ellos los que no cursaron ningún grado, tienen un promedio salarial de $74/mes,
$90/mes al tener educación Básica, $147 al tener Media y $190/mes en los pocos casos con educación
Superior no universitaria.
Los jóvenes mayores (20-24) que trabajan pero no estudian, tienen un promedio salarial de $160/mes.
Entre ellos los que no cursaron ningún grado tienen un promedio de $95/mes, $129/mes al tener
Básica, $191/mes al tener Media, $304 al tener Superior Universitaria, y $227 al haber cursado algún
grado de la Superior no universitaria.
Los adultos jóvenes (25-29) que trabajan pero no estudian, tienen un salario promedio de $226/mes.
Entre ellos, los que no cursaron ningún grado educativo, tienen un promedio salarial de $112/mes,
$160/mes con educación Básica, $224 con educación Media, $354 con Superior no universitaria, y
$488 con Superior universitaria.
Por su parte, los jóvenes de 15-19 años, que trabajan y estudian nivel Básica, ganan en promedio $35, lo
que aumenta un poco a $50 al estar cursando Media, y hasta $157 al estar en el nivel Universitario o
$95 para el nivel Superior no universitario; los jóvenes mayores que están trabajando y estudiando en el
nivel Superior universitario ganan en promedio $229/mes, y No universitario $157/mes. Los adultos
jóvenes (25-29) que trabajan y estudian en el nivel Básica (relativamente pocos) ganan $93/mes, y
$149/mes en el nivel Media; mientras que los de nivel universitario ganan $320/mes y No universitario
$440/mes.

2. SITUACION DEL EMPLEO
2.1 El empleo según el censo económico
El presente apartado ofrece un análisis del tejido empresarial El Salvador, incluyendo la agroindustria
pero no la producción primaria del sector agropecuario ni otros tipos de negocios del sector rural, con
base en el Censo Económico 2005, con el fin de identificar los tipos de actividades y empresas que
podrían ofrecer oportunidades de empleo para los jóvenes.
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En primer lugar se identifican las Actividades Económicas
Económicas que en su conjunto generan mayor demanda
efectiva por empleados remunerados, independiente d
dee la calidad del empleo que ofrecen. En este
sentido, la oportunidad es generada por el volumen de la demanda,
nda, suponiendo que también, habrá
nichos donde jóvenes con mayores niveles educativos y con una acumulación de experiencia laboral,
podrán también encontrar empleos de mayor calidad.
En segundo lugar, se identifican las Actividades Ec
Económicas donde se ubican
bican las empresas que, en
promedio, cuentan con más empleados remunerados. Aq
Aquí,
uí, el supuesto es que las empresas más
grandes, especialmente en actividades donde también hay bastantes empresas similares, ofrecerían las
mejores oportunidades de entrada en empleos
empleos formales que conllevan una expectativa posit
positiva de
crecimiento profesional, migrando hacia puestos de mayor responsabilidad dentro de una misma
empresa o dentro de empresas conexas.
En tercer lugar, se aprovecha los datos del Censo Económico
E
respecto
cto al pago de remuneraciones para
calcular el promedio de remuneraciones por remunerado
remunerado para el conjunto de empresas en cada tipo de
Actividad Económica. Aunque este es un cálculo bastante
bastante grueso, agrega valor a datos de otras fuentes
sobre remuneraciones,, por la especificidad de la clasificación del tipo de actividad económica,
comparado con datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos
Propósitos Múltiples, por ejemplo.
El supuesto es que las empresas con mayores promedi
promedios
os de remuneraciones ofrecerían mayores
oportunidades
rtunidades de ganar un salario decente de entrada, pero especialmente con la acumulación de
experiencia laboral dentro de la empresa, o en empr
empresas
esas similares del mismo tipo de actividad.
Una acotación final del apartado es que las oportunidades
oportun
detectadas,, por la naturaleza del tejido
económico de El Salvador, están muy concentradas en el Área Metropolitana de San Salvador, y en
menor medida en corredores industriales que se extienden
extienden del AMSS hacia el occidente del país (zona
de Lourdes / Colon), hacia el Aeropuerto Internacional incluyendo el mismo, y alr
alrededor de las
principales ciudades intermedias del país (San Miguel,
Miguel, Santa Ana y Sonsonate/Acajutla). La Grafica No.
3 muestra la extrema concentración de oportunidades en el AMSS, específicamente para el empleo
remunerado no agropecuaria.
GRÁFICA 3: ESTABLECIMIENTOS, OCUPADOS Y REMUNERADOS
REMUNERADOS DEL AMSS
COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DEL PAÍS

Fuente: FUNDE – Cordaid 2009

2.1.1

Demanda efectiva del Sector Privado

A nivel nacional, las empresas privadas registradas como “establecimientos” en el Censo Económico
realizado en el 2005 demandaban ese año un total de 477,850 empleados remunerados. Entre este
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conjunto de establecimientos se observa que las Act
Actividades Económicas
ómicas no agropecuarias (pero si
agroindustriales) que demandan más empleados remune
remunerados
rados son: Fabricación de prendas de vestir
(15.9%), Comercio por menor (15.1%), Otras actividades
actividades empresariales, incluyendo servicios de
contabilidad, arquitectura/ingenie
arquitectura/ingeniería,
ría, publicidad, obtención y dotación de personal, investigación y
seguridad, limpieza de edificios, entre otros, (10.
(10.6%),
6%), Elaboración de productos alimenticios y bebida
bebidas
(6.4%), Comercio por mayor (5.5%), Hoteles y Restau
Restaurantes
rantes (5.4%), Venta, mantenimiento
mantenimient y reparación
de vehículos (4.7%), Enseñanza privada (4.3%), la IIntermediación
ntermediación financiera (3.6%), la Construcción
(3.3%) y el Transporte vía terrestre (2.5%). Las Actividades
Acttividades Económicas que ocupan más de 5,000
empleados remunerados están reflejadas en Grafica
Gra
4.
GRÁFICA 4: OCUPADOS Y EMPLEADOS REMUNERADOS POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Elaboración propia con base en DIGESTYC, Ce
Censo
nso Económico 2005

2.1.2

Las Empresas con Más Empleados Remunerados

Las Actividades Económicas donde las empresas presentan un mayor número de empleados
remunerados en promedio son2:: Captación, depuración y distribución de Agua (1: 2,546), Transporte
vía Aérea (4: 222), Fabricación de maquinaria y apa
aparatos
ratos eléctricos (26: 119), Refinación de petróleo (4:
2

Entre paréntesis se incluye el número de empresas rregistradas,
egistradas, seguido por el promedio de empleados remunerados
re
de cada
uno.
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110), Fab. Metales comunes (16: 110), Fab. Papel y productos de papel (41: 90), Agroindustria (61: 81),
81)
Fab. Otros tipos de Equipo de Transporte (15: 80), Fab. Productos de caucho y plástico (89: 76). Las
actividades cuyas empresas cuentan con más de 20 em
empleados
pleados remunerados en promedio están
reflejadas en la Grafica siguiente.
GRÁFICA 5: TIPOS DE EMPRESAS CO
CON
N MÁS DE 20 EMPLEADOS REMUNERADOS
REMUNERADOS

Fuente: Elaboración propia con base en DIGESTYC, Censo
Censo Económico 2005

2.1.3

Las Empresas que pagan más a su Empleados

Las Actividades Económicas con las empresas que, en promedio mensual, pagan más a sus empleados
remunerados son: las 4 de Transporte Vía Aérea ($2,895),
($2,895), los 78 establecimientos de Suministros de
Electricidad, Gas … ($1,577), las
as 63 de Financiación de Plan de Seguros y Pensione
Pensiones privadas ($1,428),
las 4 de Fab. Productos de Petróleo ($1,387), las 115
5 de Fab. de otros tipos de Equipo de Transporte
($1,065), las 26 de Fab. de Maquinaria y Aparatos Eléctricos ($995), las 786 de Intermediación
Int
Financiera ($881), las 67 de Actividades auxiliares de la intermediación financiera ($854), las 997 de
Correo y Telecomunicaciones ($766), las 1,516 de Co
Comercio
mercio por mayor y en comisión ($703), las 221 de
Informática y Actividades conexas ($673) y las 149 de Fab. de productos químicos ($646).
Los tipos de empresas que pagan remuneraciones arriba
arriba del promedio global para el conjunto de las
empresas, son representadas en la Grafica siguiente
siguiente.
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GRÁFICA 6: REMUNERACIÓN MEDIA POR EMPLEADO REMUNERADO
REMUNERADO
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Fuente: Elaboración propia con base en DIGESTYC, Ce
Censo
nso Económico 2005

2.2 La demanda laboral según el censo de población, la encuesta de hogares y el régimen
del seguro social
El empleo total -medido
medido por el total de ocupados a nivel nacional re
reportados
portados en la encuesta de hogareshogares
se ha desacelerado considerablemente durante los últimos
últimos tres años. En 2008 sólo los sectores de
construcción y minas-canteras
canteras experimentaban una contracción
contracción en el nivel de empleo, pero el nivel de
empleo total creció en el país en forma importante ese año (8.1%) debido al Acelerado ritmo de
crecimiento del sector agrícola. Ya para 2009, cuando
cuando se presentó la recesión en El Salvador, el
crecimiento del empleo
mpleo total prácticamente se estancó (+0.7%). Según la encuesta, en 2009
aumentaron a cinco los sectores que experimentaron bajas en la demanda laboral. Entre estos sectores,
es la caída en el empleo de la industria manufacturera
manufacturera lo que explica la desaceleración
desacele
del empleo total,
y se debe a la caída de las exportaciones como reflejo
reflejo de la crisis internacional.
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CUADRO 1: EMPLEO TOTAL: OCUPADOS TOTALES
RAMA 1/

TOTAL PAIS - OCUPADOS
TOTALES
2007

Agricultura, Ganad., Caza, Silv.
Pesca
Explot. Minas y Canteras
Industria Manufacturera
Suministro Elec., Gas y Agua
Construcción
Comercio, Hoteles y Restaurante
Transporte, Almac. y Comunic
Intermediación Financiera e
Inmob.
Hog. con Serv. Doméstico
Adm. Pública y Defensa
Enseñanza, Serv. Comunales, Soc.
y Salud, Otros 2/
TOTAL

VARIACIONES ANUALES

2008

2009

2008-2007

2009-2008

347,973
11,814
3,276
366,293
9,591
137,890
647,327
96,144
107,658

420,003
18,985
3,245
400,890
11,811
135,249
677,590
98,646
117,020

471,919
22,225
1,218
360,223
7,187
119,685
689,935
101,498
117,996

20.7%
60.7%
-0.9%
9.4%
23.1%
-1.9%
4.7%
2.6%
8.7%

12.4%
17.1%
-62.5%
-10.1%
-39.1%
-11.5%
1.8%
2.9%
0.8%

101,342
93,013
251,642

109,195
99,410
257,006

112,354
99,354
260,975

7.7%
6.9%
2.1%

2.9%
0.1%
1.5%

2,173,963
2,349,050 2,364,569
Fuente: DIGESTYC. Encuesta de hogares

8.1%

0.7%

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

Las cifras anteriores son solo indicativas de las tendencias del empleo sectorial. Ello obedece a que la
cifra de ocupados totales incluye ocupados plenos y subempleados. Estos últimos ascienden a 34% de
los ocupados totales de 2009, tasa que ha aumentado desde 28.4% en 2007. Estas cifras indican que
personas antes ocupadas plenas están siendo desplazadas al subempleo con motivo de la crisis, lo cual
atenúa la tasa de desempleo.
En efecto, las estadísticas de trabajadores inscritos en el régimen del seguro social indican que entre
2008 y 2009 se perdieron 33,821 empleos formales del sector privado, lo cual equivale a una reducción
de -3.3% en la planilla empresarial formal, similar a la caída del producto interno bruto de ese año (3.5%). Hasta agosto de 2010, solo 2,588 de estos empleos habían sido recuperados. De hecho, el nivel
de empleo promedio del sector privado en 2010 es menor que el de 2007 en 14,260 empleos (-3%).
Esto equivale a decir que la economía formal no está generando empleos nuevos desde 2007, situación
inversa a la del sector público, que muestra un crecimiento sostenido de la planilla en todo el período.
Es importante notar que la industria manufacturera, la construcción y los establecimientos financieros
evidenciaron el impacto de la crisis en 2009, pero a 2010 parecen haber iniciado la recuperación. El
comercio y los servicios comunales, sin embargo, parecen continuar en crisis durante 2010, mientras
que el agro luce estancado.
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CUADRO 2: EMPLEO FORMAL: TRABAJADORES INSCRITOS
INSCRITOS EN EL RÉGIMEN DEL ISSS
RAMA 1/
2007
12,902
697
164,743
3,639
32,047
128,744
23,747

PROMEDIO MENSUAL
2008
2009
2010
13,253
12,313
12,374
699
613
591
165,127
151,070
154,335
3,867
3,917
4,627
31,248
23,141
23,256
141,271
135,797
131,422
28,102
31,139
33,958

111,403

118,990

115,513

117,622

7,587

(3,477)

2,109

6,219

90,223

82,561

77,740

75,700

(7,662)

(4,821)

(2,040)

(14,522)

568,144

585,117

551,296

553,884

16,973

(33,821)

2,588

(14,260)

116,170

119,588

129,847

135,714

3,418

10,259

5,327

19,004

684,315
704,705
681,143 689,058
20,390
(23,562)
Fuente: DIGESTYC. Encuesta de hogares.
(El promedio de 2010 es hasta agosto, resto de años a diciembre)

7,915

4,744

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca
Explotación de minas y Canteras
Industria Manufacturera
Electricidad, Luz y Agua
Construcción
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Transporte,
Almacenamientos
y
Comunicac.
Establec. Finan. Seguros, Bienes
Inmueb.
Servicios
Comunales,
Sociales
y
personales
Actividades no bien especificadas
SECTOR PRIVADO
SECTOR PUBLICO
TOTAL

2008
351
2
384
228
(779)
12,527
4,355

VARIACIONES ANUALES
2009
2010
2007-2010
(940)
61
(529)
(86)
(21)
(106)
(14,057)
3,265
(10,408)
104
656
988
(8,108)
115
(8,791)
(5,474)
(4,375)
2,678
3,038
2,818
10,211

Analizando las oportunidades de empleo desde un punto de vista geográfico, observamos que el 73% de
las personas que reportaron haber trabajado la semana anterior al censo de población de 2007 habitan
zonas urbanas. Este porcentaje varía desde 33% en el departamento de Morazán hasta 95% en el
departamento de San Salvador. Tal como se muestra en el cuadro siguiente, los departamentos con
mayor demanda laboral son San Salvador y La Libertad, con prácticamente la mitad de los empleos del
país. Si se agrega dos departamentos de la zona occidental, Santa Ana y Sonsonate, la concentración
sube a dos tercios (67%) de las personas que reportaron haber trabajado durante la semana previa al
censo.
CUADRO 3: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
TRABAJAR, SEGÚN TRABAJÓ O NO LA SEMANA
ANTERIOR AL CENSO
DEPARTAMENTO
San Salvador
La Libertad
Santa Ana
Sonsonate
San Miguel
La Paz
Ahuachapán
Usulután
Cuscatlán
La Unión
Chalatenango
San Vicente
Morazán
Cabañas
Total

14

SI

NO

TOTAL

560,054
708,656
1268,710
211,935
307,186
519,121
155,506
259,815
415,321
123,274
216,219
339,493
107,922
227,317
335,239
82,553
154,251
236,804
79,774
163,475
243,249
79,630
186,214
265,844
57,350
120,746
178,096
43,560
139,027
182,587
39,422
110,722
150,144
37,571
88,345
125,916
31,213
99,943
131,156
25,142
86,671
111,813
1634,906
2868,587
4503,493
Fuente: Digestyc. Censo de población 2007.

% DE SI RESPECTO A:
Departamento
País
44.10%
34.30%
40.80%
13.00%
37.40%
9.50%
36.30%
7.50%
32.20%
6.60%
34.90%
5.00%
32.80%
4.90%
30.00%
4.90%
32.20%
3.50%
23.90%
2.70%
26.30%
2.40%
29.80%
2.30%
23.80%
1.90%
22.50%
1.50%
36.30%
100.00%
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Analizando el empleo según actividades económicas (ver Cuadro 15 del Censo de Población 2007),
tenemos que el comercio al por menor es la actividad a la que más se dedica la población (17.8%),
seguido de la Agricultura, Ganadería y Caza (15.9%), la industria manufacturera (15.7%), la
construcción (7.9%), el servicio doméstico (6.9%) y los hoteles y restaurantes (4%).

3. REFLEXIONES
Las oportunidades de empleo en el contexto actual son sumamente limitadas. En realidad, el empleo
formal del sector privado no se había recuperado en 2010 desde la contracción iniciada a fines de 2008
con la llegada de la crisis internacional.
Tomando en cuenta la estructura económica del país, los sectores: agropecuario, la industria
manufacturera y las actividades de servicios –incluyendo el comercio- son los sectores que pueden
representar oportunidades laborales para los jóvenes. Particular importancia para este fin representan
las actividades económicas no transables, es decir, las que no están muy expuestas a la competencia
internacional, como es el caso de las actividades de turismo. También las actividades innovativas, como
la industria del software, de mantenimiento aeronáutico y de electrónica, tienen un enorme potencial a
nivel local e internacional.
Análisis de la demanda efectiva del sector privado a nivel nacional, excluyendo la producción primaria
agropecuaria y otros negocios de zonas rurales, indica que las actividades que generan mayores
demandas agregadas para empleados remunerados, en orden de importancia, son la Fabricación de
prendas de vestir, Comercio por menor, Otras actividades empresariales, incluyendo servicios de
contabilidad, arquitectura/ingeniería, publicidad, obtención y dotación de personal, investigación y
seguridad, limpieza de edificios, entre otros, Elaboración de productos alimenticios y bebidas, Comercio
por mayor, Hoteles y Restaurantes.
Sin embargo, al buscar los tipos de actividades donde las empresas en promedio generan mayores
oportunidades, Captación, depuración y distribución de Agua, Transporte vía Aérea, Fabricación de
maquinaria y aparatos eléctricos (incluyendo una empresa internacional de componentes electrónicos),
Refinación de petróleo, Fab. Metales comunes, Fab. Papel y productos de papel, Agroindustria, Fab.
Otros tipos de Equipo de Transporte (incluyendo una empresa internacional de mantenimiento
aeronáutico, Fab. Productos de caucho y plástico.
Finalmente, los tipos de empresas que pagan en promedio más que $500 en remuneraciones por
empleado remunerado son las de Transporte Vía Aérea, Suministros de Electricidad, Gas …,
Financiación de Planes de Seguros y Pensiones privadas, Fab. Productos de Petróleo, Fab. de Otros
tipos de Equipo de Transporte (incluyendo aeromantenimiento), Fab. de Maquinaria y Aparatos
Eléctricos, Intermediación Financiera, Actividades auxiliares de la intermediación financiera, Correo y
Telecomunicaciones, Comercio por mayor y en comisión, Informática y Actividades conexas, y Fab. de
productos químicos.
En los dos casos, también es necesario poner atención a las empresas medianas y grandes de las
actividades que generan mayores cantidades de empleo en su conjunto, que no son visibilizados a través
de los análisis de promedios, pero que en realidad ofrecen buenas oportunidades para un buen número
de empleados, especialmente al lograr puestos de mayor responsabilidad
Se cree que las empresas, las más grandes y/o con mayores promedios de remuneración por
remunerado, especialmente relacionadas con actividades donde también hay bastantes empresas
similares, ofrecerían las mejores oportunidades de entrada en empleos formales con un buen nivel
salaria, que conllevan una expectativa positiva de crecimiento profesional, migrando hacia puestos de
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mayor responsabilidad y mayores salarios, dentro de una misma empresa o dentro de empresas
conexas.
El análisis de los datos más agregados pero más específicos en cuento a la edad de empleados y sus
remuneraciones, proporcionados por la EHPM (2009), complementan estos hallazgos. Señalan que los
empleos mejor remunerados para jóvenes y adultos jóvenes están en las actividades de servicios como
la Administración Pública, la Intermediación Financiera, el Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones (incluyendo Call Centres). Las actividades de Comercio e Industria y la Construcción
se ubican en una posición intermedia en cuanto al promedio de remuneración.
En todo caso, la evidencia de la EHPM complementado por otras fuentes, es clara, que para acceder a
las mejores oportunidades de empleo, jóvenes necesitan no solo terminar el bachillerato, sino completar
algún grado de educación superior técnico o universitario, o por lo menos un curso riguroso de
formación técnica post-secundaria de un centro reconocido de formación.
En este sentido es importante que el acceso a oportunidades de empleo para los jóvenes sea promovido
a través de la educación. Las pasantías, horas sociales o prácticas profesionales de los educandos,
principalmente los jóvenes que estudian bachillerato técnico o nivel técnico superior constituyen un
medio importante para acercar a los jóvenes al mundo laboral, ya que aumentan sus competencias y los
presentan a las empresas, las cuales tienen la oportunidad de evaluarlos y eventualmente, contratarlos.
Asimismo, es necesario fortalecer la capacidad de las instituciones educativas para desarrollar labores
de intermediación laboral, sobre todo vinculándose a la red pública de empleo y consultoras de recursos
humanos. El siguiente número del boletín de formación y empleo trata sobre estos temas.
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Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato
Técnico: El Caso de las Especialidades Agroindustriales 1
POR MINED – FEDISAL

Resumen
El Informe de Mercado Laboral para las especialidades agroindustriales del bachillerato
técnico forma parte de los estudios del Programa “Sigamos Estudiando”, que FEDISAL
ejecutó en 2010 conjuntamente con el MINED. El estudio aplica el enfoque de trayectorias
laborales de trabajo, ha sido preparado con una estrategia metodológica cualitativa y
muestra el panorama general de oportunidades de empleo y salarios a los que pueden
acceder las personas que estudian una carrera de este tipo. Se destaca la carencia de
personal calificado en el sector Agroindustrial, lo que se traduce en una planta de recursos
humanos con perfil educativo relativamente bajo y los consecuentes salarios bajos. El
informe plantea que las oportunidades de trabajo decente y mejores ingresos económicos
existen a mediano plazo, cuando los jóvenes estudian el nivel superior y aumentan su
experiencia.
Palabras clave: empleo juvenil, trabajo decente, trayectoria laboral, consejería de
carrera, orientación vocacional.
Abstract
This report on the Labour Market for agribusiness technical baccalaureate specialties is
one of the studies developed as part the "Let's keep on studying” program, which FEDISAL
executed in 2010 as a pilot program jointly with the Ministry of Education. The study
applies the approach of decent work and labor pathways; it has been prepared with a
qualitative methodological strategy and shows an overview of employment opportunities
and wages that are accessible to people who study a career in this field. The report reveals
the lack of qualified personnel in the Agribusiness sector, resulting in a stock of human
resources with relatively low educational profile and the resulting low wages. The report
proposes that decent work opportunities and better incomes are feasible in the medium
term, when young people get a superior education certificate and increase their experience.
Key words: youth employment, decent work, job experience, career counseling.

1

Este artículo se basa en el “Informe de Mercado Laboral. Piloto del Programa Sigamos Estudiando.
Promoción y Orientación para Especialidades Agroindustriales” el cual fue preparado por FEDISAL en el
marco del Programa “Sigamos Estudiando” en su Fase Piloto, ejecutada durante 2010.
Se agradece el financiamiento del MINED por el estudio y la autorización para publicarlo.
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INTRODUCCION
Las oportunidades de inserción laboral representan un elemento decisivo cuando los
jóvenes se encuentran ante la pregunta ¿qué voy a estudiar? debido a que la mayoría de
jóvenes aspiran a empleos que mejoren sus actuales condiciones de vida.
Por esta razón, resulta imprescindible informar sobre las condiciones de mercado laboral
para las Especialidades Agroindustriales que se promueven con el Plan Piloto Sigamos
Estudiando, ello permitirá conocer expectativas reales de la situación laboral con la que
los jóvenes se enfrentaran al culminar sus estudios en cada etapa.
En este sentido, el presente documento muestra información específica para los tres
bachilleratos considerados en el Plan Piloto “Sigamos Estudiando”: Bachillerato Técnico
Vocacional Agropecuario, Bachillerato Técnico Vocacional en Lácteos y Cárnicos y
Bachillerato Técnico Vocacional en Acuicultura.
Después de presentar la metodología, se describe la situación general del sector
Agropecuario y Agroindustrial en El Salvador, al tiempo que se revisan las perspectivas del
sector trazadas en el plan quinquenal por el actual gobierno, con el objetivo de vislumbrar
la importancia y el papel de este sector en la política Económica del presente quinquenio.
Luego se describe las opciones de empleo para los estudiantes que cursen el nivel de
bachillerato y el nivel técnico de Educación Superior; acá se presenta la experiencia de los
bachilleratos beneficiados con el Plan “Sigamos Estudiando” en 2010 y las experiencias de
los niveles “Superiores Especializados”. Se enfoca el estudio de la Escuela Nacional
Roberto Quiñónez (ENA), la red de centros educativos del modelo MEGATEC y las
especialidades de los bachilleratos Agroindustriales.
Luego, se aborda las posibilidades que tienen los jóvenes de optar por un empleo bien
remunerado a mediano plazo, al concluir los estudios Técnicos Superiores. También, se
revisan las becas que ofrecen diversas instituciones para cursar dichos estudios y
programas de apoyo para la formación de sus propias empresas.
Finalmente se presenta conclusiones y recomendaciones para el Plan Piloto del Programa
“Sigamos Estudiando”
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1. ASPECTOS METODOLOGICOS
Para los fines de este informe se tomará como referencia el concepto de Agroindustria de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO2, la cual la
define como: “el establecimiento de empresas y cadenas productivas para desarrollar,
transformar y distribuir insumos específicos y productos en el sector agrícola. Se refiere
al valor agregado y a la comercialización en el sector agrícola, en particular a las
empresas de post producción y a las relacionadas entre empresas en las cadenas” (FAO,
2008).
El Salvador enfrenta importantes desafíos en cuanto al impulso de sector Agroindustrial,
debido a que carece de personal calificado en la Agroindustria. Esto ocurre a pesar de que
existan instituciones educativas con programas curriculares destinados a la Agroindustria,
principalmente debido a que las motivaciones de los jóvenes para estudiar dicha carrera
son mínimas.
Según opiniones de funcionarios expertos en el tema de agricultura y agroindustria, esto se
puede adjudicar a la concepción cultural de las posibilidades de trabajo que presentan los
jóvenes al estudiar dichas carreras: la mayoría piensan que esto no les proporcionará los
medios necesarios para mejorar sus condiciones de vida y que la Agricultura constituye
una actividad de subsistencia.
Por esta razón, se mostrarán las posibilidades de empleo que poseen las personas que
siguen una carrera en este sector; además tomaremos en cuenta el concepto de trabajo
decente:
“El trabajo decente implica oportunidades de trabajo productivo y un ingreso justo;
proporciona seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los trabajadores y
sus familias; ofrece mejores perspectivas para el desarrollo personal y favorece la
integración social; da a las personas la libertad de expresar sus opiniones, organizarse y
participar en la toma de decisiones que inciden en sus vidas; y garantiza la igualdad de
oportunidades y de tratos para todos y todas”. (OIT, 2007).

El informe muestra el estado actual del sector Agrícola y Agroindustrial de El Salvador y las
perspectivas de empleo para las personas que estudian carreras en tal actividad. Para este
fin, se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Dentro de las fuentes primarias, se
realizaron entrevistas a personas claves en instituciones como el Ministerio de Agricultura
y Ganadería MAG, Centro Nacional de Tecnología Agraria y Forestal CENTA, Escuela
Nacional Roberto Quiñónez ENA y sedes MEGATEC de Ilobasco y La Unión.
Entre las fuentes secundarias, se utilizaron los informes estadísticos de la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples 2009 y el Censo Económico 2005.
La EHPM posibilita un panorama general de la situación de empleo actual del sector de
Agricultura, caza y ganadería. Asimismo, salarios de las personas ocupadas en este sector,
proporción de pobres que se dedican a dicho sector y nivel educativo de las personas
ocupadas en esta área.
2

Por sus siglas en Inglés Food and Agriculture Organization
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Por otra parte, el Censo Económico aporta información de la estructura económica y del
mercado de la Agroindustria. Cantidad de empresas, sus tamaños, valor bruto y personas
ocupadas en dichas empresas. Sin embargo, este Censo considera dentro del sector
Agroindustrial, solamente beneficios de café, arroz y azúcar. Y debido a que el concepto
utilizado en este informe es más amplio, considerando las empresas de procesamiento y
conservación de alimentos agrícolas, se incorporará la elaboración de productos
alimenticios y bebidas que se encuentran dentro del sector Industrial.
Para estos efectos, se utilizan los datos del Producto Interno Bruto del Banco Central de
Reserva de El Salvador BCR, y se toma como Agroindustria la rama de Agricultura,
ganadería y caza y la parte de elaboración de alimentos y bebidas.

2. EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
2.1 Empleo e Ingreso
La Agroindustria ha aumentado de importancia en el mercado internacional en los últimos
años, debido a una mayor demanda de alimentos procesados en las diferentes partes del
mundo. Los tratados de libre comercio exigen mayores niveles de control de calidad de los
alimentos. El Salvador, para ser competitivo en esta área de producción necesita personal
especializado, así como maquinaria innovadora. Sin embargo en el país, el número de
personas especializadas en la Agroindustria y Agricultura es relativamente bajo. Esto
debido a que se tiene una concepción errada de las posibilidades de empleo e ingresos en
este sector.
Esto obedece a que las familias de escasos recursos toman la Agricultura como un medio
para generar ingresos en la comercialización del mercado y como medios de subsistencia.
Al respecto, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, muestra que los hogares más
pobres se dedican a la rama de Agricultura, caza y ganadería. A tal punto, que del total de
personas que se encuentran en pobreza extrema, el 53.88% se dedica a esta rama. (Ver
gráfico 1)
GRAFICO 1:
PORCENTAJES DE LOS HOGARES
HOGARES POBRES POR RAMA
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
ECONÓMICA
A LA QUE SE DEDICAN
Ser. Comunales,
Sociales y Salud
8%
Transp. Almac, y
comunicaciòn
2%
Comercio,
hoteles y
restaurantes
18%

Hogares con
servicio
domèstico
3%

Otros
2%

Agricultura, caza
y ganaderia
53%

Construcción
4%
Industria
manufacturera
10%

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM 2009
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De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos (PMA), los agricultores en pobreza extrema
cuya producción se destina al mercado constituyen el 0.05% de la población total. Por otra,
parte los agricultores y jornaleros en extrema pobreza que producen alimentos para el
autoconsumo constituyen el 7% de la población total.3
CUADRO 1
INGRESOS MENSUALES PROMEDIO POR OCUPADO EN EL SALVADOR,
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD ECONÓMICA (US$)
Rama de actividad económica

Ingresos

Total

$307.30

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

$131.37

Pesca

$209.43

Explotación de minas y canteras

$394.53

Industrias manufacturera

$276.42

Suministro de elec., gas y agua

$466.86

Construcción

$289.52

Comercio, hoteles y restaurantes

$305.28

Transporte, almacenamiento y comunicación

$398.58

Intermediación financiera e inmobiliaria

$441.63

Administración pública y defensa

$568.97

Enseñanza

$514.33

Servicios comunales, soc, y salud

$346.23

Hogares con servicio doméstico

$198.49

Otros

$832.50
Fuente: Elaboración propia en base a EHPM 2009

Según datos de EHPM 2009, los ingresos se refieren solamente a personas ocupadas y se
incluyen familiares no remunerados que reportan algún ingreso. El cuadro 1 muestra los
ingresos según ramas de actividad económica, los más bajos son presentados por: hogares
con servicio doméstico ($198.49) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ($131.37).
Esta situación, responde al bajo nivel de especialización de los ocupados en estas ramas. El
gráfico 2 muestra que entre el total de personas que se dedican a la Agricultura, caza y
silvicultura, el 28% no tienen ningún nivel educativo. Es decir, que efectivamente es un
medio de subsistencia para aquellas personas que no tienen acceso a empleos más
formales por falta de educación.
En este sentido, la mayor parte de la población que no poseen ningún nivel educativo, se
ocupan en la rama de actividad de Agricultura, caza y ganadería (44.43%), y su ocupación
en este sector Económico va disminuyendo, en cuanto mayor sea el número de años de
estudio. (Ver Anexos, Cuadro A2)
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (2008). Alza de Precios, Mercado e
Inseguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica. El Salvador

3
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GRAFICO 2
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LA RAMA DE AGRICULTURA, CAZA Y GANADERÍA,
SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO
ESTUDIO
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Fuente: Elaboración propia en base a EHPM 2009

Es importante notar, que solo el 0.93% de las personas que se encuentran ocupadas en la
rama de Agricultura, caza y ganadería poseen estudios superiores, es decir, personal que
posee un conocimiento más tecnificado en la Agricultura. Y solamente el 6.08% poseen
estudios de bachillerato. Lo que deja al descubierto, la necesidad de población con niveles
educativos superiores en esta área.
Por otra parte, el Censo Económico de 2005 muestra que el sector que contiene mayor
porcentaje de establecimientos es el de Comercio (65.96%), seguido de Servicios (18.37%)
y Agroindustria (7.12%).
Caso contrario para la proporción de personas ocupadas dentro de cada sector, siendo, el
sector que contiene mayor porcentaje de ocupados el de Servicios (36.90), seguido por
Comercio (26.18%) y Agroindustria (7.62%). (Ver Anexos, Gráfico A1).
Dentro de la Agroindustria, se pueden identificar aquellos subsectores que tienen mayor
número de establecimientos y ocupados en el sector.
CUADRO 2
ESTABLECIMIENTOS Y OCUPADOS
OCUPADOS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

Sector Agroindustria
Total
Elaboración de productos alimenticios y bebidas

Valores
Ocupados en el
Establecimientos
Sector
12,465
53,338
12,394
44,478

Producción, procesamiento y conservación de carne

31

3,536

Elaboración y conservación de pescado

7

1,946
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Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas

18

515

Elaboración de aceites, grasas de origen animal y vegetal

2

521

Elaboración de productos lácteos

73

2,693

Elaboración de productos de molinería

12

886

2,779

3,720

25

422

2,096

10,815

Elaboración de azúcar

4

68

Elaboración de chocolate, cacao y productos de confitería

27

616

Elaboración de macarrón product.farináce

5

98

Elaboración de otros product. aliment. N.C.P

7,269

15,395

Producción de alcohol y bebidas alcohólicas

10

453

1

269

35

2,525

Elaboración de almidón y productos derivados
Elaboración de alimentos preparados para animales
Elaboración de productos de panadería

Elaboración de malta y bebidas
Elaboración de bebidas no alcohólicas .producción de agua
mineral

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Económico 2005

El Censo Económico 2005 reporta que en el Sector Agroindustrial se encuentran 12,456
establecimientos operando, dentro de los cuales el mayor número de establecimientos
corresponde a la elaboración de productos alimenticios y bebidas, es decir, a la producción,
procesamiento y conservación de alimentos (12,394 establecimientos).
En la actividad de elaboración de productos alimenticios y bebidas, el subsector que posee
mayor número de establecimientos es la elaboración de otros productos alimenticios4 por
la diversidad de productos que representa esta clasificación. Luego, se encuentra la
elaboración de almidón y productos terminados (22%) y la elaboración de productos de
panadería (16.82%).
Según el Censo, los establecimientos que se dedican a la producción, procesamiento y
conservación de cárnicos son pocos. No obstante, las personas que se ocupan en estas
empresas es un número relevante, ya que representan el 6.63% del sector agroindustrial
(3,636 personas).
En cuanto a la elaboración de productos lácteos, hay un mayor número de establecimientos
que en cárnicos asciende a 73, sin embargo, el personal que se ocupa en este subsector es
menor. Lo que nos indica que las empresas que se dedican a este rubro, son reducidas
(2,693 personas).

4 Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU se refiere al descafeinado y tostado del café,

producción de productos del café, elaboración de sucedáneos de café, mezcla de te y mate, envasado de te,
elaboración de sopas y caldos, elaboración de especies, salsas y condimentos, elaboración de vinagre,
elaboración de miel artificial y caramelo, elaboración de pizza fresca y congelada, elaboración de platos
congelados de carne, inclusos de ave de corral, elaboración de plato preparados enlatados, envasados y al vacío.
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En cuanto a la elaboración y conservación de pescado, el Censo nada más reporta 7
establecimientos dedicados a este subsector y 1,946 personas laborando en esto.

2.2 Evolución reciente del valor agregado y el Empleo
En promedio, la Agroindustria representa el 20.3% del Producto Interno Bruto PIB de El
Salvador. Para el año 2009, la Agroindustria constituye el 21.46% dentro del PIB.
En este sentido, la rama de Agricultura, caza y ganadería aporta el mayor porcentaje del
PIB dentro de la Agroindustria (13.07%) y con menor proporción la elaboración de
alimentos y bebidas (8.4%).
En este contexto, entre las tres especialidades de los Bachilleratos Agroindustriales
cubiertos por “Sigamos estudiando”, la que representa mayor valor económico en la
producción nacional es el Agropecuario, seguido de lácteos, luego carnes y por último los
productos acuícolas.
Los gráficos 3 y 4 muestran el crecimiento económico del Sector Agroindustrial, en las tres
especialidades de los Bachilleratos analizados. Es posible observar el crecimiento que estás
presentan en el tiempo; a diferencia del último año, donde se observa decrecimiento
debido a la crisis económica, que encareció la materia prima y disminuyó las
exportaciones.
GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DEL PIB EN LA RAMA DE AGRICULTURA, CAZA, GANADERÍA Y PESCA EN EL SALVADOR,
EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES
DÓLARES (2000(2000-2009)
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Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
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GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DEL PIB EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CARNES, LÁCTEOS Y PESCA EN EL
SALVADOR, EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES (2000(2000-2009)
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Fuente: Banco Central de Reserva

2.3 Perspectivas del sector en el plan quinquenal 2009-2014
En el plan quinquenal 2009-2014 de la República de El Salvador, se han trazado las
estrategias, prioridades, objetivos y metas para el quinquenio, así como las apuestas
estratégicas de mediano y largo plazo.
Se evidencia que el sector Agrícola es importante en el plan ya que constituye la tercera
área prioritaria del quinquenio es la reactivación del sector productivo Agrícola e
Industrial. Esta estrategia se plasma en el plan quinquenal de la siguiente forma: “La
reactivación económica, incluyendo la reconversión y la modernización del sector
Agropecuario e Industrial, y la generación masiva de empleo decente”. (Gobierno de El
Salvador 2010: 51). En cuyo objetivo se expone lo siguiente “Aumentar de manera
sostenida la producción nacional para el consumo interno, para la exportación y la
sustitución eficiente de importaciones y disminuir la dependencia del país de las
importaciones de alimentos y de productos agroalimentarios”. (Gobierno de El Salvador
2010: 53)
Para medir cuantitativamente estos objetivos se han proyectado una serie de metas, las
cuales al final del quinquenio y relacionadas al sector Agroindustrial son las siguientes5 :

5

Gobierno de El Salvador (2010). Plan quinquenal de desarrollo, “Segunda Parte, Apuestas estratégicas,
prioridades, objetivos y metas –V Las principales metas del quinquenio”. P. 55.
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1° Meta: “Lograr
Lograr una tasa promedio de crecimiento real del Pr
Producto Interno
Bruto de 4.0% al final del período”.
2° Meta: “Generar
Generar al menos 250 mil nuevos empleos decentes, ttemporales y
permanentes, mediante la ejecución de proyectos de inversión pública”.
3° Meta: “Aumentar
Aumentar las exportaciones de bienes y servicios en al menos un 20%
al final del quinquenio”.
4° Meta: “Alcanzar
Alcanzar una tasa de inflación anual de 2.8% al final
fin del período”.

Como parte de este plan, el gobierno ha elaborado una
una serie de instrumentos estratégicos,
que constituyen la herramienta para incidir sobre llas
as áreas prioritarias, y de esta forma
alcanzas los objetivos y metas. Dentro de estos ins
instrumentos se hace énfasis en
en: a) el
Sistema Financiero de Fomento para el Desarrollo, el
el cual busca desplegar adecuadamente
las actividades productivas, amparadas bajo una ser
serie
ie de estrategias de facilitación de
servicio financiero y reforzado por una serie de po
políticass crediticias y financieras, y b) La
Estrategia de Desarrollo Productivo el cual tiene ccomo
omo una de sus finalidades la
transformación productiva.
El Sistema de Fomento para el Desarrollo será creado
creado en colaboración por distintas
instituciones tales como el Banco Multisectorial de Inversiones, el Banco de Fo
Fomento
Agropecuario, el Banco Hipotecario, de dichas insti
instituciones
tuciones y principalmente del BMI, se
pretende conformar el Banco Nacional de Desarrollo de El Salvador el cual canalizara y
gestionara los recursoss financieros.
Por otro lado, la Estrategia de Desarrollo Productivo
Productivo tiene por objetivo general “la
transformación productiva nacional que facilite el tránsito hacia una nueva etapa de
desarrollo, que ponga atención especial a los pequeños
pequeños y medianos pro
productores y a los
empresarios, que estimule a nuevos sectores, que fomente
fomente la asociatividad y que impulse la
innovación y las apuestas productivas en los territ
territorios
orios en desarrollo”. (Gobierno de El
Salvador 2010: 86)
En este punto se busca reforzar las prácticas de asociatividad,
asociatividad, expandir la base empresarial
y junto con las cadenas de valor existentes, desarr
desarrollar
ollar a los sectores privados, públicos,
atender a las comunidades y productores en pequeña escala, así como en la gestión de
proyectos municipales que dinamicen sus respectivas economías.
Como cuarta estrategia se mencionan las Políticas Públicas
Públicas macroeconómicas y sectoriales,
las cuales son políticas de fomento donde se formularan
formularan en función de consolidar una
estabilidad
tabilidad financiera y cambiaria para la estimulaci
estimulación
ón de la producción y la extensión de
la base empresarial mediante el apoyo a las micro eempresas
mpresas y las PYMES, y principalmente
a distintas escalas en el ámbito agropecuario.
Con respecto a la estrategia, esta contempla un apartado dedicado a la Política
Agropecuaria, aquí se reconoce inicialmente graves problemas estructurales en este sector,
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donde durante los últimos años se han implementado una serie de “políticas equivocadas”.
Aunado a esto existen otros hechos que han contribuido a agudizar la crisis, estos son6:
a) Imperfecciones y las distorsiones del mercado.
b) La insuficiencia, la mala calidad y la desarticulación de la infraestructura
productiva.
c) La escasa o nula investigación así como el escaso desarrollo tecnológico.
d) la débil asistencia técnica disponible a los productores.
e) El acceso inadecuado al crédito y a otros servicios financieros.
f) La inseguridad jurídica y física del sector rural que encarece los costos de
producción y de comercialización.
g) La falta de un sistema de inteligencia de mercados que permita acercar al
productor y al consumidor, y la debilidad de los encadenamientos productivos.
h) La migración y el envejecimiento de la fuerza productiva.
A pesar de esto el gobierno reconoce la importancia estratégica en ciertos ejes como lo son:
la generación de crecimiento económico, reducción de pobreza vía acumulación de riqueza,
y esto con énfasis en el área rural, donde existe el mayor índice de población pobre.
A continuación se mencionan otra serie de razones que, según lo expuesto en el plan
quinquenal, hacen del sector agrícola una apuesta clave. Primero, el sector Agrícola y
Agroindustrial aportan cerca del 25% del PIB; en segundo lugar, más del 35% de la
población se desenvuelve en actividades agroindustriales; tercero, el sector Agroindustrial
es una clave para el estado de bienestar, la competitividad y la seguridad alimentaria; y
cuarto, es el hecho de que estimula la demanda y el consecuente crecimiento de otros
sectores económicos relacionados7.
Para superar las limitantes expuestas anteriormente y potenciar estos puntos estratégicos,
el gobierno plantea cuatro principios básicos bajo los cuales se formularán las políticas
públicas del sector. Las cuales son:
a) Asegurar a empresarios y productores un clima de negocios que facilite
aprovechar las oportunidades existentes, además de las que están próximas, tales
como un posible tratado de libre comercio con la Unión Europea, la constante
regulación de calidad del mercado Norteamericano, entre otros.
Para llevar a cabo políticas que permitan esto es necesario contar con la
infraestructura adecuada, financiamiento, mejora de servicios públicos, en especial
el tema de la seguridad. Finalmente se pretende garantizar la existencia de mano de
obra calificada para el sector agrícola;
b) Proteger la capacidad adquisitiva de la población y contribuir a la disminución
de la desigualdad;

6

Gobierno de El Salvador (2010). Plan quinquenal de desarrollo, “Segunda Parte, Apuestas estratégicas,
prioridades, objetivos y metas –V Las principales metas del quinquenio”. P. 55.

7

Gobierno de El Salvador (2010). Plan quinquenal de desarrollo, “Segunda Parte, Apuestas estratégicas,
prioridades, objetivos y metas –V Las principales metas del quinquenio”. P. 55.
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c) Renovar constantemente la actividad agropecuaria con la apertura de
oportunidades reales a la ciudadanía, mejorando así la competitividad del aparato
productivo mediante actividades de alto valor agregado, etc. Y por último,
d) Atender de forma diferenciada a los distintos tipos de productores, en especial a
aquellos dedicados a la denominada agricultura familiar.
El documento también plantea para esta sección ciertas metas concretas a cumplir al final
del quinquenio, las cuales muestran el interés por diversificar y tecnificar el sector Agrícola
e Industrial.
En este sentido, tales metas son incrementar en 15% la producción agrícola en general,
incrementar en un 20% la producción de cárnicos, lácteos, pesquería y actividades
acuícolas, incrementar la producción de huevo de gallina en 10%, incrementar la
producción de carne de aves en 35% y lograr un 22% de incremento en producción forestal.
Todo esto llevaría a un incremento del 10% en el nivel de empleo agropecuario directo y el
incremento del 20% en las exportaciones agrícolas.
Como herramientas para alcanzar estas metas concretas se rescatan ciertas líneas de
acción estratégica como lo son: facilitar el acceso a activos sociales y productivos (tierra,
agua y capital humano–educación), pertinente al área educativa se menciona como
estrategia, el fortalecimiento y modernización de la educación agropecuaria especializada,
teniendo como referente a la ENA, la cual sería una institución clave en la reactivación del
sector Agropecuario en cuanto a formación de capital humano.
Los programas que se propone ejecutar durante el quinquenio son los siguientes8:
a) Creación de un sistema de abastecimiento para la seguridad alimentaria
(infraestructura para el acopio y almacenamiento y creación de mecanismos de
alerta temprana para asegurar disponibilidad);
b) Articulación del sistema de innovación tecnológica con participación públicoprivada para la investigación, la adaptación, la validación y la transferencia de
nuevos procesos y productos que incrementarán la productividad y la
rentabilidad agropecuarias;
c) Fortalecimiento del sistema de información e inteligencia de mercados;
d) Rescate de la ganadería nacional y de la producción pecuaria;
e) Propiciar la configuración de nuevos polos de producción intensiva de frutas y
hortalizas (incluye establecimiento de plantas procesadoras y cadenas de frío y
expansión de áreas de cultivos de hortalizas orgánicas);
f) Renovación del parque cafetero (dotación de 30 millones de plantas de café de
alto valor genético adecuadas a las condiciones edáficas y climáticas de las
fincas y proveedoras de beneficios ambientales);
g) Manejo forestal empresarial y sostenible;
h) Renovación del liderazgo y de la organización productiva agropecuaria incluye
la diversificación y desconcentración de la oferta educativa de la Escuela
Nacional de Agricultura para formar nuevos agentes técnicos locales de cambio;
i) Legalización de tierras;
8

Gobierno de El Salvador (2010). Plan quinquenal de desarrollo, “Segunda Parte, Apuestas estratégicas,
prioridades, objetivos y metas –V Las principales metas del quinquenio”. P. 55.
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j) Modernización y desconcentración de los servicios del Ministerio de Agricultura
y Ganadería;
k) Ampliación y modernización del área regable;
l) Reducción de riesgos ambientales en la agricultura;
m) Sistemas de sanidad, de inocuidad y de rastreo de productos agroalimentarios;
n) Reactivación y modernización de la pesca y la acuicultura.

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS EGRESADOS DE LA
EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Como se mencionó anteriormente, las personas que presentan un nivel de especialización
mayor tienen mayores posibilidades de encontrar mejores empleos, con mejores salarios.
En este sentido, el bachillerato articulado representa una opción de especializarse en el
área agroindustrial de una manera más rápida.

3.1. Inserción Laboral Observada en los Bachilleratos Técnicos
Durante las entrevistas realizadas a Directores de los institutos con Bachillerato Técnico
Vocacional Agrícola, del Plan Piloto “Sigamos Estudiando”, se obtuvieron datos relevantes
sobre las características específicas de cada Instituto Nacional.
En este apartado se realiza una breve descripción acerca de la situación actual del mercado
laboral al cual son enviados los jóvenes bachilleres de estos institutos, específicamente de
aquellos graduados de Bachilleratos Técnicos Vocacionales en especialidades
agroindustriales. Los institutos visitados son los siguientes:
CUADRO 3
INSTITUTOS VISITADOS EN LA FASE DE CARACTERIZACIÓN

Instituto
Instituto Nacional Thomas Jefferson
Instituto San Andrés
Instituto Nacional Doctor Francisco Martínez Suárez
Instituto Nacional José Simeón Cañas
Instituto Nacional De Apastepeque
Instituto Nacional De Usulután
Instituto Nacional Walter Thilo Deininger
Instituto Nacional Ernesto Flores
Centro Escolar Católico San Francisco De Asís

Municipio
Sonsonate
Ciudad Arce
Chalatenango
Zacatecoluca
Apastepeque
Usulután
Cojutepeque
Vía El Triunfo
San José Guayabal

Departamento
Sonsonate
La Libertad
Chalatenango
La Paz
San Vicente
Usulután
Cuscatlán
Usulután
Cuscatlán

Fuente: Elaboración propia

En todos los casos se observa bachilleres o personas graduadas en las especialidades bajo
estudio, a excepción del Instituto Nacional Walter Thilo Deininger de Cojutepeque, que no
ha graduado a ninguna promoción de su especialidad en cárnicos y lácteos, y el Instituto
Nacional de Apastepeque, que proyecta abrir el Bachillerato Agrícola en 2011; en ese
sentido, los directores y coordinadores de carrera de cada especialidad comentan que, en
primer lugar existen ciertas deficiencias en los equipos, maquinarias, instalaciones e
instrumentos que dificultan el pleno aprendizaje y adquisición de las competencias que son
contempladas en los respectivos programas de estudio de cada especialidad; en segundo
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lugar la falta de prácticas laborales en empresas de cada rubro, que dificultan la proyección
de los mismos estudiantes; y por último como denominador común, la falta de
oportunidades por parte del sector privado hacia los graduados.
Estos tres elementos combinados, reducen las oportunidades laborales de los estudiantes
de bachilleratos agroindustriales, además de la perspectiva reduccionista sobre los
mismos, la cual lleva a la creencia de que estudiar este tipo de bachilleratos servirá
únicamente para “sembrar maíz” (para el caso agrícola); por otro lado un factor
determinante en algunos institutos es el de las condiciones de pobreza a las cuales se
enfrentan los jóvenes, esta condición lleva al joven a valorar su costo de oportunidad entre
la situación familiar de pobreza y dedicarse a laborar, en gran medida no en las áreas
correspondientes a su especialidad.
En relación al costo de oportunidad mencionado, existen casos en los cuales los
estudiantes al salir del bachillerato, se dedican a estudios técnico superiores, sin embargo,
se desconoce con exactitud la cantidad de ellos que se dedican a estudios relacionados a la
agroindustria, ya que no se dispone de registros estadísticos de seguimiento a egresados.
Por último se tiene en cuenta que la opción de bachillerato articulado de la que forman
parte estos institutos, si refuerza y abre campo para estos estudiantes en el mercado
laboral del sector.
Finalmente se muestran las opciones a las que aspiran una mínima cantidad de estudiantes
graduados del Bachillerato Técnico Vocacional Agrícola:
CUADRO 4
INSTITUTO SAN ANDRÉS, CIUDAD ARCE

Empresas oferentes de empleo
- GUMARSAL
- Avícola Salvadoreña
- MOLSA,
- Alas Doradas
- CENTA
- VILLAVAR
- Fábricas BonApetit

Rango salarial (Bachilleres)
Desde
el
mínimo
hasta
aproximadamente
$300
en
promedio.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a Directores
CUADRO 5
INSTITUTO NACIONAL THOMAS JEFFERSON, SONSONATE

Empresas oferentes de empleo
- Empresas de servicio locales: Restaurantes.

Rango salarial (Bachilleres)
- Desde el mínimo hasta
aproximadamente
$400
en
promedio. Dependiendo del tipo
de empleo.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a Directores
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CUADRO 6
INSTITUTO NACIONAL “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”, ZACATECOLUCA

Empresas oferentes de empleo

-Cajas de crédito locales: Banco ProCredit, Caja de Crédito,
etc.

Rango salarial (Bachilleres)

- Salario mínimo

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a Directores

CUADRO 7
INSTITUTO NACIONAL DE USULUTÁN, USULUTÁN

Empresas oferentes de empleo

Rango salarial (Bachilleres)

-El municipio cuenta con empresas de agro servicios, granjas - Salario mínimo
y restaurantes como el campestre (Fábrica y granja) pizza hut
y pollo campero, cajas de crédito y bancos. Con las cuales no
poseen ningún tipo de convenio, y de acuerdo a la demanda
de la empresa solicitan estudiantes al instituto el cual envía
sus perfiles. Y las contratan como empleados en actividades
menores para que se familiaricen con el funcionamiento de la
empresa por lo cual les pagan el salario mínimo.
-El 40% de los jóvenes poseen las herramientas necesarias
para poder desarrollar sus propias granjas especialmente en
el área acuícola, ya sea solos o con otros compañeros.
Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a Directores

CUADRO 8
INSTITUTO NACIONAL ERNESTO FLORES, VÍA EL TRIUNFO

Empresas oferentes de empleo

- Actividades relacionadas con agro servicios.
- Restaurantes.

Rango salarial (Bachilleres)

- Salario mínimo

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a Directores
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CUADRO 9
INSTITUTO NACIONAL DOCTOR FRANCISCO MARTÍNEZ SUÁREZ, CHALATENANGO

Empresas oferentes de empleo

Rango salarial (Bachilleres)

- El 90% de los estudiantes siguen sus estudios, esto por falta - Salario mínimo
de oportunidades locales de trabajo.
- El 2% aproximadamente estudian y trabajan.
- La aspiración principal es trabajar por el fenómeno de la
pobreza.
- Los que trabajan generalmente lo hacen con sus padres, o
en empresas de agro servicios. Los salarios son
probablemente el mínimo, no se cuenta con mayor
información.
- Las empresas no solicitan bachilleres, solo las de servicios
agroindustriales.
- Varios estudiantes han puesto sus propios negocios
agrícolas (cifra desconocida).
- En la zona norte no existen empresas agroindustriales que
puedan absorber a los bachilleres agrícolas.
Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a Directores
CUADRO 10
CENTRO ESCOLAR CATÓLICO SAN FRANCISCO DE ASÍS, SAN JOSÉ GUAYABAL

Empresas oferentes de empleo

Rango salarial (Bachilleres)

- La gran mayoría de graduados se dedican al trabajo con sus - Salario mínimo
padres en sus casas, otra mínima porción se encuentra trabajo
en empresas cuyo giro es distinto al agroindustrial, más que
todo empresas de servicios y transporte público.
- Casi ningún estudiante aspira a continuar sus estudios
superiores.
El fenómeno de la migración afecta poco a la población de San
José Guayabal y del Centro Escolar.
Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a Directores

3.2. Inserción Laboral Observada en la Educación Superior
Las oportunidades de inserción laboral para los jóvenes que han cursado estudios técnicos
superiores universitarios son más amplias. Ello debido a que su stock de competencias
mayor les permite incursionar en empresas privadas que requieren perfiles laborales muy
altos y de mayor productividad.
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En este sentido, existen una serie de escuelas y universidades, que permiten especializarse
en el área de Agricultura y Agroindustria. Dentro de las cuales se cuentan9:










Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez ENA, la cual cuenta con un
Técnico en Agronomía que tiene una duración de tres años y la Licenciatura en
Administración de Agronegocios.
Universidad Católica de El Salvador (Sede MEGATEC, Ilobasco) cuenta con un
Técnico Superior en Lácteos y Cárnicos. También se imparte la Ingeniería
Agronómica.
Instituto Especializado de Nivel Superior en Ciencia y Tecnología “Escuela
Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE” (Sede MEGATEC) con un Técnico en
Acuicultura y un Técnico en Pesquería sede MEGATEC, La Unión.
Universidad de El Salvador, que cuenta con Ingeniería Agronómica e Ingeniería
Agroindustrial, Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuenta también
para el próximo año con: Maestría en Gestión Integral Del Agua y Maestría en
Sistema de Información Geográfica (*)
Universidad Dr. José Matías Delgado con tres ingenierías: Ingeniería
Agroindustrial, Ingeniería en Agronegocios e Ingeniería en Alimentos.
Universidad Luterana de El Salvador con una Ingeniería Agroecológica.
Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero con una Ingeniería Agronómica
Universidad Técnica Latinoamericana con Ingeniería Agronómica.

3.2.1. Inserción Laboral de la Escuela Nacional de Agricultura Roberto
Quiñónez (ENA)10
La ENA cuenta con un servicio de proyección social, el cual sirve como medio de
intermediación laboral para los alumnos de la universidad. Este departamento recibe una
demanda laboral para sus estudiantes de ONGs, empresas privadas, alcaldías e
instituciones gubernamentales.
La mayor parte de los egresados de la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez
se coloca en un empleo formal derivado de la oferta laboral que recibe la escuela. Por otra
parte, es mínimo el porcentaje de estudiantes que optan por poner su propio negocio.
En este contexto y según datos del departamento de proyección social de la ENA, de los
egresados del 2003 al 2008, la mayoría de estudiantes se ha colocado en ONGs (24%),
seguido de instituciones gubernamentales (21%) (Ver Anexo 1).
Sin embargo en los últimos años (2009 y 2010) la mayor demanda laboral para los
egresados de la ENA proviene del sector financiero, ya que instituciones como el Banco de
Fomento Agropecuario, Banco Pro-credit, Citibank e Integral solicitan gestores de créditos
agropecuarios. A tal punto que en ocasiones la ENA no logra cubrir las vacantes puestas a
disposición por las empresas debido a falta de egresados.

9

Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Educación Superior (2009). Carreras Autorizadas por
Institución.
(*) Estas maestrías estarán vigentes en la Universidad Matías Delgado el próximo año.
10
Sección elaborada en base a una entrevista con el Dpto. de Proyección Social.
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Como se mencionó anteriormente, las ofertas de Ong’s para técnicos agricultores son
bastante altas, debido a que requieren personal para proyectos de desarrollo local. Dentro
de estas Organizaciones se encuentran las siguientes: Visión Mundial y FUSAL, entre
otras.

3.2.2. Inserción Laboral en el Sistema MEGATEC
El Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológico (MEGATEC) tiene
como objetivo incidir sobre la Educación Técnica y Tecnológica de nivel medio, superior y
profesional, mejorando las condiciones de vida de sus egresados y fortaleciendo la base
productiva nacional.
Este modelo está acompañado de reformas curriculares en la Educación Media Técnica y
Tecnológica, cuyo objetivo es mejorar la calidad, la excelencia, la continuidad de los
estudios de la población, todo ello para ajustarse a las exigencias del sector productivo
nacional.
En base a lo anterior, el objetivo central del modelo MEGATEC es aumentar la
productividad y competitividad que mejore las condiciones sociales de los egresados del
sistema, y que a su vez se transmita a la sociedad en general. Para lo cual, como estrategia
para alcanzar este objetivo busca potenciar y articular la Educación Media Técnica,
Superior y Formación Profesional para desplegar plenamente al capital humano existente
en la población salvadoreña.
El modelo MEGATEC funciona articulando dos niveles de educación, correspondientes a
los niveles medio y superior, conformando así una red articulada, entre instituciones
educativas nacionales, que pretende concentrar la formación en competencias y el
desempeño laboral, reduciendo el tiempo necesario de estudio.

a) Técnico en Lácteos y Cárnicos11
El MEGATEC con Sede en Ilobasco, cuenta con Educación Técnica, dentro de las cuales se
encuentra un “Técnico en Lácteos y Cárnicos”. Este técnico está orientado a “formar
profesionales que sean sensibles a la problemática alimentaria que se presenta
actualmente, para que sean agentes de cambio en procesamiento, conservaciones de
alimentos y controles de calidad”.
En un principio, se esperaba que los alumnos egresados de este técnico crearan empresas
procesadoras y conservadoras de cárnicos y lácteos. Sin embargo, los alumnos que se
encuentran en último año del técnico se colocan en empleos formales, tales como: asesores
técnicos, asistentes, supervisores de planta, entre otros.
Esto debido a que como prerrequisito para graduarse de dicho Técnico, deben de cumplir
con un servicio social dentro de empresas privadas o instituciones en este rubro, lo que les
permite insertarse en dichas empresas.
Dentro de las empresas en las que se sitúan los jóvenes de este técnico, se encuentran:
Porcino Cultores Unidos, la Bodeguita del Cerdito, Proceson, Embutidos Dany, Lácteos
11

Sección elaborada en base a una entrevista con el Coordinador del Técnico de Cárnicos y Lácteos
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Marlene, Productos Cárnicos S.A de C.V, Exportadora Río Grande, Supermercados,
Rastros Municipales, Pollo Campestre, Lácteos Alexander, entre otros.
Este técnico representa expectativas favorables a corto y mediano plazo, ya que las
empresas demandan mano de obra especializada y la oferta es mínima. Esta situación
responde a la creciente demanda de controles de calidad e inocuidad de los alimentos. Esto
debido a la apertura comercial que ha experimentado El Salvador en la última década. Ya
que El Salvador ha estrechado lazos de cooperación con sus socios comerciales. Lo que
ocasiona que los procesos arancelarios y de inspección de calidad de los alimentos sean
más rigurosos.
En este sentido, el Técnico de Lácteos y Cárnicos presenta una oportunidad de ingresar al
mercado laboral en poco tiempo. Sobretodo, si se ha estudiado un bachillerato articulado
en esta especialidad. Ya que se había planteado la posibilidad de terminar el técnico en un
año si se estudiaba en el bachillerato de dicha especialidad.

b) Técnico en Acuicultura12
El MEGATEC con sede La Unión cuenta con un Técnico en Acuicultura, la cual tiene como
objetivo formar profesionales con las competencias técnicas para la reproducción, cultivo,
procesamiento y comercialización de organismos hidrobiológicos13.
Con la formación de profesionales capaces y competentes se busca generar mayor
disponibilidad de alimentos ricos en proteínas y al mismo tiempo la generación de ingresos
económicos como fuentes alternativos para el desarrollo de la sociedad salvadoreña ante
un mundo globalizado que día a día incrementa la demanda de alimentos provenientes de
los recursos hidrobiológicos.
Para dicha especialidad existen varias oportunidades de inserción al mercado laboral. En
primer lugar, por el servicio social que deben realizar, ya que como requisito se debe
cumplir con 260 horas de prácticas profesionales para poder graduarse, en este sentido
cuentan con el apoyo de CENDEPESCA, quien abre sus puertas para dicha actividad en
distintas estaciones de producción como lo son:
- Estación acuícola San Luis Porrillo en San Vicente, donde se produce tilapia.
- Estación acuícola Los Cóbanos en Sonsonate, donde se cría larva de camarón.
- Estación acuícola Puerto El Triunfo, en Usulután, donde se cría y trabaja con semillas
de moluscos.
Por otro lado también cuentan con el apoyo de la empresa privada, ya que apoyan a los
estudiantes en sus prácticas profesionales, entre las cuales están:
- FORMOSA – Quienes crían larva de camarón.
- AQUACORPORACIÓN de El Salvador – Producción diversa acuícola.
- Asociación de Productores Acuícolas
Esta última organización, está compuesta por alrededor de 28 socios; en los últimos años,
los estudiantes del Técnico en Acuicultura han realizado sus prácticas en estas empresas, y
12
13

Sección elaborada por entrevista al Coordinador de Carrera de Técnico Superior en Acuicultura
Elementos de la flora y fauna que viven en las aguas marinas, lacustres y fluviales
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según las opiniones de las mismas, han dejado muy buena impresión en las labores
desempeñadas. A tal punto que FORMOSA y AQUACORPORACIÓN ha solicitado
estudiantes para que trabajen en su planta. Sin embargo, ninguno de ellos ha podido
incluirse aún, debido a que deben de concluir con sus estudios y todavía no hay promoción
del Técnico, sino hasta junio de 2011.
Actualmente estudian este técnico 22 alumnos en primer año, siendo 6 señoritas y 16
caballeros. En segundo año son 17 estudiantes, de los cuales son 4 señoritas y 13 caballeros.
Esta modalidad de bachillerato tiene capacidad para albergar cerca de 40 estudiantes por
año bajo las condiciones que ofrece la institución.
Estas condiciones son adecuadas, pero no las más eficientes, puesto que cuentan con
equipo básico, como una planta de procesamiento, pero aún falta equipo. Aunque esto no
imposibilita el que los estudiantes reciban una educación de calidad.
La mayoría de estudiantes provienen de los departamentos de Usulután (Puerto Parada),
San Miguel, Morazán, La Unión y algunos otros desde La Libertad (San Juan Opico).
Se preguntó: ¿cuál era la experiencia respecto al bachillerato articulado entre MINED y
MEGATEC?, que para el caso específico del Bachillerato en Acuicultura corresponde al
Instituto Nacional de Usulután, pero aún no ha salido ninguna promoción de este último
hacia MEGATEC, la primera experiencia se pretende tener en el año 2012.
Los Técnicos en Acuicultura pueden desempeñarse en las siguientes tareas:
• Empresas o fincas dedicadas al desarrollo de proyectos acuícolas
• Plantas procesadoras de productos acuícolas y pesqueros
• Empresas dedicadas a la fabricación y distribución de insumos acuícolas
• Instituciones gubernamentales y no gubernamentales de apoyo a la acuicultura
• Instituciones financieras en área de Acuicultura
• Autoempleo con la construcción y manejo de su propia finca de cultivo.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Desafíos a enfrentar
El estudio de mercado laboral muestra que existen posibilidades de empleabilidad para los
jóvenes, cuando estos cursen un nivel Educativo Superior. En este sentido, el Plan Piloto
“Sigamos Estudiando” se enfrenta al desafío de romper paradigmas culturales en los
jóvenes sobre lo que implica ocuparse en estas especialidades y por lo tanto tomar la
decisión de estudiar en ellas con una perspectiva de mediano plazo.
Por otro lado, debido a que la educación y la calidad de la misma tienen un gran impacto
sobre la posibilidad de inserción laboral en los campos de especialidades, las condiciones
en que los jóvenes estudian son fundamentales. Sobre todo, los laboratorios y campos
experimentales, ya que estos les ayudan a realizar prácticas que refuerzan la formación
teórica que reciben. Por lo tanto es necesario el mejoramiento de las condiciones en las que
los jóvenes realizan sus prácticas y estudios en general.
A nivel de los bachilleratos articulados, es necesario reforzar la educación de estos en las
prácticas, ya que los coordinadores de los técnicos del MEGATEC afirmaron que los
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estudiantes de estos bachilleratos, pueden presentar deficiencias por la falta de
herramientas que poseen las escuelas. En este sentido, los mensajes que la promoción en el
marco del programa debería enfatizar son los que aparecen en los siguientes apartados:

4.2 Existen oportunidades de empleo bien remunerado a mediano
plazo, al concluir la Educación Superior
Como se ha mencionado a lo largo del informe, las posibilidades de inserción laboral, ya
sea en instituciones gubernamentales como no gubernamentales y empresas privadas,
mejoran significativamente cuando los jóvenes poseen un nivel educativo superior, que les
permita contar con las herramientas para que se puedan desenvolver en el área de su
especialidad.
En este sentido, el bachillerato articulado representa una alternativa a mediano plazo para
poder culminar sus estudios e insertarse en el mercado laboral, con la posibilidad de
salarios dignos, que le permitan un mejor desarrollo.

4.3 El bachillerato es gratuito y existen becas para Bachillerato y
Educación Superior
La educación de los Bachilleratos Agroindustriales, es gratuita. Y para ampliar sus
conocimientos a un nivel superior, existen becas ofertadas por diferentes instituciones
educativas, especializadas en las áreas en que estos jóvenes se están desenvolviendo, por lo
que el trayecto de carrera hasta el nivel Técnico Superior es factible. Algunas becas que se
pueden mencionar son las siguientes:

a) Becas ofertadas para el Técnico en Lácteos y Cárnicos y para
el Técnico en Acuicultura en las sedes MEGATEC
Existen Becas MEGATEC para el Técnico en Lácteos y Cárnicos y para El Técnico en
Acuicultura, que cuentan con las siguientes condiciones.14
Requisitos:
• Título de Bachiller
• Asistir y aprobar curso de nivelación
• Documentos (Partida de nacimientos, DUI, fotocopia de prueba de PAES)
Becas incluyen:
• Exoneración de cuotas mensuales y matrículas
• Alimentación (almuerzo)
• Transporte (un máximo de US $ 2.00 diarios)
• Uso de internet
• Fotocopias, impresiones
• Material didáctico
• Uso de instalaciones deportivas
• Seguro médico
• Servicios de enfermería

14

Información proporcionada en una entrevista al MEGATEC

40

| FEDISAL

Formación y Empleo No. 3

2010

Para el año 2011 MEGATEC ofrece becas para el Técnico en Lácteos y Cárnicos. Por otro
lado existen otros becados por parte de FOMILENIO, que además de contar con la beca
ofrecida por MEGATEC, la población que recibe este apoyo en becas por parte de
FOMILENIO es perteneciente a 92 municipios de distintos departamentos.

b) Becas Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez
ENA15
Los estudiantes que hayan aprobado el proceso de admisión de la ENA, pueden optar por
una beca de las siguientes instituciones becarias:
• FOMILENIO
• INSAFORP
• FEPADE
• ACAVISA
• Fundación Meza Ayau
• Fideicomiso Walter Soundi
• Banco Hipotecario
• ALGES, Ingenio El Ángel
• Ingenio Central Izalco
• Alcaldías de Atiquizaya
• San Francisco Javier y Ciudad Arce
• Pacas Avilés Hermanos
• Global Mission

4.4 A mediano plazo es factible la formación de pequeñas empresas
El emprendimiento y la formación empresarial representan actualmente una oportunidad
para aquellos jóvenes que tienen la capacidad, la disposición y acceso a ser sujetos de
crédito, para aquellos que desean poner sus propios negocios. Para este fin, hay
organizaciones e instituciones que ayudan tanto a la asociatividad, como a la capacitación y
a la orientación de técnicas para el desarrollo del producto y del negocio. Este tipo de
iniciativas gozan de una mayor probabilidad de éxito cuando el emprendedor cuenta con
experiencia previa, dispone de educación suficiente en el área y ha acumulado un acervo de
recursos que le sirvan de base para financiar la inversión. Estas condiciones se juntan al
espíritu emprendedor, y pueden conseguirse a mediano plazo, más que al graduarse de
bachiller.
A través del programa “Seamos Productivos”, se abordarán proyectos con jóvenes de
instituciones educativas que contemplen dentro de ellos el sector Agroindustrial para la
creación de negocios.

a) Comisión
CONAMYPE

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

Es una institución gubernamental que tiene como objetivo primordial impulsar y
desarrollar la micro y pequeña empresa. Dentro de los programas de ayuda a jóvenes, se
encuentra: “Programa Nacional de Emprendedores” que ofrece capacitación y
15

Información tomada del sitio: www.ena.edu.sv
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orientación técnica profesional a todas aquellas personas que quieran emprender su propio
negocio.
Entre los principales servicios que ofrecen para los emprendedores, se encuentran:
• Diagnóstico para identificar cualidades emprendedoras.
• Capacitación para potenciar cualidades emprendedoras y para la formulación de
planes de negocios.
• Capacitación y acompañamiento de un especialista para apoyar al emprendedor en la
formulación y puesta en marcha de su plan de negocio.
• Vinculación a fuentes de financiamiento y acceso a capital semilla.
• Acceso a mentores empresariales o gentes de negocios de amplia experiencia,
quienes actúan como consejeros y guías para los emprendedores.
Son requisitos para acceder a estos beneficios:
• Tener una idea de negocios
• Ser mayor de 18 años
• Con características emprendedores mínimas. Disposición a invertir, conocimiento en
el área de negocio.
Este programa representa una posibilidad para aquellos estudiantes que salgan de los
Bachilleratos Agroindustriales, ya que al finalizar sus estudios tendrán conocimiento en la
especialidad Agroindustrial que escojan. Sin embargo, la limitante que represente este
programa es que no cuenta con acceso al financiamiento para emprender dichos negocios.
Sin embargo, en el año 2010 “El Ministerio de Economía (MINEC), a través de la Comisión
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMYPE y el Banco de Fomento
Agropecuario (BFA) firmaron un convenio de Cooperación Interinstitucional que permitirá
facilitar la asistencia técnica y crediticia a los empresarios y empresarias de la micro y
pequeña empresa del país”.16
Esto hará posible que los programas destinados a emprendedurismo, tengan más
flexibilidad y acceso.

b) Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG
Esta cartera realiza las siguientes acciones: ferias, degustaciones y ruedas de negocio. Las
ferias de productores ayudan a la venta directa de sus productos. En este sentido, el MAG
proporciona capacitaciones a estos productores para que conozcan el mercado de su
producto, cuales son sus posibilidades, donde pueden colocarse y una serie de
orientaciones que posibilitan un mejor desempeño de sus negocios.
Por otra parte, el MAG tiene un convenio con la Universidad Dr. José Matías Delgado, los
cuales proporcionan ayuda técnica a los productores, con lo cual los usuarios mejoran la
situación de su negocio y su producto. Dentro de la ayuda que brindan a los productores se
encuentran: Procesos de etiqueta, viñeta, planes de negocios, análisis de costo, entre otros.
Los días jueves, el MAG da oportunidad a pequeños productores para que comercialicen
sus productos en sus oficinas. Sin embargo, el MAG está haciendo esfuerzos para realizar
16

Banco de Fomento Agropecuario
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estas ferias en las localidades de los productores, para que no incrementen los precios por
transporte. Actualmente se realizan ferias en Usulután, Cuscatlán y La Libertad.
Las ruedas de negocios, son espacios de negociaciones, donde se da la oportunidad de
vincular a los productores con compradores potenciales, como supermercados,
restaurantes, entre otros. Estas ruedas de negociaciones van dirigidas a un producto en
especial, ya sea: lácteos, cárnicos, frutas, hortalizas, maricos, entre otros.
Las degustaciones se realizan con el objetivo de que potenciales compradores, conozcan
nuevos productos salvadoreños más diversificados.
Estas acciones representan una oportunidad de emprendedurismo para los jóvenes que
desean poner en práctica sus conocimientos en el área agroindustrial, ya que además de las
capacitaciones y orientación y técnicas brindadas a los productores, también ayudan a
vincular la demanda potencial de sus productos.
GRÁFICO 5
TRAYECTORIA EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN MEDIA A LA SUPERIOR

*Estimación del salario promedio mensual según Encuesta de hogares 2009
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GRÁFICO 6
TRAYECTORIA EN LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA

GRÁFICO 7
TRAYECTORIA EN LA ESPECIALIDAD EN LÁCTEOS Y CÁRNICOS

GRÁFICO 8
TRAYECTORIA EN LA ESPECIALIDAD EN ACUICULTURA
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ANEXOS
CUADRO A1
PORCENTAJE DE EGRESADOS
EGRESADOS DE LA ENA QUE TRABAJAN Y LUGAR DE OCUPACIÓN
Años

Trabaja

Sistema
Financiero

Producción
Agrícola

ONGs

Negoci
o
propio

73.68
65.71
92.00
80.65
88.89
57.78
74.18

7.14
8.70
13.04
12.00
37.50
11.54
15.56

0.00
17.39
8.70
36.00
20.83
23.08
19.26

21.43
17.39
13.04
32.00
16.67
38.46
23.70

14.29
17.39
0.00
4.00
4.17
3.85
6.67

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ventas
Insumos
Agrícolas

Instituciones
Gubernamentale
s

42.86
8.70
8.70
8.00
12.50
11.54
13.33

14.29
30.43
56.52
8.00
8.33
11.54
21.48

Fuente: Elaboración propia en base a documentos de proyección social de la ENA.

CUADRO A2
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN
OCUPACIÓN DE LAS PERSONAS EN
EN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN SU
NIVEL EDUCATIVO

Rama de actividad económica
Agricultura, caza y ganadería
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, gas o agua
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicación
Intermediación financiera e inmobiliaria
Admon. Pública y Defensa
Enseñanza
Ser. Comunales, sociales y de salud
Hogares con servicios doméstico
Otros
Total

Ninguno

1-3

4–6

7-9

10 - 12

13 Y MAS

44.43
2.03
0.11
10.36
0.15
3.65
24.52
1.23

34.79
1.36
0.09
10.23
0.18
6.00
27.55
3.38

24.41
1.18
0.10
15.89
0.22
7.24
28.39
4.36

15.38
1.00
20.96
0.34
6.71
31.03
5.25

5.82
0.26
0.02
19.91
0.47
3.48
38.89
5.93

1.43
0.03
0.01
9.09
0.42
2.28
18.62
4.26

0.60
0.54
0.12
6.52
5.72
100.00

1.89
0.99
0.29
5.78
7.47
100.00

3.05
2.13
0.47
5.70
6.88

3.96
3.57
0.56
5.70
5.55
100.00

6.41
6.42
1.96
8.26
2.17
100.00

14.96
11.95
20.39
15.71
0.48
0.39
100.00

100.00

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM 2009
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GRÁFICO A1
PROPORCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS POR SECTOR ECONÓMICO
Transporte y
Comunicaciones,
2.32

Agroindustria,
7.12

Electricidad y
Agua, 0.05
Construcción,
0.26

Industria, 5.93

Comercio, 65.96
Servicios, 18.37

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Económico 2005

GRÁFICO A2
PROPORCIÓN DE PERSONAS
PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR
SECTOR

Transporte y Construcción,
2.41
Comunicaciones,
4.41
Agroindustria,
7.62

Electricidad y
Agua, 0.85
Comercio, 26.18

Industria, 21.61
Servicios, 36.90

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Económico 2005
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CUADRO A3
PRODUCTO INTERNO BRUTO PARA LA AGROINDUSTRIA
Año/ Sector y
Subsector
Agroindustria
Agricultura, caza y
ganadería
Elaboración de
alimentos y
bebidas
Carnes y sus
productos
Lácteos y sus
productos
Productos
elaborados de pesca
Otros productos
alimenticios

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20.461
12.287

20.210
11.760

19.915
11.537

19.736
11.379

19.936
11.485

20.110
11.680

20.166
11.843

20.635
12.311

21.211
12.892

21.494
13.071

8.174

8.449

8.377

8.357

8.450

8.431

8.324

8.324

8.319

8.423

0.432

0.444

0.420

0.404

0.403

0.397

0.392

0.405

0.401

0.389

0.698

0.709

0.717

0.712

0.716

0.707

0.713

0.719

0.716

0.728

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.004

0.004

0.004

7.043

7.295

7.239

7.240

7.330

7.325

7.217

7.195

7.197

7.302

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva
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SIGLAS USADAS
BFA: Banco de Fomento Agropecuario
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CONAMYPE: Comisión Nacional de Micro y Pequeña Empresa
FADEMYPE: Fundación para el Autodesarrollo de la Micro y Pequeña Empresa
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
ENA: Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez
EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
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BMI: Banco Multisectorial de Inversiones
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PMA: Programa Mundial de Alimentos
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Lineamientos editoriales

1. Las publicaciones podrán ser: Estudios (Extensión máxima 20,000 palabras),
artículos (9,000 palabras) y sistematizaciones educativas (5,000 palabras),
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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
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