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Mujeres seleccionan granos en una productora de café

RESUMEN EJECUTIVO
Un artículo influyente escrito hace 15 años argumentó que la economía salvadoreña era un enigma.
El país había aplicado reformas favorables al mercado desde los años ochenta y no se enfrentaba a limitaciones
en materia de habilidades y capital; sin embargo, el crecimiento económico era inexistente (Hausmann y Rodrik,
2007). El informe afirmaba que dos de los tres factores clave que fomentan el crecimiento económico existían
en El Salvador. En primer lugar, había una oferta adecuada de habilidades, como lo demuestra el retorno
relativamente bajo de la educación, en particular en el caso de la educación secundaria.1 La economía también
tenía un nivel adecuado de ahorro, como lo sugieren las calificaciones crediticias de grado de inversión y debido
al bajo déficit en cuenta corriente. En segundo lugar, la posibilidad de que las inversiones fueran apropiadas
era elevada, ya que los impuestos eran moderados, los fundamentos macroeconómicos eran estables y las
preocupaciones sobre el cumplimiento de los contratos y los derechos de propiedad eran injustificables. En el
informe se llegó a la conclusión de que la pieza que faltaba en la ecuación era la falta de innovación, en lo que
respecta a la capacidad de identificar y ejecutar actividades en nuevos sectores.
Para 2019, sería ingenuo afirmar que el enigma aún existe. El Salvador tiene una de las tasas más altas de
delincuencia y violencia en el mundo, aunque desde junio de 2019 se ha producido una reducción sustancial
de los índices de delincuencia y violencia como resultado de las medidas clave aplicadas por la administración
del gobierno actual. Independientemente del nivel de los impuestos gubernamentales, los costos previstos de
la delincuencia, así como los grandes gastos en que deben incurrir las empresas para la prevención, representan
un impuesto dramático para el sector privado—sin ningún beneficio previsto. Las leyes y regulaciones no se
adaptaron a un mundo cambiante y exacerbaron la segmentación del mercado laboral, lo que dificultó que las
empresas entraran, sobrevivieran y crearan puestos de trabajo en el sector formal. Sin capacidad de apropiación
e innovación, no es sorprendente que la productividad laboral se haya estancado, la calidad de los trabajos sea
baja y esté empeorando, y la inclusión de los grupos vulnerables no haya mejorado.
Este informe proporciona un análisis detallado del mercado laboral salvadoreño entre el 2000 y el
2017 e identifica los principales cuellos de botella que impiden la creación de más y mejores empleos.
Lo hace en tres bloques. En primer lugar, describe las principales tendencias en el crecimiento económico, sus
impulsores e implicaciones para la creación de empleo. En segundo lugar, proporciona un análisis en profundidad
de los factores que limitan la demanda de mano de obra. En tercer lugar, analiza cuáles son las competencias
que exige el sector privado y cuáles son los factores que contribuyen a las amplias y persistentes brechas de
género y de jóvenes en el mercado laboral.
Este informe fue preparado antes de que la crisis del COVID‑19 golpeara la región. Si bien aún es demasiado
pronto para evaluar los efectos del brote de COVID‑19 en materia del trabajo, los ingresos y el bienestar, las
primeras estimaciones sugieren que los impactos en la actividad económica ya son significativos en la región de
América Latina y el Caribe (ALC) (Banco Mundial, 2020). La singularidad y la escala de esta crisis implican que su
análisis—así como las respuestas políticas específicas—van más allá del alcance de este informe. Sin embargo, en el
capítulo sobre las implicancias para las políticas se dedica una sección especial a las respuestas de política que otros
países están aplicando para hacer frente a la crisis. Lo que es más importante, las reformas estructurales esbozadas
en este diagnóstico del trabajo para crear más y mejores empleos seguirán siendo pertinentes y desempeñarán un
papel importante en el proceso de recuperación después de la emergencia de COVID‑19. Esto es particularmente
importante en un país como El Salvador, donde incluso antes de esta crisis, muchas familias no tenían acceso a
trabajos que les dieran cobertura de seguridad social o con capacidad de ahorro para los malos tiempos.
1

El bajo rendimiento de la educación secundaria en El Salvador ha sido documentado por Aedo y Walker (2012). Indican una falta de
mejores trabajos para los trabajadores de habilidades medias.
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EL PANORAMA GENERAL: EL DESAFÍO EN MATERIA DE TRABAJOS EN EL SALVADOR
Menos de dos de cada tres salvadoreños tienen empleos. Alrededor del 70 por ciento de los trabajadores
son informales2—es decir, no tienen cobertura para riesgos significativos—y los salarios reales promedio son
inferiores a los de 2004. Para elevar la tasa de empleo al 80 por ciento de la población para 2030, se deberán
crear 1.4 millones de empleos. Un cálculo aproximado sugiere que la tasa anual de creación de empleo y
crecimiento del producto interno bruto (PIB) tendrían que ser de al menos 3.3 por ciento y 3.9 por ciento,
respectivamente, durante los próximos 10 años. Este es un objetivo ambicioso considerando que esas cifras han
sido en promedio 0.8 por cierto y 2.2 por ciento, respectivamente, desde 2005. Además, si bien el crecimiento
económico puede ser una condición necesaria para la creación de empleo, ciertamente no es suficiente. Dado
que la tasa de empleo para los hombres ya alcanza alrededor del 80 por ciento, la mayoría de los empleos que
deberían crearse serían para mujeres, un hecho que revela la existencia de barreras estructurales que enfrenta
este grupo que van más allá de los escasos niveles de crecimiento económico. Además, el crecimiento económico
no necesariamente mejorará la calidad de los trabajos. De hecho, está más relacionado con la creación de empleo
en el sector de servicios informales que con la creación de empleos formales.

UN SECTOR PRIVADO INACTIVO
La escasez de buenos trabajos se debe en gran medida a un sector privado estático, en el que la tasa de
entrada de nuevas empresas formales es una de las más bajas del mundo y en el que las empresas dejan
de crecer. Incluso en comparación con otros países de la región, las empresas de tamaño medio representan una
proporción muy pequeña del empleo en El Salvador. Los trabajos se concentran principalmente en empresas muy
pequeñas, seguidas de las grandes. Este es otro síntoma de la naturaleza segmentada del mercado laboral: la
mayoría de los trabajos se encuentran en pequeñas empresas improductivas los cuales no tienen los incentivos o
la capacidad para ser formales y permanecen informales a largo plazo; o en grandes empresas productivas que
tienen la capacidad pero que tampoco tienen otra opción que ser formales dada su mayor visibilidad.
La visibilidad no es un rasgo atractivo para las empresas en El Salvador. Las empresas más grandes
tienen más probabilidades de ser blanco de organizaciones criminales y de inspecciones gubernamentales que
sus contrapartes más pequeñas. Las empresas más antiguas y formales también tienen más probabilidades de
ser víctimas del crimen que aquellas más jóvenes e informales. Esto debilita los incentivos para crecer y volverse
formales. Para aquellas empresas que ya son grandes, el costo del crimen y la violencia constituye una imposición
sobre su rentabilidad, lo que las hace menos competitivas en comparación con sus pares globales. La evidencia de
un experimento natural muestra que una disminución del 27 por ciento en las tasas de homicidios en El Salvador
durante la tregua de 2012 aumentó el empleo formal en micro y pequeñas empresas en un 5 por ciento y un
3 por ciento, respectivamente. Las repercusiones en los salarios fueron mayores, ya que las microempresas y las
pequeñas empresas aumentaron su masa salarial en un 9 por ciento y un 6 por ciento, respectivamente. Las
grandes empresas no se vieron significativamente afectadas.
La formalización no es una opción viable para la mayoría de las empresas. Entre las pequeñas empresas,
los costos de cumplir con el registro, los impuestos y las contribuciones sociales son prohibitivos. Para los que
están en el 40 por ciento inferior de los ingresos, estos costos representan al menos el 68 por ciento de sus
ventas anuales. Y lo que es más importante, los beneficios tampoco son claros cuando los servicios básicos como
la seguridad pública no son efectivos.
Pero incluso si el crimen y la violencia disminuyeran, las empresas enfrentarían barreras significativas en
El Salvador. El proceso para obtener permisos y licencias es largo y costoso. Algunas empresas afirman que esto se
explica por la falta de conocimiento de los requisitos de operación de los sectores por parte del gobierno, la ausencia
de personal técnico calificado en las entidades del sector público y los altos niveles de burocracia. Las empresas
formales también afirman que la competencia desleal de las empresas informales es una barrera para el crecimiento.
Esto es parte de un círculo vicioso que es difícil de romper, ya que las empresas informales proporcionan la mayoría
de los trabajos pero aún representan una externalidad negativa para las empresas que son más productivas.
2
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Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2017, Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC).

En El Salvador no existen cambios en la asignación de la mano de obra que estén asociados a procesos
de transformación estructural. Los sectores de mayor productividad en El Salvador, como las finanzas, el
transporte y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) siguen siendo pequeños. Los sectores
que experimentaron las mayores ganancias en la participación en el empleo desde 2005 son los hoteles y
restaurantes, servicios domésticos y agricultura. Los tres se encuentran entre los sectores menos productivos de
la economía. Entre los sectores de mayor productividad, los que más se expandieron son aquellos con mayores
niveles de informalidad. En cualquier caso, los bajos niveles de productividad en todos los sectores parecen ser
un problema más apremiante en El Salvador.
A pesar de los avances asociados a las TIC, la mayoría de las pequeñas empresas siguen sin estar
conectadas en El Salvador. Las pequeñas empresas que usan las TIC en El Salvador son entre 20–30 por ciento
más productivas y 9–18 puntos porcentuales más propensas a ser formales, y también pagan salarios más altos
que sus contrapartes que no han adoptado la tecnología. Entre las empresas con 50 empleados o menos, el 80
por ciento no utilizó ninguna conexión a Internet durante el año pasado. Esta falta de conectividad se refleja en
la penetración general del Internet entre las personas: El Salvador ocupa un lugar muy bajo no solo en América
Latina, sino también entre los países con el mismo nivel de desarrollo. Sorprendentemente, el costo del acceso
a internet es comparable al de otros países de la región.

LA MANO DE OBRA ES ABUNDANTE, PERO LOS TRABAJOS SON ESCASOS
TLa rentabilidad de un título universitario ha disminuido aún más en El Salvador. Esta es un área donde
las conclusiones de Hausmann y Rodrik (2007) todavía se sostienen. La oferta de graduados universitarios ha
aumentado pero la demanda por sus habilidades no se mantuvo, como sugiere la disminución de las primas por
habilidades. Mientras que en 2007 un graduado universitario masculino ganaba un salario un 75 por ciento más
alto que aquellos que solo habían completado la educación primaria, en 2017, esa prima disminuyó a cerca del
36 por ciento. De hecho, los graduados universitarios están en el único grupo de habilidades que experimentó
una disminución en los salarios reales desde 2010.
Los patrones de migración también son consistentes con la afirmación de que la prima salarial
decreciente adjunta a un diploma está disminuyendo en El Salvador. Los inmigrantes salvadoreños adultos
en los Estados Unidos (Incluidos los recientes) tienen 20 puntos porcentuales más de probabilidades de tener un
diploma de escuela secundaria que sus homólogos en su país, y tienen un 1 por ciento más de probabilidades de
tener un título universitario. Además, los inmigrantes salvadoreños en los Estados Unidos tienen más probabilidades
de ser empleados en industrias más intensivas en habilidades que los que quedan atrás, que tienen 17 puntos
porcentuales más de probabilidades de trabajar en la agricultura. En otras palabras, la fuerza laboral salvadoreña
está experimentando los cambios estructurales asociados con el desarrollo económico—pero no en su país.
Pero los diplomas no siempre se equiparan con las habilidades y el sistema educativo puede no cumplir
con las habilidades requeridas por el sector privado. Ciertos rasgos personales son difíciles de medir y
no se pueden incluir en un diploma. Las habilidades del futuro—es decir, las que se benefician de las nuevas
tecnologías—como poder trabajar en grupo, supervisar y proporcionar soluciones, entre otros, a menudo son
muy demandadas por los empleadores, pero no son fácilmente observables. A diferencia de las economías más
dinámicas, en El Salvador se está reduciendo la proporción de ocupaciones intensivas en las habilidades del futuro.
Por otro lado, la proporción de ocupaciones intensivas en habilidades rutinarias que son más susceptibles de ser
reemplazadas por nuevas tecnologías está aumentando. Sorprendentemente, los trabajadores jóvenes tienen más
probabilidades de ser empleados en los trabajos del pasado que en los del futuro que sus iguales de mayor edad.
Las remesas también pueden ayudar a explicar la pobre integración de las mujeres en la fuerza laboral.
La evidencia muestra que las mujeres que viven en hogares que reciben remesas tienen 13 puntos porcentuales
menos de probabilidades de buscar trabajo (Sousa y García-Suaza 2018). Este vínculo es particularmente más
fuerte entre las mujeres no calificadas.
La pobre y decreciente calidad de los trabajos refleja la baja productividad laboral en el sector privado.
Las empresas registradas en el quintil de mayor productividad pagan salarios promedio ocho veces más altos
3

que sus pares en el quintil más bajo. Este vínculo también existe—pero es más débil—entre las empresas no
registradas. Entre una muestra de empresas con 50 empleados o menos, las más productivas tienen 17–21 puntos
porcentuales más de probabilidades de estar registradas y contribuir a la seguridad social que sus pares menos
productivas. A nivel agregado, las escasas tendencias de crecimiento de la productividad laboral también son
consistentes con el empeoramiento de la calidad de los trabajos.
Varios factores aumentan el costo de producción en empresas formales, como salarios mínimos altos, cuña
fiscal, leyes y regulaciones laborales rígidas y una gran prima salarial del sector público. Esto desalienta la
formalidad, incentiva la atomización, socava la capitalización y disminuye el crecimiento de la productividad.
El nivel del salario mínimo promedio en El Salvador es alto y ha aumentado, a pesar de que los salarios
reales en el sector privado han disminuido.3 El gran tamaño del sector informal significa que los salarios
mínimos en general no se aplican y pueden contribuir a la naturaleza segmentada del mercado laboral. Mientras
que casi el 80 por ciento de los trabajadores en el sector informal ganan salarios más bajos que el salario mínimo,
solo el 13 por ciento de los trabajadores en el sector formal lo hacen.
La cuña fiscal—la diferencia entre los salarios pagados por el empleador y el salario neto—es alta
en El Salvador en relación con otros países y con los beneficios que conlleva. Un alto nivel de la cuña
fiscal puede crear desincentivos para buscar trabajo y puede deprimir la demanda laboral al aumentar los costos
laborales. Estas distorsiones pueden exacerbarse cuando los beneficios—reales o percibidos—asociados a las
contribuciones son bajos. La cuña fiscal de El Salvador es comparable a la de las economías más ricas como
Chile, Suiza y Japón. Además de los problemas que pueden afectar la valoración de las personas de los beneficios
de pensión futuros, es importante que la calidad de los servicios de salud proporcionados por el sistema de
seguridad social justifique los costos para los trabajadores y los empleadores, a fin de fomentar incentivos para
contribuir. Finalmente, a diferencia de otros países como Chile, el sistema no incluye un seguro de desempleo.
Las leyes y regulaciones laborales rígidas pueden perjudicar la creación de empleo en el sector formal,
especialmente para las mujeres y los jóvenes. El Salvador tiene un alto índice de rigidez de las regulaciones
laborales en comparación con otros países latinoamericanos. Existen contratos temporales, pero su obligatoriedad
no está clara. Las horas de trabajo fuera del horario regular son significativamente más costosas para los
empleadores en El Salvador que en otros países, y los ajustes al horario de trabajo individual requiere pasos
burocráticos onerosos. Se penaliza el empleo a tiempo parcial para aquellos que trabajan de 5–8 horas al día.
Las indemnizaciones por despido y las normas son, en general, similares a las de otros países. Sin embargo, son
altas en comparación con los costos del trabajo informal. Esto implica que los trabajadores con un menor apego
al mercado laboral—como las mujeres y los jóvenes—enfrentan mayores barreras para encontrar un trabajo en
el sector formal, ya que los empleadores están menos seguros de su verdadera productividad para ofrecerles
un trabajo permanente debido a los altos costos del despido. Esto es particularmente problemático para las
mujeres, que tienen más probabilidades de incorporarse a la fuerza de trabajo a una edad más avanzada que
los hombres y, por lo tanto, tienen que competir por un primer empleo sin ninguna experiencia previa contra los
hombres de la misma edad que ya han acumulado algunos años de experiencia en el mercado laboral. Además,
las normas sociales generalizadas con sesgo de género con respecto a su papel como cuidadoras tradicionales
implican que muchas de ellas abandonan la fuerza laboral o trabajan de manera informal cuando tienen hijos
menores de la edad escolar. La escasez de opciones para el cuidado de los niños contribuye a este problema.
El alto y creciente nivel de la prima salarial del sector público puede agregar distorsiones a la
asignación de mano de obra calificada en El Salvador. Los trabajadores en el sector público ganan salarios
aproximadamente un 60 por ciento más altos que los trabajadores similares en el sector privado. Esta prima es
mayor para las mujeres y los trabajadores mayores. El aumento del salario del sector público para las mujeres
puede afectar a la capacidad del sector privado para contratarlas aumentando sus salarios de reserva mientras
esperan una oportunidad de trabajo en el sector público.
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La relación entre el salario mínimo y el valor añadido—una medida común utilizada para comprender el papel de los salarios mínimos
en la competitividad—es de 0.5 en El Salvador. Este nivel es superior al promedio mundial de 0.38. También es superior al de varias
economías latinoamericanas como México, Panamá, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Colombia, Chile y Uruguay, donde la relación
se sitúa entre 0.1 y 0.4 (fuente de datos: Doing Business 2019).

HACIA LA CREACIÓN DE MÁS Y MEJORES EMPLEOS EN EL SALVADOR
Estudios previos del mercado laboral salvadoreño enfatizaron la urgencia de crear más y mejores
empleos (ver, por ejemplo, Bashir, Gindling, y Oviedo 2012). Este informe se basa en estudios existentes al
actualizar las cifras clave del mercado laboral y al analizar el problema del empleo con nuevas lentes. En particular,
incluye un análisis exhaustivo de la dinámica de las empresas y el crecimiento de la productividad en el sector
privado, que es clave para comprender los cuellos de botella del mercado laboral. Además, describe las tendencias
recientes en el contenido de habilidades de los trabajos utilizando una nueva metodología que combina la
encuesta de habilidades para El Salvador con el instrumento tradicional para caracterizar la oferta laboral.
El informe concluye con recomendaciones de políticas para crear más y mejores empleos en
El Salvador.4 La reducción del crimen y la violencia es una condición clave, pero las políticas en esta área están
más allá del alcance de este informe. El crimen es fatal para las pequeñas empresas, y es muy costoso para las
medianas y grandes. Los riesgos relacionados con la delincuencia, al mismo tiempo, crean débiles incentivos
para crecer, formalizar y ganar visibilidad. Las recomendaciones de política para reducir la incidencia de crímenes
violentos están más allá del alcance de este informe. Sin embargo, como se menciona en todo el informe, el
vínculo entre el crimen y los bajos resultados en el mercado laboral va en ambos sentidos. En otras palabras, si
bien la reducción de la delincuencia es una condición necesaria para estimular la creación de empleo, esto no es
suficiente. A su vez, cuando las oportunidades laborales mejoran—especialmente para jóvenes vulnerables—las
tasas de delincuencia pueden disminuir al reducirse los incentivos para llevar a cabo actividades delictivas. Sin
embargo, una disminución sostenida a largo plazo de la delincuencia depende de si los niveles salariales de este
grupo también exhiben ganancias sostenidas a largo plazo.
Por lo tanto, para mejorar los resultados del mercado laboral y reducir las tasas de delincuencia, se
necesitan políticas económicas y las relacionadas con la delincuencia. Los siguientes párrafos resumen las
recomendaciones para el primero, organizadas en dos pilares: (a) mejorar el entorno empresarial para aumentar
el dinamismo económico y (b) reducir las distorsiones en la asignación de mano de obra.
Mejorar el entorno empresarial para aumentar el dinamismo económico. Las políticas sugeridas
incluyen (a) racionalizar el proceso para obtener permisos y licencias y (b) mejorar los incentivos y la capacidad
de las empresas para formalizarse a través de: mejorar la productividad; fomentar la adopción de las TIC;
fomentar la inclusión financiera de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME); y servicios de inspección
profesionalizados sin perjudicar la creación de empleo.
Reducir las distorsiones en la asignación de mano de obra. Este informe identificó varias distorsiones
que afectan la asignación eficiente del recurso más valioso del país, sus trabajadores. Estas distorsiones inflan
artificialmente el precio de la mano de obra, lo que dificulta que las empresas contraten trabajadores, o al menos
los contraten formalmente. Las siguientes son sugerencias de políticas para reducir estas distorsiones:
(a) Adaptar el código laboral para que sea relevante para los trabajos del futuro.
(b) Minimizar los efectos negativos involuntarios de la Ley para Incentivar la Creación del Primer Trabajo
para Jóvenes.
(c) Hacer que los salarios mínimos sean consistentes con los niveles salariales.
(d) Reducir la cuña fiscal.
(e) Reducir los desbalances del mercado laboral.
(f) Reducir el papel de las normas sociales sesgadas por género.
No se puede sobrestimar la urgencia de crear mejores empleos para las nuevas generaciones y frenar la
fuga de cerebros. Durante los últimos 15 años, el entorno propicio para lograr estos objetivos se ha deteriorado
exponencialmente. Las políticas para fomentar el crecimiento de un sector privado dinámico son cruciales. Un
sector público fuerte y eficiente es esencial para ayudar al sector privado a florecer, creando y aplicando reglas
claras y ofreciendo bienes y servicios públicos que las empresas y las personas no pueden proporcionar. Fomentar
la innovación y el crecimiento de nuevos sectores será crucial a largo plazo. A corto plazo, se requiere asegurar
la capacidad de apropiación de las inversiones—tanto en capital físico como humano.
4

Como se ha mencionado anteriormente, los análisis del presente informe se centran en el período 2000–2017. Por lo tanto, es posible que
las recomendaciones de política no reflejen plenamente las iniciativas que el nuevo gobierno ha estado aplicando o tiene previsto aplicar.
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Planta geotérmica en Ahuachapán, El Salvador

1. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
LA CREACIÓN DE EMPLEO EN
EL SALVADOR
Los bajos niveles de crecimiento económico y de productividad ayudan a explicar el débil proceso de creación de
empleo en El Salvador. Este capítulo describe las principales tendencias en la creación de empleo y el crecimiento
económico y sus fuentes. Sostiene que, dadas las tendencias actuales, las perspectivas de crear más y mejores empleos
son desafiantes.

1.1 MACRO DESAFÍOS EN EL SALVADOR
El Salvador enfrenta desafíos importantes en el mercado laboral, muchos de los cuales pueden no
ser obvios cuando se observan las cifras agregadas de empleo. La proporción de la población en edad de
trabajar (PET) con un empleo es del 60.5 por ciento (Gráfico 1), 3 puntos porcentuales menos que el promedio
de América Latina. La tasa de desempleo ha rondado alrededor del 4 por ciento desde el año 2011, un nivel muy
bajo según los estándares internacionales.5 Sin embargo, estas cifras promedio ocultan tres problemas importantes
que se abordan en este informe. Primero, existen grandes desigualdades entre los grupos socioeconómicos. En
segundo lugar, el hecho de que la calidad de los trabajos sigue siendo deficiente según varias dimensiones, como
los altos niveles de informalidad y el bajo crecimiento de los salarios reales. Tercero, las tendencias recientes en
la productividad laboral arrojan dudas sobre la capacidad de la economía para generar más y mejores empleos
para las grandes cohortes de jóvenes entrantes en el mercado laboral en el futuro cercano.
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Gráfico 1
Estructura del empleo de El Salvador y países comparadores

INACTIVO (% PET)

DESEMPLEADO (% PET)

CON EMPLEO (% PET)

TASA DE DESEMPLEO (EJE DERECHO)

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2017 y World Development Indicators (WDI).
Nota: WAP definido como 15–64 años.
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La tasa oficial de desempleo es más alta, del 7 por ciento. Las diferencias están en la forma en que la Dirección Nacional de Estadística y
Censos (DIGESTYC) calcula las poblaciones económicamente activas y desempleadas. Aquellos que no buscaron trabajo—porque ellos 1.
no creían que hubiera trabajo, 2. no sabían cómo buscarlo, 3. estaban cansados de buscar, 4–7. estaban esperando la temporada agrícola—
DYGESTYC los clasificó como activos y desempleados, mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los clasifica como inactivos.
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Gráfico 2
Estructura de la fuerza laboral
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En términos de desigualdades entre grupos, las mujeres y los jóvenes enfrentan peores resultados en
el mercado laboral que el salvadoreño promedio. Menos de la mitad de ellos tienen un trabajo, mientras
que el 77 por ciento de los hombres sí lo tienen (Gráfico 2). La inactividad, más que el desempleo, explica las
bajas tasas de empleo de las mujeres. Sin embargo, sus altas tasas de inactividad—de alrededor del 50 por
ciento—también pueden ocultar el hecho de que muchos trabajadores desanimados pueden haber dejado de
buscar trabajo debido a las bajas posibilidades de encontrarlo. Los no calificados y los que viven en áreas rurales
también enfrentan peores resultados laborales que sus contrapartes calificadas y urbanas, pero las diferencias
no son tan amplias como las que existen entre géneros y grupos de edad.
En cuanto a la calidad de los trabajos, también existen disparidades en el mercado laboral entre géneros,
edad, habilidades y ubicación. Las mujeres y los trabajadores jóvenes tienen muchas más probabilidades de tener
un trabajo informal que el trabajador calificado promedio (Gráfico 3). Si bien el 71 por ciento y el 72 por ciento
de los jóvenes y las mujeres, respectivamente, son informales, esa cifra es del 31 por ciento para los calificados.6
Las mujeres y los jóvenes tienen más probabilidades que los hombres de tener trabajos a tiempo parcial, mientras
que aquellos que viven en áreas rurales tienen significativamente más probabilidades de tener trabajos temporales
Gráfico 3
Calidad del empleo, 2017
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Nota: El tiempo parcial es menos de 30 horas de trabajo por semana. Temporal se define solo para empleados asalariados. Calificado se define como tener
al menos algo de educación terciaria. El salario promedio es el salario nominal en 2017.
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Gráfico 4
Tendencias del mercado laboral

SALARIOS REALES (ÍNDICE, 2004=100.0), EJE DERECHO

Fuente: Elaboración propia basada en EHPM 2004-2017.

que sus pares en las áreas urbanas. Las mayores brechas se dan en los grupos de habilidades. Los trabajadores
calificados tienen salarios más del doble del nivel de los trabajadores no calificados.
Finalmente, el mercado laboral reciente y los indicadores macroeconómicos han sido muy estáticos.
Los resultados del mercado laboral han estado estancados desde principios de la década de 2000. La tasa de
empleo no ha experimentado cambios importantes entre 2004 y 2017 (Gráfico 4). La proporción de trabajos
informales se mantiene sin cambios en aproximadamente el 70 por ciento del número total de trabajos, y los
salarios reales promedio disminuyeron o se mantuvieron estables en términos reales. En 2017, los salarios reales
fueron en promedio 3 puntos porcentuales más bajos que en 2004. En comparación, los salarios reales por hora
de Costa Rica y Panamá crecieron un 26 por ciento y 38 por ciento, respectivamente, durante el mismo período.7
El bajo nivel de creación de empleo refleja, en cierta medida, el bajo rendimiento en términos de
crecimiento económico. Desde el año 2000, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) superó la marca
del 3 por ciento solo en 2006 y 2011 (Gráfico 5). Dada la mayor tasa de crecimiento de la población, esto
implica que el crecimiento del PIB en términos per cápita fue, en promedio, 1.4 por ciento anual. Entre los países
comparadores, solo México tuvo una tasa de crecimiento similar a la de El Salvador.
El crecimiento económico está vinculado a más trabajos en El Salvador, pero no necesariamente a
mejores trabajos. Desde el 2000 hasta el 2017, un aumento del 1 por ciento en el PIB estuvo acompañado
Gráfico 5
Crecimiento del PIB
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Las cifras de crecimiento salarial para Costa Rica y Panamá provienen de SEDLAC. Se ajustan a términos reales utilizando los datos del
índice del precio al consumidor (IPC) de WDI.
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por un aumento de casi el 0.9 por ciento en el número de trabajos en El Salvador (Gráfico 6). Este es un vínculo
relativamente fuerte en comparación con otros países. Sin embargo, el empleo informal es considerablemente
más sensible al crecimiento económico que el empleo formal: si bien un crecimiento del 1 por ciento en el
PIB estuvo acompañado por un aumento del 0.8 por ciento en el número de trabajos informales, dicha cifra
con respecto a los empleos formales fue solo la mitad de ese valor. En otras palabras, si bien el crecimiento
económico es importante para la cantidad de trabajos, no necesariamente importa para su calidad cuando otras
barreras afectan la creación y el acceso a empleos formales.
La falta de dinamismo en el mercado laboral arroja dudas sobre la capacidad de la economía para generar
suficiente cantidad de trabajos decentes y de calidad necesarios para todos los futuros participantes en
el mercado laboral. Una simple extrapolación de las tendencias actuales del mercado laboral muestra la magnitud
del problema dadas las proyecciones de población (Cuadro 1). Para aumentar la tasa de empleo en casi 10 puntos
porcentuales (del 61 por ciento al 70 por ciento) de 2017 a 2030, la economía necesitaría crear casi 900,000
empleos. Dada la elasticidad del empleo al crecimiento del PIB, eso significa que este último debería ser, en promedio,
al menos 2.6 por ciento por año hasta el año 2030. Como referencia, el crecimiento del PIB ha rondado el 1.9
por ciento desde 2000. La mayoría de los empleos que se crearán tendrían que ser para mujeres y también para
jóvenes, ya que la tasa de empleo para los hombres es actualmente del 77 por ciento. Un objetivo más ambicioso
de aumentar la tasa de empleo al 80 por ciento para el año 2030 requeriría la creación de casi 1.4 millones de
empleos y una tasa de crecimiento anual del PIB del 3.9 por ciento. Sin embargo, como se mencionó anteriormente,
aunque el crecimiento económico puede ser una condición necesaria para la creación de empleo, no es suficiente.
Si bien el potencial de los migrantes que regresan puede aumentar la cantidad de trabajos necesarios
para mantener o aumentar la tasa de empleo, su probabilidad de retorno es incierta. Una posible
preocupación con las simulaciones de Cuadro 1 es que no consideran la posibilidad de que los migrantes
regresen al país desde el extranjero. De hecho, sus números son muy altos en comparación con el tamaño de la
población local. Las estimaciones indican que el tamaño de la diáspora salvadoreña en los Estados Unidos es de
aproximadamente 2.7 millones.8 Sin embargo, aproximadamente solo 1.3 millones de ellos nacieron en los Estados
Unidos. Entre los nacidos en El Salvador, el 35 por ciento son ciudadanos estadounidenses naturalizados. Esto
significa que el número de adultos salvadoreños que no son ciudadanos estadounidenses es de aproximadamente
900,000. Si bien este número de posibles retornados sigue siendo alto, representa aproximadamente un tercio
del tamaño de la diáspora salvadoreña en los Estados Unidos que se cita a menudo. Además, muchos de ellos
tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, un factor que puede disminuir la probabilidad de retorno.
Gráfico 6
La elasticidad del empleo al crecimiento económico, 2004–2017
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Fuente: Elaboración propia basada en WDI.
Nota: Cada punto muestra el cambio porcentual en el número total de trabajos cuando el PIB crece en 1 punto porcentual. Las líneas indican los intervalos
de confianza del 95 por ciento.
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Instituto de Políticas de Migración 2019. https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/datahub/MPI-Data-Hub_Diasporasin-US_2017.xlsx (consultado el 21 de mayo de 2019).

Cuadro 1
Tasas de empleo en 2030, bajo diferentes escenarios

Aumentar la participación EMP/
PET al 80% para 2030

Aumentar la participación EMP/
PET al 75% para 2030

Aumentar la participación EMP/
PET al 70% para 2030

Tasa actual
EMP/PET

Tasa de
Crecimiento del
Empleo (CAGR)
Necesaria

# Trabajos
Necesarios

Tasa de
Crecimiento del
Empleo (CAGR)
Necesaria

# Trabajos
Necesarios

Tasa de
Crecimiento del
Empleo (CAGR)
Necesaria

# Trabajos
Necesarios

Total

61%

3.3%

1,377,161

2.8%

1,127,866

2.3%

878,570

Masculino

77%

344,469

227,668

110,866

Femenino

48%

1,032,692

900,198

767,704

Jóvenes

45%

511,159

424,059

336,959

PIB-Elasticidad Laboral

0.86

Crecimiento del PIB Necesario

3.9%

3.3%

2.6%

Fuente: Elaboración propia. Las proyecciones de la PET provienen de los cuadros de Población de la ONU y las tasas de empleo se estiman a partir de la EHPM.
Notas: (a) CAGR = Tasa de crecimiento anual compuesta; EMP = Empleo. (b) El número de trabajos necesarios en cada escenario incluye tanto el número
necesario para mantener la tasa de empleo en 61 por ciento (440,130 trabajos) como el número adicional de trabajos para aumentarlo hasta el objetivo
específico. El crecimiento del PIB necesario para crear un número determinado de empleos se estima utilizando el número de empleos necesarios y su
elasticidad al crecimiento del PIB.

1.2 LA TRAMPA DE BAJA PRODUCTIVIDAD
Los bajos niveles de productividad laboral y el escaso crecimiento de la productividad en El Salvador
están detrás del débil proceso de creación de más y mejores empleos. Los aumentos de productividad
fueron motores clave del crecimiento económico general en países que experimentaron tasas de crecimiento más
altas desde principios de la década de 2000, como Costa Rica y Panamá (Gráfico 7). En El Salvador y Guatemala,
el crecimiento del PIB y la productividad fueron débiles. Los cambios demográficos—es decir, el crecimiento del
tamaño relativo de la PET—explican una gran parte del crecimiento económico de El Salvador desde el 2000.
La baja productividad laboral en el sector de servicios está arrastrando hacia abajo el crecimiento
general de la productividad en la economía (Gráfico 8). El sector industrial fue el único sector que exhibió un
crecimiento de la productividad desde 2000. Para 2017, el valor agregado por trabajador en los sectores industriales
Gráfico 7
Decomposition of GDP per capita growth, 2000–2017
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Gráfico 8
Valor agregado por trabajador por sector, 2000-2017
A. VALOR AGREGADO POR TRABAJADOR POR SECTOR

B. EMPLEO POR SECTOR
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fue un 25 por ciento más alto que en 2000. En contraste, el valor agregado en la agricultura y en los servicios se
estancó e incluso disminuyó. Esto señala una asignación ineficiente de recursos humanos en la economía, ya que
la mayor parte de la fuerza laboral salvadoreña está en servicios, alrededor del 60 por ciento de los trabajadores.
El sector externo es un importante impulsor del crecimiento en El Salvador; sin embargo, sus beneficios
no se cosechan por completo. La proporción de remesas en el PIB rondaba el 20 por ciento en los últimos 15
años (Gráfico 9). Solo otros cinco países en el mundo superan a El Salvador en el nivel de este indicador. Si bien
esas grandes entradas de remesas pueden ayudar a los hogares de los migrantes, hay pruebas de que las remesas
también perjudican la competitividad en El Salvador al aumentar los salarios de reserva y modificar las pautas
de consumo hacia los bienes no transables (Acosta, Lartey y Mandelman, 2009). Las exportaciones son más
importantes y representan alrededor del 30 por ciento del PIB. Esta cifra es relativamente cercana a la de países
comparadores como Costa Rica (34 por ciento) y México (39 por ciento). Los principales productos de exportación
incluyen servicios (31 por ciento de las exportaciones totales), textiles y muebles (32 por ciento de las exportaciones
totales) y verduras y alimentos (17 por ciento de las exportaciones totales). La economía está estrechamente
vinculada a los EE. UU. No solo como fuente de remesas sino también como socio comercial, ya que absorbe casi
Gráfico 9
Tendencias del sector externo
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Gráfico 10
Tasa de cambio real efectiva (TCRE)
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Nota: Un aumento (disminución) en el índice sugiere un aumento (disminución) en la competitividad. La TCRE Global es una medida del valor de una
moneda frente a un promedio ponderado por el comercio de varias monedas extranjeras. La TCRE de EE. UU. solo considera el valor real frente a EE. UU., es
decir, dada la dolarización de El Salvador, los cambios en esta medida son impulsados por diferentes tasas de inflación en EE. UU. y El Salvador.

el 44 por ciento de las exportaciones. La inversión extranjera directa sigue siendo baja, alrededor del 1.4 por ciento
del PIB en promedio en los últimos 10 años. Este es un nivel bajo en comparación con otros países como Panamá
(9.4 por ciento), Costa Rica (5.5 por ciento), México (2.6 por ciento) y Honduras (5.9 por ciento).
Dado que cambiar el tipo de cambio nominal no es una opción en una economía dolarizada como
El Salvador, mejorar la productividad es crucial para aumentar la competitividad en la economía. Entre
2000 y 2009 la Tasa de Cambio Real Efectiva (TCRE) se apreció, impulsada por el aumento de los precios internos
con mayor rapidez que entre los socios comerciales, en particular los Estados Unidos (Gráfico 10). Sin embargo,
la tendencia comenzó a revertirse lentamente en 2011, lo que implica que los productos nacionales se volvieron
relativamente más baratos en términos reales. Sin embargo, la TCRE con respecto a los Estados Unidos sigue
siendo 5 puntos porcentuales más bajo que en 2000, lo que indica que, según esta medida de competitividad,
hoy día la TCRE de El Salvador es más baja que hace casi 10 años.

1.3 UN MARCO GLOBAL PARA PERMITIR LA CREACIÓN DE EMPLEO
En resumen, los indicadores agregados de empleo muestran tres desafíos principales para el mercado
laboral salvadoreño: mejorar la calidad de los trabajos, asegurando la inclusión de las mujeres y los
jóvenes y fomentar la creación de empleo para seguir el ritmo del aumento del número de futuros
participantes en el mercado laboral. El crecimiento económico ha sido muy bajo, pero incluso si alcanza
niveles aceptables, no necesariamente mejorará la calidad de los trabajos. El crecimiento de la productividad
laboral agregada ha sido escaso, y la mayoría de los trabajadores son absorbidos por un sector de servicios
cuya productividad está estancada. Factores externos como las remesas y las exportaciones son importantes
contribuyentes a la actividad económica. Sin embargo, las remesas también pueden dañar la competitividad
que la economía necesita para crear más y mejores empleos. En términos de resultados del mercado laboral,
los jóvenes y las mujeres se ven afectados de manera desproporcionada y enfrentan mayores limitaciones para
la inserción laboral. Crear un entorno propicio para fomentar el crecimiento de la inversión y la productividad
será clave para impulsar el crecimiento económico inclusivo.
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Trabajadora en una planta geotérmica en El Salvador

2. LA DEMANDA LABORAL
El sector privado de El Salvador está bastante estático, con tasas de entrada muy bajas de nuevos
negocios, altos niveles de informalidad y bajo crecimiento de las empresas. En este capítulo se muestra
que las barreras para que las empresas crezcan, se vuelvan más productivas y se formalicen contribuyen a explicar
el mal desempeño de la economía en cuanto a la creación de más y mejores empleos en El Salvador.

2.1 ¿POR QUÉ LAS EMPRESAS NO CREAN EMPLEOS EN EL SALVADOR?
Los patrones de empleo sugieren que el empleo en El Salvador está desproporcionalmente concentrado
en las empresas pequeñas, lo que sugiere la existencia de un missing middle en la demografía de
las empresas.9 En comparación con los países más desarrollados de la región, El Salvador tiene una alta
concentración de empleo en pequeñas empresas (Gráfico 11). Mientras que Panamá y Costa Rica tienen 48 por
ciento y 51 por ciento de sus trabajadores, respectivamente, en empresas con 5 empleados o menos, El Salvador
tiene 64 por ciento. A su vez, El Salvador tiene una alta tasa de empleo en grandes empresas en comparación
con otros países de la región. Esta tasa es muy similar a la de Costa Rica, y sustancialmente más alta que la de
México. Esto sugiere que a El Salvador le falta un punto medio en términos de demografía de las empresas, ya
que los empleos se concentran entre las empresas muy grandes y muy pequeñas. De hecho, la tasa de empleo
en empresas con 6–99 empleados en El Salvador es casi la mitad de la de Costa Rica y México.
La pequeña presencia de empresas medianas en El Salvador parece estar relacionada con la estructura
dual de la economía. Las microempresas representan la mayoría de los trabajos en el sector informal, mientras que
las grandes empresas absorben a la mayoría de los trabajadores en el sector formal. Más del 60 por ciento del empleo
formal corresponde a empresas con 100 empleados o más (Gráfico 12). Por el contrario, el 80 por ciento de los
trabajos informales son por cuenta propia o en empresas con 4 empleados o menos. Esta dualidad está ligeramente
relacionada con una brecha urbano-rural en términos de estructura de empleo, pero la brecha formal-informal es
Gráfico 11
Estructura de empleo por tamaño de empresa (sector privado formal e informal)
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9

El término missing middle se refiere a la escasez de empresas de tamaño mediano.
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Gráfico 12
Estructura de empleo por tamaño de empresa en el sector privado
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más aguda. Algunas empresas grandes pueden hacerse visibles ya que la informalidad no es una posibilidad para
ellas debido a su tamaño. En contraste, algunas pequeñas empresas pueden permanecer sin ser detectadas debido
al alto costo de cumplir con las regulaciones y la falta de claridad en los beneficios asociados a ser formales.
Los sectores de alta productividad concentran una mayor proporción de grandes empresas, mientras
que los sectores de baja productividad están ocupados principalmente por micro y pequeñas empresas.
En manufactura y finanzas—sectores de alta productividad—las grandes empresas representan entre el 60–70
por ciento de los empleos sectoriales generales (Gráfico 13). Por el contrario, las grandes empresas en los
sectores de agricultura, venta minorista y mayorista, restaurantes y hoteles—sectores de baja productividad—solo
generan el 10 por ciento del empleo sectorial general o menos. No obstante, el empleo general está altamente
concentrado en sectores de baja productividad, como los servicios poco calificados.
Gráfico 13
Estructura de empleo por tamaño de empresa y sector, 2017
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Gráfico 14
Tasas de empleo por tamaño y edad de la empresa, 2017
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Nota: La muestra incluye empresas con 50 empleados o menos.

Una mirada a la población de pequeñas empresas (50 trabajadores o menos) en El Salvador sugiere
que las barreras para el ingreso y el crecimiento de las empresas son altas, tanto en el sector informal
(es decir, empresas no registradas) como en el sector formal (es decir, empresas registradas). Entre
las empresas con 50 empleados o menos, la mayoría de los trabajos están en las empresas más antiguas. Las
empresas jóvenes son más comunes y emplean a más trabajadores en el sector informal, lo que indica que las
barreras de entrada son más altas en el sector formal (Gráfico 14). Pero incluso entre las empresas no registradas,
solo el 6.5 por ciento del empleo está en las empresas de 1 año o menos (Gráfico 14, panel (b)). Las empresas
registradas de 10 años o más representan más de la mitad del empleo formal entre las pequeñas empresas
en El Salvador. Las microempresas con 4 trabajadores o menos son más frecuentes en el sector informal y
representan una mayor tasa de empleo que en el sector formal.
La visión de la informalidad como una fase temporal, en la que las pequeñas empresas se establecen y
finalmente ingresan al sector formal, no se cumple en El Salvador. Si bien la evidencia sugiere que las barreras
de entrada son más bajas en el sector informal, las empresas que ingresan son pequeñas y permanecen pequeñas
a largo plazo, ya que casi el 30 por ciento del empleo informal se encuentra en microempresas de 10 años o más.
Las tasas de entrada persistentemente bajas de las empresas formales, junto con una gran cantidad de
trabajos formales en las empresas antiguas, sugieren que el proceso de destrucción creativa está casi
silenciado en El Salvador.10 La entrada de nuevas empresas formales ha sido baja en El Salvador desde 2006.
En 2016, el número de nuevas empresas registradas era de aproximadamente 0.5 por cada 1,000 habitantes PET
(Gráfico 15). Esta cifra es más baja que el promedio de América Latina (2.8) y para todas las demás regiones excepto
el sur de Asia. Las tendencias recientes muestran que la tasa de entrada se ha estancado desde 2006 en El Salvador.
A diferencia de otros países como Estados Unidos (Haltiwanger, Jarmin y Miranda, 2013) y Vietnam
(Cunningham y Pimhidzai 2019), donde las empresas jóvenes y pequeñas son las que más contribuyen
a la creación de empleo, éstas desempeñan un papel muy pequeño en El Salvador. Por el contrario, la
creación neta de empleos en el sector formal está liderada por empresas establecidas que tienden a ser grandes
(Gráfico 16). Las grandes empresas pueden superar mejor algunos de los obstáculos que son más agobiantes
para las pequeñas empresas en El Salvador, como cumplir con las regulaciones o contratar servicios de seguridad.
El número de empleos netos creados por empresas nuevas es menor que el destruido por los que salen, lo que
implica que la entrada y la salida combinadas condujeron a la destrucción neta de empleos.
10

La destrucción creativa generalmente se refiere al proceso por el cual surgen nuevos sectores y reemplazan a los obsoletos.
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Gráfico 15
Entrada de nuevas empresas formales
A. EL SALVADOR Y OTRAS REGIONES, 2016
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Gráfico 16
Creación neta de empleo en el sector formal, 2006–2016
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Si bien las empresas medianas tienen los niveles más altos de productividad en el sector formal,
representan solo el 27 por ciento del número total de empresas formales y menos de la mitad del empleo
formal. En el sector formal, las empresas con 10–500 empleados tienen niveles de productividad (representados por
el valor agregado por trabajador) 33–63 por ciento más alto que el de las empresas con menos de 10 empleados.
Al comparar empresas con características similares, las empresas más grandes tienen más probabilidades de crecer.
Esto significa que los patrones de crecimiento de las empresas probablemente disminuyan la fracción del empleo
que representan las empresas medianas. Las empresas extranjeras son las más productivas, pero no contribuyen
más que las nacionales a la creación de empleo. Las empresas extranjeras tienen niveles de productividad 100 por
ciento más altos que las nacionales. Por el contrario, la productividad laboral de las empresas estatales (SOE, por
sus siglas en inglés) es aproximadamente un 70 por ciento menor que la de las empresas privadas.
En resumen, la mayoría de los empleos en El Salvador son creados por microempresas y los
trabajadores cuentapropistas del sector informal, o por grandes empresas formales. Las empresas de
baja productividad en el sector formal crean más empleos que sus pares de alta productividad. Las microempresas
18

en el sector informal no tienden a crecer para convertirse en empresas de tamaño medio o formalizarse. Este
informe sostiene que los altos niveles de delincuencia y violencia, así como las regulaciones ineficientes, son
factores clave de la falta de dinamismo en el sector privado.

El impacto del crimen y la violencia en la creación de empleo
Según las empresas en El Salvador, la mayor limitación para operar es el crimen. Esto no es sorprendente
teniendo en cuenta que la tasa promedio de homicidios fue de 58 muertes por cada 100,000 habitantes durante
el período 2009–2014 (Fundaungo 2016, 1–12), lo que corresponde a casi tres veces la tasa promedio de
asesinatos en América Latina.11 La tasa nacional de homicidios alcanzó el nivel más alto de 103 por cada 100,000
personas en 2015, convirtiendo a El Salvador en el país con la tasa de asesinatos más alta del mundo (International
Crisis Group 2017), aunque desde junio de 2019 se ha producido una reducción sustancial de los índices de
delincuencia y violencia como resultado de los esfuerzos clave de la actual administración gubernamental.
Las consecuencias económicas de estos altos niveles de violencia son significativas. Algunas estimaciones indican
que la violencia le costó a El Salvador el 6 por ciento del PIB en 2014 (Jaitman et al. 2017), casi el 73 por ciento
del mismo presupuesto anual asignado tanto a la salud pública como a la educación.12 Además, las extorsiones
imponen costos importantes a las empresas, lo que afecta su demanda laboral y el trabajo por cuenta propia en
el país. El costo directo estimado de las extorsiones a las empresas fue de aproximadamente US$ 756 millones
en 2014 en El Salvador (Salguero 2016).
Las empresas más grandes tienen más probabilidades de ser víctimas de la delincuencia, pero cuando
se comete un delito contra una empresa, es mucho más costoso para las empresas pequeñas. Mientras
que las empresas con 5 empleados o más tienen entre un 10–14 por ciento más de probabilidades de haber sido
víctimas de una actividad delictiva que aquellas con 4 empleados o menos, los costos de ser víctima de un crimen
representaron en promedio el 16 por ciento de las ventas de las empresas con un trabajador, pero menos del 5
por ciento de las ventas de aquellos con 5 trabajadores o más (Gráfico 17, panel (a)). En consecuencia, si bien es
más probable que las empresas más grandes gasten en servicios de seguridad, este costo representa una fracción
Gráfico 17
Costo del crimen y prevención de la delincuencia en las empresas
A. COSTOS DEL CRIMEN
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12

En el 2015, América Latina y el Caribe era la región más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 24 por cada 100.000
habitantes. Como referencia, la tasa global de homicidios es de 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Estimaciones propias utilizando datos de 2014 sobre gastos de educación pública del Banco Mundial-UNESCO (https://datos.
bancomundial.org/indicador/ ) y gastos de salud pública de la OMS (http://apps.who.int/nha/database).
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Gráfico 18
Distribución geográfica de la tasa de homicidios y actividad económica en El Salvador
A. TASA DE HOMICIDIOS POR MUNICIPIO EN
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de homicidios de la Policía Nacional Civil, estimaciones de población por municipio de la DIGESTYC, e
intensidad de la luz nocturna como aproximación a la actividad económica a nivel municipal de la NOAA.13

mucho mayor de las ventas de las pequeñas empresas (Gráfico 17, panel (b)). La edad de la empresa también
está relacionada con la incidencia del crimen, ya que las empresas más antiguas tienen más probabilidades de
sufrir la carga de la delincuencia.14
La visibilidad de las empresas, no sólo en lo que respecta a su tamaño y edad, sino también en lo que
respecta al cumplimiento de las regulaciones, es un importante factor de predicción de la victimización
delictiva entre las empresas. Más específicamente, las empresas registradas tienen casi 10 puntos porcentuales
más de probabilidades de ser víctimas de la delincuencia que las no registradas. Al mismo tiempo, son 23 puntos
porcentuales más propensas a gastar en servicios de seguridad.
A diferencia de otros países donde la delincuencia tiende a concentrarse en áreas más desfavorecidas
(Sackett 2016), las tasas de homicidio en El Salvador son más altas en los municipios con mayores
niveles de actividad económica.15 Como se muestra en el Gráfico 18, el crimen y la actividad económica no
son uniformes en todo el país, sino que se concentran en los municipios de las regiones sur oriental y central. Las
estimaciones que utilizan datos administrativos oficiales indican que los municipios en el 10 por ciento superior
en términos de actividad económica en 2016 representan el 46 por ciento del total de homicidios en el país.
En contraste, la misma cifra para los municipios en el 10 por ciento inferior fue del 0.8 por ciento. Además,
los municipios de San Salvador (8 por ciento), San Miguel (5 por ciento), Soyapango (4 por ciento), Apopa
(3 por ciento) y Santa Ana (3 por ciento) fueron los cinco municipios principales como porcentaje de todos los
homicidios en el país y se encuentran entre los ocho principales lugares en términos de la actividad económica.
Esta relación positiva entre la delincuencia y la actividad económica en El Salvador puede explicarse
por la presencia y las preferencias operativas de las organizaciones criminales. En el 2012, la mayoría de
los homicidios ocurridos en el territorio nacional se atribuyen oficialmente a las pandillas locales, que identifican
y controlan territorios que son estratégicos para sus actividades delictivas, como los municipios con buen nivel de
actividad económica y disponibilidad de mano de obra vulnerable—adolescentes y jóvenes—para el reclutamiento.
Además, este resultado para El Salvador es consistente con los patrones delictivos en América Latina.
Según un perfil de víctimas del crimen en América Latina desarrollado por Gaviria y Pagés (2002), estas víctimas
tienden a vivir en ciudades más grandes y de crecimiento más rápido. Por lo tanto, la delincuencia urbana en la
13
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Administración Nacional Oceánica y Atmosférica Datos descargados de https://ngdc.noaa.gov/eog/download.html.
Durante una serie de entrevistas cualitativas en profundidad con empresas líderes en El Salvador en sectores clave, el gerente de una de
las empresas de procesamiento y distribución de café más reconocidas del país mencionó: “Hemos sufrido robos de nuestros productos
mientras los transportábamos a nuestros clientes. Tuvimos que contratar una empresa de investigación criminal para identificar cómo se
cometen estos robos, así como definir áreas y acciones necesarias para mejorar las medidas de seguridad interna”. Elaboración propia
basada en una encuesta cualitativa realizada en mayo 2019.
Utilizamos como proxy de la actividad económica la intensidad de la luz nocturna de acuerdo con Chen y Nordhaus, (2010) y Henderson,
Storeygard, y Weil, (2012).

región refleja la incapacidad de muchas ciudades para abordar las crecientes demandas de seguridad pública
que trae consigo su proceso de urbanización.
Sin embargo, al comparar la delincuencia entre municipios y con el tiempo, los resultados indican que
los cambios en la delincuencia están afectando negativamente el crecimiento económico. De 2013 a
2016, un aumento del 10 por ciento en las tasas de homicidios (homicidios totales) a nivel municipal estuvo
acompañado por una reducción del 0.13 (0.38) por ciento en la actividad económica.16 Estos resultados están
en línea con los hallazgos de los trabajos empíricos existentes para países de ingresos bajos y medianos, que
identifica una relación negativa entre el crimen y el crecimiento económico (Cárdenas y Rozo, 2008; Detotto y
Otranto, 2010; Prasad, 2013; Soares, 2004).
La delincuencia tiene un impacto en la cantidad y calidad de los trabajos. La evidencia de un experimento natural
(Recuadro 1) muestra que una disminución del 26.7 por ciento en las tasas de homicidio aumentó el empleo
formal en todas las empresas, excepto las grandes, en alrededor del 2 por ciento. Además, este impacto fue
diferente según el tamaño de la empresa. Las estimaciones indican que después de estar expuestas a la misma
reducción de la delincuencia, las microempresas aumentan el empleo formal en un 5.2 por ciento, pero el
aumento de las pequeñas y medianas empresas fue de 3.3 y 3.8 por ciento, respectivamente. Este resultado es
consistente con la evidencia sobre la relación negativa entre empleo y la delincuencia (Lin, 2008; Mocan y Bali,
2010; Öster y Agell, 2007; Raphael y Winter-Ebmer, 1999).
La delincuencia también tiene un impacto en la calidad de los trabajos al afectar la productividad laboral
y los salarios. Al utilizar el mismo experimento natural que antes y después de excluir a las grandes empresas,
las estimaciones17 indican que la reducción en la tasa de homicidios aumentó los salarios totales pagados por
todas las empresas en el sector formal en un 4.4 por ciento. Este impacto fue mayor para las microempresas, que
aumentaron los salarios en un 9.3 por ciento después de la reducción de los homicidios. Además, las pequeñas
y medianas empresas establecidas formalmente aumentaron los salarios pagados en un 6.4 por ciento y un 4.6
por ciento, respectivamente. En resumen, los resultados para El Salvador respaldan la evidencia existente sobre el
vínculo negativo entre los salarios legales del mercado y la delincuencia(Corman y Mocan 2005; Machin y Meghir
2004). Una entrevista cualitativa con empresas de sectores clave en El Salvador también reveló preocupaciones
en torno a su capacidad para ocupar puestos clave de gerencia media, aunque el suministro de habilidades no
era un problema ya que los candidatos preseleccionados no estaban dispuestos a viajar a lugares alejados de sus
hogares debido al temor al robo y la extorsión. El gerente general de una empresa líder de agronegocios ubicada
en San Salvador compartió: “A la gente le gusta el trabajo, pero las preocupaciones sobre la seguridad personal
juegan un papel importante en su decisión de asumirlo o no. Prefieren buscar trabajos más cerca de sus hogares,
lo que hace que sea más difícil para nosotros reclutar en las cantidades que necesitamos.”

RECUADRO 1. UTILIZANDO LA TREGUA DE 2012 PARA IDENTIFICAR LOS IMPACTOS DEL
CRIMEN EN EL MERCADO LABORAL
Ha habido algunos intentos de abordar la violencia de las pandillas en El Salvador. Una de las más efectivas—en
términos de reducción total de homicidios—fue la tregua de las pandillas en 2012. Consistió en una negociación
no revelada entre el gobierno salvadoreño y las dos pandillas principales—La Mara Salvatrucha y Barrio 18—que
se extendió desde marzo de 2012 hasta diciembre de 2013. La tregua consistió en dos fases. En la primera, se
negociaron dos componentes principales: un alto al fuego entre las pandillas rivales y la reducción de las agresiones
a los oficiales de seguridad—policías, guardias de prisiones y militares—y a los civiles (FUSADES, 2013). A cambio,
el gobierno hizo esfuerzos para mejorar las condiciones de los miembros de las pandillas en la cárcel. La segunda
fase de la tregua consistió en la creación de los ‘municipios santuarios’, donde las pandillas se comprometieron
a reducir el robo y las extorsiones.
El Gráfico 19 muestra asesinatos mensuales en El Salvador durante el período 2011–2016 y las diferentes etapas de
la tregua. Específicamente, la tregua comenzó el 8–9 de marzo de 2012, cuando 30 mareros encarcelados fueron
16

17

Estas estimaciones controlan por los cambios que afectan a todos los municipios cada año y sus características específicas que
no cambian con el tiempo (heterogeneidad no observada). Los efectos del crimen en la actividad económica per cápita no son
estadísticamente significativos.
Las estimaciones para las grandes empresas no son estadísticamente significativas.
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trasladados de una prisión de máxima seguridad a una común (Valencia 2015). Como se muestra en el Gráfico 19,
el efecto fue inmediato después de esto: a las 24 horas del comienzo de la tregua, la tasa de homicidios se redujo en
un 50 por ciento y los asesinatos diarios se redujeron de un promedio de 14 a 6—una reducción del 60 por ciento—
durante las semanas posteriores a la tregua. El total de asesinatos se mantuvo bajo hasta alrededor de finales de
2013. No fue sino hasta mayo de 2012 que el Gobierno de El Salvador admitió que había una tregua (Valencia 2015).
El período posterior a la tregua—el final de la tregua—comenzó en junio de 2013, cuando se nombró un nuevo Ministro
de Defensa. Como el ministro desaprobaba las negociaciones con las pandillas, implementó una desviación importante
de la estrategia de tregua. Específicamente, los funcionarios del gobierno que participaron en la negociación inicial
fueron destituidos del cargo. Después de que terminó la tregua, las agresiones contra oficiales de policía y soldados
aumentaron desde mayo de 2014 a niveles similares a los del período anterior a la tregua (Gráfico 19). En 2015, el
gobierno lanzó otra ‘guerra contra las pandillas’, redistribuyendo miembros en todo el sistema penitenciario.
Para identificar los impactos de un choque delictivo en las decisiones de las empresas y los resultados del mercado
laboral, utilizamos la fuerte disminución de la actividad criminal provocada por la tregua que tuvo lugar en marzo de
2012. Argumentamos que el momento de este evento crea una variación exógena para las empresas y los empleados
por dos razones: Primero, fue una decisión absolutamente política (Valencia 2015), muy poco probable que sea
determinada por empresas o trabajadores. Además, una vez que la tregua se reveló públicamente, fue muy poco popular
entre los empresarios y no hay evidencia de que el sector privado influya en la negociación con las pandillas. En segundo
lugar, la naturaleza secreta de esta negociación y sus efectos inmediatos sobre la delincuencia—24 horas después
del comienzo de la tregua—hace que este evento sea claramente inesperado para las empresas y los empleados.
Nuestro análisis se centra en los períodos de pre-tregua y tregua solamente. No utilizamos las etapas posteriores
a la tregua o la guerra porque la impopularidad de este evento entre los empresarios podría haber impulsado el
final de la tregua indirectamente. Además, dada toda la atención de los medios sobre el proceso y la presión de
los detractores de la tregua (Valencia 2015), las empresas y los trabajadores pueden haber esperado que este
proceso no fuera sostenible en el tiempo. Por lo tanto, la exogeneidad que reclamamos para la identificación puede
no ser válida para los períodos posteriores a la tregua y la guerra.
Gráfico 19
Total mensual de homicidios y etapas de tregua en El Salvador
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional Civil y cronograma presentado en Salamanca Paredes, 2016.

¿Los procedimientos ineficientes del gobierno perjudican la creación de empleo?
Las encuestas cualitativas sugieren que el papel de las regulaciones ineficientes es clave para explicar
la falta de dinamismo en el sector privado. Las empresas entrevistadas afirman que el proceso para obtener
permisos y licencias generalmente demora hasta dos años en emitirse. Esto parece explicarse por la falta de
conocimiento de los requisitos de operabilidad de los sectores por parte de las autoridades gubernamentales,
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la ausencia de personal técnico calificado en las entidades del sector público y los altos niveles de burocracia
a nivel institucional. Los procesos burocráticos y engorrosos de despacho de aduanas y la infraestructura vial
deficiente también se mencionan como cuellos de botella importantes. La simplificación de los procedimientos
aduaneros podría facilitar el crecimiento del empleo en los sectores transables y en los que tienen fuertes vínculos
con los productos transables. Aunque El Salvador tiene un mejor desempeño que sus pares de América Latina
y El Caribe en términos de comercio transfronterizo, está muy por detrás de los países de altos ingresos de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En El Salvador, se tarda el doble en exportar
y cuatro veces más en importar que en los países de altos ingresos de la OCDE.18
Se encuentran ejemplos de demoras e ineficiencias causadas por procedimientos gubernamentales
ineficientes en sectores clave de la economía.19 El gerente general de una empresa líder de procesamiento y
comercialización de café en El Salvador mencionó que se ha visto directamente afectado por el tiempo, los costos,
los requisitos y la burocracia asociados con la emisión de permisos por parte del ministerio correspondiente
para la expansión de sus operaciones en el país. Esto ha afectado su crecimiento, ya que “no podía proceder
con sus planes de expansión hasta que todos los trámites fueran debidamente autorizados por la institución
correspondiente.” La compañía compartió que en otros países, el tiempo que toma obtener esas autorizaciones
no excede más de seis meses, y en el caso de El Salvador, han tenido que esperar hasta dos años. Según el
gerente general, “no fue solo la duración de la espera sino la incertidumbre que la rodea lo que nos impide
tomar decisiones estratégicas concretas con respecto a la producción y las exportaciones.” Por otro lado, una
de las principales empresas de procesamiento de plásticos que crea empleo en el país, mencionó que encuentra
obstáculos recurrentes relacionados con el comercio en las fronteras terrestres, principalmente debido al tiempo
que lleva procesar muestras, la falta de funcionarios aduaneros calificados y conocedores, y ausencia de criterios
unificados entre agentes e instituciones fronterizas.
Un análisis de la valoración que hacen las propias empresas de las limitaciones comerciales confirma
el papel de la delincuencia, la informalidad, los procedimientos aduaneros y la infraestructura de
transporte como importantes obstáculos para las inversiones privadas y la creación de empleo. En
particular, el análisis sigue la metodología Carlin y Schaffer (2011) y muestra que la creación de empleos en los
sectores intensivos en mano de obra se ve afectada en gran medida por la corrupción, las regulaciones de tierras
y los sistemas judiciales ineficientes, así como la electricidad poco confiable.
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Fuente: Indicadores Doing Business. El tiempo para el cumplimiento fronterizo incluye el tiempo y el costo para obtener, preparar y
presentar documentos durante el manejo en puertos o fronteras, el despacho de aduanas y los procedimientos de inspección.
Basada en la encuesta cualitativa realizada en mayo 2019.
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Los sistemas de inspección en El Salvador generan desincentivos para que las empresas crezcan y
se vuelvan formales. A medida que las empresas crecen en El Salvador, es más probable que sean objeto de
inspecciones por parte del gobierno. Entre las empresas con 50 empleados o más, dos de cada tres recibieron
una inspección durante el último año (Gráfico 20). Por el contrario, solo se inspeccionó el 23 por ciento de las
empresas con 5 empleados o menos. Entre las empresas que recibieron al menos una inspección durante el
año pasado, el número de inspecciones también tiende a aumentar con su tamaño. Mientras que las empresas
inspeccionadas con 5 empleados o menos recibieron en promedio 1.5 inspecciones, aquellas con 50 empleados
o más recibieron en promedio de 2.5 inspecciones.

RECUADRO 2. PRINCIPALES RESTRICCIONES COMERCIALES EN EL SALVADOR—RESULTADOS
DE UNA ENCUESTA CUALITATIVA
En mayo de 2019 se realizó una encuesta cualitativa, antes del inicio de la nueva administración del gobierno, entre
14 empresas en sectores clave (textil y confección, agronegocios, contact center, plásticos y caucho, papelería,
metalurgia, calzado, industrias creativas) en El Salvador. Las cinco principales limitaciones que enfrentan las
empresas para crecer en El Salvador incluyen, en orden de importancia: alto nivel de inseguridad (crimen y robo),
obtención de licencias y permisos de funcionamiento y operación, procesos burocráticos y engorrosos de despacho
de aduanas, falta de mano de obra calificada, y pobre infraestructura vial.
El Crimen
El crimen y la violencia imponen costos a la economía directa e indirectamente, ya que pueden distorsionar la
asignación geográfica de los recursos humanos. Según una compañía, esto perjudica particularmente al sector
de agronegocios, dada la dificultad de encontrar personal calificado dispuesto a desplazarse y trabajar en áreas
que están muy alejadas de las principales ciudades.
Obtención de licencias y permisos
La obtención de licencias y permisos de funcionamiento y operación también se mencionó como una restricción
clave relacionada principalmente con los permisos ambientales, laborales, de salud y agrícolas. Algunas empresas
informaron que esos permisos suelen tardar hasta dos años en expedirse e identificaron que ello se debe
básicamente al desconocimiento de los requisitos de funcionamiento de los sectores por parte de las autoridades
gubernamentales, a la ausencia de personal técnico calificado en las entidades del sector público y a los altos
niveles de burocracia a nivel institucional.
Otra empresa indicó el excesivo tiempo que tardaban dos ministerios competentes en expedir permisos
fitosanitarios para las importaciones del Brasil e Italia de materias primas e intermedias necesarias para la
producción y el montaje de productos de alta calidad. Esto ha llevado a problemas significativos para la empresa
en las negociaciones comerciales internacionales y las decisiones estratégicas para integrarse en las cadenas
de valor mundiales.
Procesos burocráticos y engorrosos de despacho de aduanas
Todas las empresas manufactureras entrevistadas comercializan dentro de la región y trasladan sus productos
por tierra. Se mencionaron los procesos burocráticos y engorrosos de despacho de aduanas como una limitación
fundamental para el crecimiento y la creación de empleo debido a los elevados requisitos de papeleo, la deficiente
infraestructura aduanera en las fronteras terrestres, la falta de criterios de evaluación unificados entre los
organismos fronterizos y el marco reglamentario obsoleto de facilitación del comercio que se utiliza actualmente.
Para estas empresas, este es un problema importante, ya que todas ellas importan materia prima y bienes
intermedios necesarios para el proceso de producción de los productos que posteriormente exportan.
Falta de mano de obra calificada
La falta de mano de obra calificada también se citó como una limitación, ya que los planes de estudio y las carreras
que ofrecen las instituciones técnicas y las universidades no tienden a seguir las tendencias mundiales, así como
las necesidades y requisitos de las empresas. Todas las compañías incluidas en este informe declararon que este
ha sido un problema que afecta su operación en el país ya que han tenido que modificar su modelo de negocio
para adaptarlo a la disponibilidad de los recursos humanos. Por ejemplo, el sector de los centros de contacto ha
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desarrollado sus propias escuelas de capacitación para desarrollar y ‘afinar’ las habilidades necesarias y solicitadas
por clientes específicos. Si bien esto funciona como una solución a corto plazo, también significa que las empresas
no pueden aprovechar la formación de habilidades de menor costo a través de economías de escala.
Las áreas más comunes que deben cumplirse incluyen el dominio del idioma inglés, la mejora de las habilidades técnicas
y los planes de estudio en los campos relacionados con la ingeniería y las matemáticas, la tecnología de la información
y otras áreas especializadas en el sector (plásticos, calzado, productos de papel, textiles). Otras habilidades para
mejorar son de naturaleza socioemocional y se relacionan con el liderazgo, el trabajo en equipo y el servicio al cliente.
Sin embargo, todas las empresas entrevistadas tienen programas de capacitación para su personal, que se brindan
tanto de manera interna como externa. En el caso de los programas de capacitación externos, el 79 por ciento
de ellos son ofrecidos por instituciones públicas y privadas. En el caso de las instituciones públicas, el Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) es el que utilizan la mayoría de las empresas; en el caso de las
instituciones privadas, las empresas mencionaron que estos programas fueron ofrecidos por varias organizaciones,
dependiendo del área de capacitación. Los temas más comunes incluidos en los programas de capacitación se
relacionan con certificaciones tecnológicas (CISCO, Microsoft, Six Sigma), habilidades blandas (liderazgo, gestión
de conflictos, trabajo en equipo), habilidades duras (capacidad analítica, innovación, robótica), inglés como segunda
lengua, uso de programas informáticos, buenas prácticas de fabricación, seguridad laboral, entre otros.
Infraestructura vial deficiente
Muchas empresas también destacaron la deficiente infraestructura vial como una debilidad que no ha sido
debidamente atendida por los funcionarios gubernamentales. Según las empresas, la falta de mantenimiento
adecuado y la construcción de puntos de entrada adicionales para entrar y salir de las principales zonas industriales
supone una amenaza permanente para sus operaciones, ya que el personal y los productos tienen que soportar
diariamente un sinfín de situaciones relacionadas con el tráfico para movilizarse hacia y desde esas zonas.
Barreras a la exportación
Las empresas exportadoras informan que encuentran problemas relacionados principalmente con la falta de
aplicación de las políticas de facilitación del comercio, la ausencia de apoyo gubernamental en la identificación
de nuevos socios comerciales y la falta de seguridad jurídica para las empresas que ya operan en el país.
Con respecto a la falta de aplicación de las políticas de facilitación del comercio, la mayoría de las 14 empresas
informaron que habían encontrado restricciones para exportar sus productos y también se habían visto
directamente afectadas por ellas. Las principales limitaciones que persisten incluyen el exceso de papeleo de
importación y exportación y la alta burocracia, además de la falta de homologación de criterios entre los agentes
de aduanas (Aduanas y Ministerio de Agricultura) en los puntos fronterizos, entre otros. Las empresas afirman
que la administración de aduanas carece de funcionarios profesionales y bien capacitados, así como de criterios
estandarizados entre las diferentes entidades que intervienen en el proceso de exportación, lo que hace que sea
más costoso y lento la comercialización para las empresas.
Otro asunto tiene que ver con la ausencia de apoyo gubernamental en la identificación de nuevos socios
comerciales. Las empresas suelen depender de instituciones gubernamentales especializadas que brindan
información actualizada y contactos sobre posibles oportunidades de exportación e inversión en el extranjero;
estas instituciones forman parte del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Economía. Algunas
empresas mencionaron que tuvieron que hacer su propia evaluación de los mercados y clientes potenciales debido
a la debilidad de las instituciones para proporcionarles información sobre tendencias sectoriales, ferias comerciales
potenciales y oportunidades comerciales, por mencionar algunas.
Una restricción adicional identificada por las empresas tiene que ver con la falta de seguridad jurídica que
encuentran las empresas que ya operan en el país. Algunas de las empresas entrevistadas se quejan de los
impactos negativos que afectan a sus negocios por los cambios arbitrarios en la implementación o las regulaciones.
Los salarios mínimos altos y en aumento pueden perjudicar la expansión de las empresas formales y
contribuir a la doble naturaleza del mercado laboral. El nivel del salario mínimo es alto y ha aumentado,
a pesar de que los salarios reales han disminuido en El Salvador, el cual tiene diferentes niveles de salarios
mínimos por sectores amplios de actividad económica. En 2015, el salario mínimo promedio en la economía
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Gráfico 21
Trabajadores asalariados del sector privado con salarios inferiores al salario mínimo (puntos porcentuales)
B. POR TAMAÑO DE EMPRESA
90

80

80
PUNTOS PORCENTUALES

70
60
50
40
30
20
10

70
60
50
40
30
20
10

2015

2018

INFORMAL

FORMAL

PL
10

50

–9

9

0+

EM

PL
EM

PL
20

–4

9

EM

PL
–1

9

EM

PL
EM
10

1–

9

TODO

5–

FORMAL

4

INFORMAL

PL

0

0

EM

PUNTOS PORCENTUALES

A. POR ESTATUS FORMAL
90

TODO

Fuente: Estimaciones propias basadas en EHPM 2015 y 2017.
Nota: Cada barra muestra el porcentaje de trabajadores asalariados en el sector privado cuyos salarios monetarios son más bajos que el salario mínimo de
su sector. Las cifras para 2015 utilizan EHPM 2015 y los niveles de salario mínimo de 2015. Las cifras para 2018 utilizan EHPM 2017 y los nuevos niveles de
salario mínimo del 2018. Los salarios mínimos utilizados incluyen los de los cuatro sectores generales (agricultura, industria, servicios y maquila).

representaba casi el 80 por ciento del salario promedio. Después del aumento en los salarios mínimos de 2018,
esa cifra aumentó a casi el 97 por ciento. El gran tamaño del sector informal significa que los salarios mínimos en
general no se aplican y pueden contribuir a la naturaleza segmentada del mercado laboral salvadoreño. Si bien
los salarios mínimos promedio en el sector formal representaron alrededor del 71 por ciento del salario promedio,
esa cifra fue del 133 por ciento en el sector informal. Como resultado, mientras que casi el 80 por ciento de
los trabajadores del sector informal ganan salarios más bajos que el salario mínimo, solo el 13 por ciento de los
trabajadores del sector formal lo hacen. (Gráfico 21, panel (a)). La aplicación de los salarios mínimos también
parece mayor entre las empresas más grandes. Más específicamente, mientras que alrededor del 28 por ciento
de los trabajadores en empresas formales con 1–4 empleados ganan salarios por debajo del salario mínimo,
dicha cifra fue solo del 11 por ciento entre las empresas con 100 empleados o más (Gráfico 21 panel (b)).

Desatando la entrada y el crecimiento de la empresa en El Salvador
Cuando las empresas crecen y entran al sector formal en El Salvador, es más probable que sean blanco
del crimen e inspecciones gubernamentales, y se enfrentan a procedimientos engorrosos para registrar
nuevas operaciones o actividades. La mayoría de las empresas parecen tener solo dos opciones: ingresar como
empresa pequeña y mantenerse pequeña en el sector informal, o tener una operación a gran escala en el sector
formal. El papel de las empresas formales de tamaño medio en la creación de empleo es mínimo—incluso en
comparación con otros países de la región—a pesar de tener los niveles más altos de productividad laboral en el
país. Identificar el papel de la delincuencia y los procedimientos gubernamentales ayuda a priorizar el conjunto
de recomendaciones de políticas para impulsar la creación de empleo en el sector privado en El Salvador.

2.2 ¿POR QUÉ ESTÁ DISMINUYENDO LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS?
El aumento de la calidad del empleo es uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado laboral
en El Salvador. Esta sección considera la informalidad y los niveles salariales como las medidas relevantes de
la calidad del empleo. Aumentar los salarios y reducir la informalidad es una tarea compleja que tiene muchas
facetas. Mejorar la productividad en el sector privado es un componente clave de esta tarea. Cuando aumenta
la productividad, los salarios tienden a hacerlo también. Las ganancias de productividad permiten a las empresas
alcanzar un umbral mínimo en el cual es factible formalizarse. Este proceso refuerza un ciclo virtuoso, ya que ser
formal a menudo se asocia con importantes beneficios, como un mejor acceso a la financiación, que permite a
las empresas con potencial de crecimiento alcanzar sus objetivos.
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Gráfico 22
Informalidad, por nivel educativo
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Fuente: Basado en EHPM 2000 y 2017.

Gráfico 23
Salario Real por Hora, 2004-2017
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La calidad de los empleos ha disminuido en El Salvador
Las tendencias en la informalidad y los salarios reales muestran que la calidad de los empleos ha
disminuido en El Salvador. Las tasas de informalidad se han estancado en el 70 por ciento de los trabajadores
desde 2000 y aumentaron significativamente para las mujeres y los jóvenes (ver Capítulo 3). La informalidad entre
los no calificados es casi universal. De hecho, el aumento general de la informalidad fue impulsado por trabajadores
calificados (Gráfico 22). Los salarios reales por hora en 2017 fueron 2.7 por ciento más bajos que en 2004
(Gráfico 23). Tal disminución fue impulsada por trabajadores en edad productiva y masculinos, quienes sufrieron
una disminución de aproximadamente 7.8 por ciento y 5.8 por ciento durante ese período, respectivamente. Las
mujeres y jóvenes experimentaron un aumento salarial pero, dado que representan una proporción marginal de
los trabajadores, esto no tuvo un impacto significativo en las tendencias salariales generales.

¿La mala calidad del trabajo refleja una baja productividad laboral? ¡Sí!
La calidad de los empleos en El Salvador es baja y está atrapada en un círculo vicioso: donde
las empresas de baja productividad no pueden o carecen de los incentivos para formalizarse. La
formalización no es factible para la mayoría de ellos, y los beneficios típicamente asociados con la formalidad—
como un mejor acceso a la financiación—no están claros. Además, las regulaciones en el sector formal tienden
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Gráfico 24
Salarios promedio, por quintiles de productividad laboral a nivel de empresa
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Fuente: Basado en la encuesta CONAMYPE 2017.

a ser onerosas, agregando ineficiencias y perjudicando la productividad de las empresas más sujetas a vigilancia
por parte de las agencias ejecutoras.
Los bajos niveles de productividad laboral podrían ayudar a explicar por qué la demanda laboral se ha
debilitado y la calidad de los empleos ha disminuido en El Salvador. Según la teoría económica, la demanda
de mano de obra aumenta con el valor de la productividad de los trabajadores. De hecho, los salarios promedio
en El Salvador son más altos entre las empresas con altos niveles de productividad laboral. Entre una muestra de
empresas formales, las del quintil superior de productividad laboral pagan salarios ocho veces más altos que las del
quintil inferior (Gráfico 24, panel (b)). Estos patrones no cambian sustancialmente al comparar empresas del mismo
tamaño, edad, propiedad y sector, entre otras características. Incluso entre una muestra de empresas no registradas,
la correlación entre la productividad laboral y los salarios es positiva y fuerte (Gráfico 24, panel (a)). Además, es válido
para trabajadores de diferentes niveles de habilidades. En particular, los trabajadores de baja y alta calificación en el
quintil superior de la productividad laboral ganan salarios 1.6 y 1.4 veces más altos que sus pares en el quintil inferior.
Varios mecanismos ayudan a explicar el círculo vicioso de baja productividad e informalidad, que atrapa
a los trabajadores en trabajos de bajos salarios. Primero, una mayor productividad permite a las empresas
Gráfico 25
La informalidad empresarial y de los trabajadores, por quintiles de productividad laboral
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QUINTIL 4

QUINTIL 5 (MAYOR)

alcanzar el umbral de rentabilidad más allá del cual es factible cumplir con las regulaciones. De hecho, a medida
que las empresas se vuelven más productivas, es más probable que se registren y paguen contribuciones de
seguridad social para sus empleados en El Salvador. Utilizando una muestra de empresas formales e informales
con 50 empleados o menos, aquellos en el quintil de mayor productividad tienen 21 puntos porcentuales y
17 puntos porcentuales más de probabilidades de estar registrados y pagar contribuciones de seguridad social
para sus empleados, respectivamente, que sus pares en el quintil de productividad más bajo (Gráfico 25).
Los bajos niveles de productividad en el sector privado implican que los costos de formalización son
prohibitivos para las pequeñas empresas en El Salvador. Tomando el caso de un empresario informal que
tiene ventas anuales de aproximadamente US$ 1,500 (es decir, en el 20 por ciento inferior de la distribución de
ventas de la muestra) y emplea a un trabajador; él o ella tendría que pagar tarifas20 por un monto equivalente en
promedio al 116 por ciento de las ventas anuales (Gráfico 26). Además, los costos de contratar a un profesional
para pagar impuestos21 y las contribuciones a la seguridad social de formalizar a un trabajador con el salario
mínimo22 equivaldrían a 44 por ciento y 53 por ciento de las ventas anuales, respectivamente. En general, esto
implica que estos costos relacionados con la formalización de un negocio equivaldrían en promedio a más de
tres veces el nivel de ventas anuales para un empresario de bajos ingresos. Los costos también son altos para las
empresas informales en el segundo y tercer quintiles de la distribución de ventas. Con un acceso limitado a la
financiación, sería inviable para la mayoría de los empresarios encontrar la liquidez para pagar estos altos costos.
En segundo lugar, la competencia de las empresas informales puede reducir los incentivos y la
capacidad de las empresas formales para cumplir con regulaciones costosas. Las empresas en El Salvador
afirman que la competencia de las empresas informales es la segunda barrera más importante para hacer
negocios (Gráfico 27). Si bien las empresas formales e informales se benefician de ciertos bienes públicos, solo
las primeras contribuyen a pagarlos mediante impuestos y tasas. Esto representa un campo de juego desigual,
que puede impedir que las empresas formales se amplíen y crean empleos formales.
Entre las empresas con 50 empleados o menos en El Salvador, los incentivos para formalizar son
claros para las empresas exportadoras, pero menos para aquellos que tienen la intención de solicitar
un crédito. Las estimaciones muestran que las empresas exportadoras tienen muchas más probabilidades de
Gráfico 26
Costos de formalización para pequeñas empresas, en relación con las ventas
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Según los indicadores de Doing Business, los honorarios asociados con el inicio de un negocio en El Salvador son equivalentes al 45 por
ciento del PIB per cápita, es decir, US$ 1,753.
Según los indicadores de Doing Business, el pago de impuestos requiere 180 horas de trabajo. Al salario promedio por hora de un
trabajador altamente calificado (US$ 3.76), esto equivale a US$ 676.80.
Los costos adicionales de formalizar a un trabajador existente que ya gana el salario mínimo se calcula como la cantidad adicional de las
cotizaciones a la seguridad social, que es igual al 22 por ciento del salario mínimo anual, donde el 22 por ciento es el salario de impuestos
para los trabajadores con salarios bajos.
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Gráfico 27
Principales limitaciones para las empresas, auto-informadas
A. PRINCIPALES LIMITANTES EN EL SALVADOR
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Gráfico 28
Participación de empresas formales, por exportación y acceso al estado crediticio
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Fuente: Basado en la encuesta CONAMYPE 2017.
Nota: SS= Seguro social. La muestra incluye a las empresas con 50 empleados o menos.

estar registradas y contribuir a la seguridad social en nombre de sus empleados (Gráfico 28). Sin embargo, al
comparar empresas con características similares, las empresas que exportan no tienen más probabilidades de
contribuir a la seguridad social que los no exportadores. Esto es consistente con la hipótesis de los incentivos,
ya que no necesitan contribuir a la seguridad social en nombre de todos sus empleados para exportar sus
bienes y servicios, pero sí deben estar registrados para fines de exportación. Es importante mencionar que esta
muestra de empresas no incluye a los principales grandes exportadores de El Salvador, sino solo a aquellos con
una actividad exportadora a pequeña escala, a veces de naturaleza bastante informal. Por ejemplo, la encuesta
pregunta a los empresarios si habían intercambiado bienes a través de los procedimientos oficiales, mediante
‘encomenderos’ o viajes personales.
Además, el acceso a la financiación no parece ser un fuerte incentivo para que las empresas con
50 empleados o menos que se formalicen en El Salvador. La proporción de empresas registradas o que
contribuyen a la seguridad social es aproximadamente la misma o incluso menor entre las empresas que solicitaron
crédito en comparación con las que no lo hicieron. Al comparar empresas con otras características similares, las
30

Gráfico 29
Participación de empresas formales, por tipo de fuente de financiamiento
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que solicitaron un préstamo tienen menos probabilidades de ser formales que el resto. Sin embargo, esto oculta
una característica importante de las opciones de financiamiento para pequeñas empresas en El Salvador. Solo
el 37 por ciento de las pequeñas empresas que solicitaron y obtuvieron crédito lo hicieron a través de bancos
privados (Gráfico 29). Tienen tasas más altas de formalización (37 por ciento) que las empresas sin acceso a
financiamiento (23.5 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las empresas que afirman haber obtenido crédito
(63 por ciento) lo hicieron a través de otros canales que tienen requisitos más débiles, como bancos cooperativos,
individuos y familiares. Las instituciones de préstamos informales a menudo dependen de conexiones personales,
un codeudor o una garantía para garantizar el préstamo. Estas empresas tienden a ser informales, lo que significa
que es poco probable que pasen por una evaluación de su riesgo y una capacitación adecuada sobre el uso de
los fondos. El acceso a financiamiento en El Salvador también es bajo en comparación con sus vecinos: mientras
menos del 30 por ciento de los salvadoreños adultos tienen una cuenta en una institución financiera, esa cifra
es 42 por ciento o más para Honduras, Panamá y Guatemala, y casi 68 por ciento en Costa Rica.23 Hasta cierto
punto, el bajo nivel de titularidad de la cuenta refleja la baja incidencia de trabajos asalariados formales.

¿Cuáles son las principales limitaciones para el crecimiento de la productividad de las empresas?
La reducción de la informalidad requiere no solo mejorar los incentivos sino también identificar lo que
limita el crecimiento de la productividad. La sección anterior analiza las barreras que enfrentan las empresas
en El Salvador para ingresar y crecer. Estas barreras no solo afectan su creación de empleo sino también la calidad
de dicho empleo. Los episodios de transformación estructural implican un cambio en el empleo de empresas y
sectores de baja a alta productividad, lo que contribuye al crecimiento de la productividad en toda la economía.
En El Salvador, estos cambios en el empleo son tenues y se mueven en la dirección opuesta (Gráfico 30). De 2005
a 2016, sectores menos productivos como hoteles, restaurantes y servicios domésticos ampliaron su participación
en el empleo total, mientras que sectores más productivos como finanzas, manufactura, transporte y tecnologías
de la información y comunicación (TIC) redujeron la suya. Identificar las barreras que enfrentan sectores como
finanzas, manufactura, transporte y TIC es crucial para fomentar el crecimiento de mejores empleos en El Salvador.
El hecho de que las empresas más productivas son las que crean menos empleos es consistente con
la débil transformación estructural de El Salvador. La dinámica de las empresas en el sector formal sugiere
la existencia de distorsiones en la asignación de mano de obra, ya que las empresas más productivas tienen
menos probabilidades de crecer y crear empleos que sus pares menos productivos. La creación de empleo entre
las empresas formales en el cuartil de productividad superior es aproximadamente un 14 por ciento menor que
23

Datos de FINDEX, accesados el 21 de julio de 2019.
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Gráfico 30
Productividad laboral versus cambio en las tasas de empleo, 2005–2016
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Gráfico 31
Crecimiento del empleo y salida de la empresa en el sector formal, por niveles de productividad
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la de las empresas menos productivas (Gráfico 31). En contraste, las empresas formales que salen tienden a ser
menos productivas. En particular, las empresas en el cuartil de productividad superior tienen un 38 por ciento
menos de probabilidades de abandonar el mercado que sus pares menos productivas. Esto sugiere que la salida
de empresas contribuye a mejorar los niveles generales de productividad.
Cuando la formalidad se asocia con regulaciones más rígidas, puede afectar la productividad y el
crecimiento del empleo. Al restringir la muestra a las empresas en sectores privados típicamente de alta
productividad (manufactura, transporte y TIC, y finanzas),24 los dos sub sectores que experimentaron los mayores
cambios en el empleo entre 2005 y 2017 fueron los productos alimenticios (crecieron) y la ropa (disminuyeron).
Ambos sectores son intensivos en trabajo no calificado, empero ambos tuvieron trayectorias muy diferentes
24
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Excluyendo sector público, servicios públicos y minería.

Gráfico 32
Cambios en la participación en el empleo, informalidad y habilidades
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(Gráfico 32). Otra dimensión en la que ambos sectores son diferentes es la incidencia de la informalidad. Mientras
que el 56 por ciento del empleo en ropa es formal, esa cifra para el empleo en productos alimenticios es solo del
41 por ciento. Como se mencionó anteriormente, los altos costos de cumplir con las regulaciones son onerosos
para el sector privado, particularmente para las pequeñas empresas como las de la industria alimentaria. En
contraste, como se muestra en el Capítulo 3, el costo de contratar mano de obra altamente calificada ha
disminuido tanto en términos relativos como absolutos, y su oferta aumentó.
Las barreras para adoptar nuevas tecnologías reducen la productividad. Las pequeñas empresas que usan
tecnologías digitales en El Salvador son más productivas, tienen más probabilidades de exportar sus bienes y
servicios, y más probabilidades de registrarse y pagan salarios más altos que la pequeña empresa promedio. Más
específicamente, las pequeñas empresas que usan Internet tienen niveles de productividad aproximadamente
un 30 por ciento más altos y pagan salarios 12 puntos porcentuales más altos que las que no tienen acceso a
Internet. El acceso a Internet también se asocia con ser una empresa exportadora (en 4 puntos porcentuales) y
con ser formal (en un 18 por ciento). La mayoría de las pequeñas empresas en El Salvador que usan Internet lo
hacen a través de un dispositivo móvil. Aquellos que también usan una computadora o tableta, tienen niveles
de productividad 21 por ciento más altos que el resto. Estos resultados controlan otras diferencias entre las
empresas, tales como la edad, el tamaño, la ubicación, el sector y las características del propietario.
A pesar de los importantes aumentos de productividad asociados con las TIC, la mayoría de las
pequeñas empresas en El Salvador no están conectadas. De cada 10 pequeñas empresas en El Salvador, 8
empresas no utilizaron ninguna conexión a Internet durante el año pasado (Gráfico 34, panel (a)). Si bien según
la WBES, el 42 por ciento de las empresas en El Salvador tienen su propio sitio web, la muestra excluye a las
empresas con 4 empleados o menos, que representan casi el 90 por ciento de las pequeñas empresas (y el 64 por
ciento del empleo). Al considerar la penetración de Internet entre las personas, El Salvador tiene niveles muy bajos
de conectividad no solo en términos absolutos, sino también en comparación con otros países de la región o en el
mismo nivel o desarrollo económico (Gráfico 34, panel (b)). Esto a pesar del hecho de que el costo de los servicios
de banda ancha móvil en relación con los niveles de ingresos promedio en El Salvador es aproximadamente el
mismo que el de América Latina e incluso más bajo en términos absolutos (World Bank 2016).25

25

Esto es consistente con que El Salvador se encuentra rezagado en términos de innovación. Según el Índice de Innovación Global (Cornell
University INSEAD WIPO, 2019), El Salvador ocupa el puesto 98 de un total de 129 naciones (infraestructura).
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Gráfico 33
TIC y rendimiento de la empresa
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Gráfico 34
Conectividad a Internet de pequeñas empresas y personas, 2017

A. TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET, EMPRESAS
CON 50 EMPLEADOS O MENOS

B. PENETRACIÓN DE INTERNET EN TODOS LOS PAÍSES, POR
NIVEL DE PIB PER CÁPITA, 2017
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Rompiendo el ciclo
La calidad de los empleos ha disminuido rápidamente en El Salvador. Esto refleja un círculo vicioso,
donde la baja productividad conduce a salarios más bajos e informalidad, y donde la formalidad es costosa y no
genera beneficios importantes. Al mismo tiempo, la competencia de las empresas informales también plantea
una barrera importante para la creación de empleos formales.
Además de desalentar a las empresas a ser formales, las regulaciones rígidas pueden perjudicar la
capacidad de las empresas formales para crear empleos. Los costos de cumplir con las regulaciones del
sector formal son prohibitivos para varias empresas. Al mismo tiempo, uno de los principales beneficios—el
acceso a la financiación—es casi inexistente. Esto se suma a otras barreras, quizás más importantes, como los
altos niveles de delincuencia y violencia, sistemas de inspección ineficientes, infraestructura deficiente, y así
sucesivamente—que pueden afectar no solo la creación de empleo sino también la productividad y la calidad
de los empleos.
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Mejorar la calidad de los trabajos requiere aumentar la productividad laboral, reducir los costos y
mejorar los beneficios de ser formal. El aumento de la productividad implica eliminar las distorsiones que
impiden que la mano de obra se reasigne de sectores de baja a alta productividad y mejorar la capacidad de
las empresas productivas para crear más empleos. Las barreras a la adopción de tecnología entre empresas e
individuos están asociadas con una menor productividad.
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Estudiantes en un taller de reparación y mantenimiento de computadoras en Zaragoza, El Salvador

3. LA OFERTA LABORAL
3.1 ¿ES LA FALTA DE HABILIDADES UNA BARRERA PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO?
Las empresas en los países en desarrollo a menudo mencionan la falta de habilidades como una de las
principales barreras para expandir sus operaciones, y El Salvador no es una excepción. Según USAID (2017),
la falta de habilidades es un obstáculo clave para las empresas locales y extranjeras en El Salvador. La WBES para El
Salvador muestra que una de cada cuatro empresas afirma que una fuerza laboral con educación inadecuada es
una limitación importante en El Salvador.26 Además, según la encuesta cualitativa realizada para este informe, las
empresas informan que la falta de habilidades también es una barrera clave para el crecimiento. De acuerdo con
esta hipótesis, las perspectivas del mercado laboral para quienes cuentan con habilidades son mucho mejores que
las de sus pares con menos habilidades: mientras que alrededor del 80 por ciento de los graduados universitarios
están empleados, solo el 64 por ciento de los que no completaron la escuela secundaria tienen un trabajo.27
A pesar de estas preocupaciones sobre la escasez de habilidades, las tendencias recientes en el nivel
educativo de los salvadoreños muestran mejoras importantes. De 2002 a 2017, el número de graduados
de educación terciaria por cada 1,000 habitantes aumentó más del doble (Gráfico 35, panel (a)). En consecuencia,
el número promedio de años de educación de adultos jóvenes (de 21–30 años) aumentó en casi todos los años
durante el período 2000 y 2017. El Salvador tampoco está rezagado significativamente en comparación con
otros países de la región. El número promedio de años de educación esperados—tanto en términos absolutos
como en términos de calidad ajustada—está ligeramente por debajo del valor medio de países comparadores.
Gráfico 35
Nivel de estudios
A. NÚMERO DE GRADUADOS DE EDUCACIÓN
TERCIARIA Y AÑOS PROMEDIO DE EDUCACIÓN
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Las cifras correspondientes a los países comparadores son: Panamá (18.9 por ciento), México (30.9 por ciento), Costa Rica (38.3
por ciento), Honduras (35.1 por ciento), Nicaragua (17.4 por ciento) y Guatemala (32.5 por ciento). Fuente: WBES 2016 (http://www.
enterprisesurveys.org/Custom-Query, consultado el 7 de marzo de 2019).
Fuente: Base de datos SEDLAC, consultado el 13 de marzo de 2019.
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Habilidades: ¿Demanda, oferta o problema de desajuste?
La evolución de la oferta y la demanda de mano de obra calificada sugiere desajustes en el mercado
laboral. Un modelo simple de demanda y oferta laboral sugiere que si la demanda de graduados universitarios
aumentara al mismo ritmo que su oferta o más, se esperaría que sus salarios relativos también aumentaran o, al
menos, permanecieran estables. En contraste, la evidencia muestra lo opuesto. Los salarios reales aumentaron
para cada grupo educativo, excepto los graduados universitarios desde 2010 (ver Gráfico 36, panel (a)). De
hecho, este último es el único grupo que experimentó una disminución salarial real. Esto no está impulsado
por los cambios en las características de otros trabajadores, ya que la prima de habilidades asociada con
tener educación terciaria disminuyó desde 2007 tanto para hombres como para mujeres, incluso después
de controlar otros factores como edad, género, educación, región, tipo de empleo, tipo de empresa y sector
(Gráfico 36, panel (b)). Si bien se esperaba que hombres y mujeres con educación universitaria ganaran salarios
aproximadamente 75 por ciento y 45 por ciento más altos que sus pares que no habían completado la educación
primaria en 2007, en 2017, esas cifras eran del 36 por ciento y 32 por ciento, respectivamente.
Sin embargo, los diplomas no siempre son sinónimo de habilidades en El Salvador. Las diferencias en la
calidad de la educación del profesorado y el aprendizaje en el trabajo además de otros factores individuales implican
que las personas con el mismo grado pueden tener un conjunto de habilidades completamente diferente. Varias de
estas habilidades son difíciles de medir y observar por parte de los posibles empleadores. Además de los desafíos de
calidad en educación, esta situación refleja la ausencia de un sistema de certificación totalmente operativo y bien
articulado y una matriz de competencias y calificaciones alineadas con las demandas del sector privado. Actualmente,
INSAFORP y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología son responsables de certificar las competencias. Más
recientemente, el gobierno ha realizado esfuerzos para establecer un Consejo Nacional de Coordinación de Educación
y Capacitación Técnica para ayudar a establecer un sistema nacional de certificación como un primer paso adelante
en el fortalecimiento del sistema actual; sin embargo, esto todavía se encuentra en las primeras etapas.28
La existencia de una encuesta basada en las encuestas de Habilidades para el Empleo y la Productividad (STEP) para
El Salvador permite medir algunas de estas habilidades, creando índices del contenido de tareas de trabajos de
diferentes ocupaciones.29 En términos generales, las habilidades se clasifican en cinco grupos: no rutinarias (analíticas,
interpersonales y manuales) y rutinarias (cognitivas y manuales). Las habilidades no rutinarias generalmente se conocen
como las habilidades de la nueva economía, ya que tienden a complementar las nuevas tecnologías. Estas habilidades
incluyen, por ejemplo, creatividad y pensamiento crítico (analítico), trabajo en equipo (interpersonal) o tareas manuales
no repetitivas. Estos están integrados en ocupaciones altamente calificadas como gerentes o arquitectos, y también
Gráfico 36
Salarios reales por primas de educación y habilidades
A. CRECIMIENTO SALARIAL REAL, 2010–2017

B. PRIMA SALARIAL DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA, POR GÉNERO
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Financiado a través del Programa FOMILENIO II, con fondos del Millenium Challenge Corporation (MCC), Estados Unidos de América y el
Gobierno de El Salvador.
Esto sigue la metodología de Lo Bello, Sanchez-Puerta y Winkler (2019).

Gráfico 37
El contenido de habilidades de los trabajos en áreas urbanas y sus retornos salariales
A. CONTENIDO DE LA TAREA DE LOS TRABAJOS

B. COMPENSACIÓN DE SALARIO CON LAS TAREAS
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en trabajos manuales como cocineros u otras ocupaciones de servicios. Por el contrario, las habilidades rutinarias son
más fáciles de automatizar y, por lo tanto, disminuyen a medida que los países se acercan a la frontera tecnológica.
No solo incluyen a los trabajadores poco calificados, como los de la línea de montaje sino también a los calificados
como contadores o editores, ya que algunas de las tareas que realizan pueden ser realizadas por computadoras.
A diferencia de lo que se observa en la mayoría de los países—tanto desarrollados como en desarrollo—
los trabajos no agrícolas se volvieron más intensivos en habilidades cognitivas de rutina en El Salvador
(Gráfico 37, panel (a)). Algunas de las ocupaciones que lideran esta tendencia son las de seguridad y ventas.
Estas ocupaciones, a diferencia de lo que se observa en otras economías, tienden a asociarse con salarios
más altos cuando se comparan trabajadores con niveles similares de experiencia y educación en El Salvador
(Gráfico 37, panel (b)). De acuerdo con la evidencia de otras economías, los trabajos con un alto contenido de
habilidades analíticas de alto orden (nuevas habilidades de economía) como los intensivos en matemáticas o
pensamiento crítico, tienen en promedio, salarios más altos. Sin embargo, la proporción de empleos intensivos
en las habilidades de la nueva economía (es decir, tanto habilidades analíticas como interpersonales), disminuyó
desde 2000. Algunos de estos trabajos incluyen directores generales, médicos y científicos así como también
conductores y electricistas. El único cambio consistente con el experimentado por otros países es la disminución
de la intensidad manual de rutina de las tareas, que en su mayoría incluyen trabajo manual en manufactura.

Prima salarial del sector público
El alto y creciente nivel de la prima salarial del sector público puede agregar distorsiones a la asignación
de mano de obra calificada en El Salvador. Los empleos del sector público, como parte del número total
de empleos, rondaban el 8 por ciento desde 2010. Los salarios del sector público en El Salvador continúan
siendo aproximadamente el doble del nivel del salario promedio en el sector privado (Gráfico 38, panel (a)).
Al controlar el hecho de que los trabajos del sector público y privado difieren en términos de habilidades,
experiencia y composición de género, la prima salarial del sector público es más baja, pero aún es alta, en casi
un 60 por ciento, y ha aumentado desde 2008. La prima salarial del sector público es mayor para las mujeres y
los trabajadores de más edad (Gráfico 38, panel (b)). El aumento del salario del sector público para las mujeres
puede afectar a la capacidad del sector privado para contratarlas aumentando sus salarios de reserva mientras
esperan una oportunidad de trabajo en el sector público.
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Gráfico 38
Prima salarial del sector público
A. TENDENCIAS

B. POR CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES
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¿Qué nos dicen los patrones de migración sobre las habilidades?
Una demanda débil de habilidades, una gran emigración y una fuga de cerebros son parte de un ciclo negativo en
El Salvador. Entre 2000 y 2017, el número de salvadoreños en los Estados Unidos aumentó de aproximadamente
800,000 a aproximadamente 1.4 millones de personas—un aumento del 75 por ciento.30 Los patrones de
migración internacional proporcionan evidencia sugestiva de que los aumentos futuros en el nivel educativo de
los trabajadores no serán una condición suficiente para resolver los desafíos del mercado laboral en El Salvador,
ya que es más probable que el salvadoreño promedio migre a los Estados Unidos (Gráfico 39). Los estudios
existentes confirman el hecho de que los emigrantes del Triángulo Norte se seleccionan positivamente para la
migración. Por ejemplo, Hasbun y Sousa (2018) indican que los salvadoreños que migran tendrían mayores
ingresos en su país que aquellos que no migran. Esto también puede ayudar a explicar la disminución en los
rendimientos de un título universitario. Mientras que más de la mitad de los salvadoreños de 25–64 años
tienen como máximo 8 años de educación formal, el 70 por ciento de sus contrapartes que se mudaron a los
Estados Unidos en los últimos 5 años tienen 9 años o más de educación. En otras palabras, los salvadoreños
Gráfico 39
Estructura educativa de los salvadoreños en su país y en el extranjero
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Instituto de Políticas de Migración, https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/us-immigration-trends#source, consultado el
17 de julio de 2019.

que emigraron a los Estados Unidos en los últimos años tienen más probabilidades de tener más habilidades
en comparación con los que se quedaron atrás. Las estimaciones sugieren que la pérdida de capital humano
asociada con una salida de adultos durante 10 años—en términos de salarios locales no percibidos—representó
un 1.9 por ciento del PIB en El Salvador (Del Carmen Hasbun y Sousa, 2018).
En el caso de los Estados Unidos y El Salvador, las diferentes perspectivas del mercado laboral son un
motor crucial de las decisiones de migración. Hay brechas importantes en términos de oportunidades de empleo
entre estas dos economías e incluso mayores en términos de ganancias salariales de por vida (Gráfico 40). Estas
brechas varían sustancialmente según los géneros, edades y habilidades. Mientras que los hombres salvadoreños
de edad productiva tienen tasas de empleo aproximadamente 4 puntos porcentuales más altas en los Estados
Unidos que en El Salvador, las mujeres salvadoreñas tienen tasas de empleo más de 10 puntos porcentuales más
altas en los Estados Unidos que en su país. Estas brechas en las oportunidades de empleo tienden a ser mayores
también para los no calificados y particularmente para los jóvenes salvadoreños (en aproximadamente 17 puntos
porcentuales). En el caso de los salarios, las diferencias son más dramáticas (Gráfico 40, panel (b)). Por ejemplo,
mientras que los hombres de edad productiva ganan un salario mensual promedio de 656 dólares estadounidenses
en El Salvador, esa cifra para los salvadoreños que viven en los Estados Unidos es de US$ 2,813. Estas diferencias
salariales son mayores para los trabajadores no calificados: las brechas equivalen al 288 por ciento y al 165 por
ciento de los salarios de baja habilidad y alta habilidad en El Salvador, respectivamente.
A pesar de estas grandes brechas salariales, la evidencia empírica muestra que incluso aumentos salariales
modestos en los países que envían migrantes pueden tener efectos significativos en la reducción de la
emigración, ya que las personas tienen una fuerte preferencia por vivir en el lugar de origen. Por ejemplo, a
pesar de que el salario promedio en los EE. UU. es al menos un 900 por ciento más alto que el de México (Organización
Internacional del Trabajo, 2018), solo un aumento del 10 por ciento en los salarios mexicanos reduce las tasas de
migración y la duración en gran medida.31 Hasta cierto punto, la migración en sí misma puede contribuir a equilibrar
las salidas futuras, ya que los salarios en los países que envían migrantes tienden a aumentar a medida que los
Gráfico 40
Brechas en el mercado laboral para los salvadoreños en los Estados Unidos y en su país
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En particular, reduce la cantidad de años que pasa en los Estados Unidos en aproximadamente un 5 por ciento (Lessem (2018)).
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Gráfico 41
Estructura sectorial de empleo para salvadoreños en su país y en los EE. UU.
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trabajadores escasean (Bouton, Paul y Tiongson 2011; Elsner 2013). Sin embargo, para generar un crecimiento salarial
sostenido y fortalecer la demanda laboral a largo plazo, un aumento continuo de la productividad laboral es crucial.
Los trabajadores salvadoreños tienen algunas de las habilidades requeridas para salir de la agricultura,
pero encuentran estos trabajos en el extranjero. Mientras que 2 de cada 10 empleos en El Salvador están en
la agricultura, menos del 2 por ciento de los salvadoreños que emigran a los Estados Unidos están en ese sector
(Gráfico 41). Si bien algunos salvadoreños pueden carecer de las habilidades para un trabajo fuera del sector primario,
el hecho de que la mayoría de ellos puedan encontrar trabajos con requisitos de habilidades muy diferentes a los de
un trabajo agrícola en los EE. UU. sugiere una hipótesis diferente. Los salvadoreños en los Estados Unidos no solo
trabajan en sectores intensivos en habilidades manuales como la construcción, restaurantes, hoteles y comercio (45
por ciento, versus 35 por ciento en El Salvador), pero también en sectores con requisitos de habilidades medianas a
altas, como salud y educación y servicios de apoyo empresarial (25 por ciento, versus 9 por ciento en El Salvador).

Fortalecer la demanda laboral y mejorar las habilidades—no solo los diplomas—son la clave
El hecho de que el logro educativo aumentó, la prima de habilidades disminuyó y la fuga de cerebros se
aceleró sugiere que la falta de trabajos calificados en El Salvador probablemente se explicará por una
débil demanda de habilidades y un desajuste entre las habilidades producidas por el sistema educativo
y aquellos requeridos por el sector privado. Además, el bajo nivel educativo y las habilidades insuficientes en
los jóvenes pobres y vulnerables limitan su disposición para el empleo cuando hay empleos disponibles. Al mismo
tiempo, la proporción de empleos que se benefician de las nuevas tecnologías está disminuyendo. Esto es consistente
con los bajos niveles de adopción de tecnologías digitales descritas en el Capítulo 2. Algunas de estas habilidades
incluyen habilidades socio emocionales o de alto orden que pueden no adquirirse en el sistema educativo formal.
Mejorar el vínculo entre el sector privado y las instituciones educativas puede ser parte de la solución.

3.2 ¿QUÉ FACTORES CONTRIBUYEN A LAS BRECHAS DE GÉNERO Y JUVENTUD?
Las mujeres y jóvenes no han experimentado mejoras significativas en sus resultados del mercado laboral
en la última década. Casi el 80 por ciento de las mujeres y las personas de 15–24 años tienen un trabajo informal.
En contraste, la proporción de hombres de 25–49 años con un trabajo informal es casi 20 puntos porcentuales
menor. Estos patrones son ligeramente diferentes cuando se controlan las características de los trabajadores, como
la educación y la región. Las mujeres y los jóvenes tienen alrededor de un 9 por ciento y un 17 por ciento más de
probabilidades de tener trabajos informales que los hombres y los trabajadores de edad productiva con características
observables similares, respectivamente. Las mujeres mayores son las que tienen la mayor incidencia de trabajo
informal en El Salvador. Ocho de cada 10 mujeres de 50–64 años no contribuyen a la seguridad social. Esto puede
aumentar considerablemente su riesgo de pobreza en la vejez a medida que se acerca la edad de jubilación.
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Gráfico 42
Informalidad, por edad y género, 2000–2017
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Las tasas de informalidad han aumentado desde principios de la década de 2000, particularmente para
las mujeres jóvenes. La informalidad se mantuvo alta en casi el 70 por ciento de los trabajadores asalariados
desde 2000 (Gráfico 42). Sin embargo, hubo un aumento entre las mujeres, particularmente entre las jóvenes.
Más específicamente, la proporción de empleos informales aumentó en aproximadamente un 7 por ciento y un
5 por ciento para las mujeres de 15–24 y de 25–29 años, respectivamente.
El trabajo informal entre las mujeres y los jóvenes en El Salvador es alto no solo con respecto al de
otros grupos demográficos, sino también en relación con las mujeres y jóvenes en otros países de la
región. Mientras que el 70 por ciento o más de todos los trabajadores jóvenes y mujeres en El Salvador tienen
un trabajo informal, esta tasa es de alrededor del 50 por ciento o menos en México, Costa Rica y Panamá.
Las escasas oportunidades para los jóvenes salvadoreños van acompañadas no sólo por el desempleo
sino también por la escasa acumulación de capital humano y la pobreza. El Salvador tiene una de las tasas
más altas de NINI (jóvenes que No están en Educación, Empleo o Capacitación) en la región. Por lo menos uno de
cada tres jóvenes salvadoreños no está ni trabajando ni estudiando, mientras que esta cifra para Costa Rica, Panamá
y México es del 20 por ciento. Además, el 47 por ciento de los jóvenes NINI son pobres, de los cuales alrededor
del 23 por ciento pertenecen a los dos quintiles de ingresos más bajos, por encima de la pobreza extrema nacional
Gráfico 43
Informalidad entre países
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Gráfico 44
Población de NINI
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promedio en el país del 7 por ciento. Además, este grupo tiene un bajo nivel educativo en el que el 42 por ciento
tiene educación primaria incompleta. Las mujeres jóvenes que viven en áreas rurales son el grupo demográfico
con la mayor incidencia de NINI: mientras que casi el 60 por ciento de las mujeres de 25–29 años no trabajan ni
estudian, solo alrededor del 6 por ciento de los hombres jóvenes están en la misma situación. En otras palabras,
la cuestión de NINI es, en gran medida, un problema rural y de género. Sin embargo, si bien es posible que las
mujeres de las zonas rurales no trabajen fuera del hogar y, por lo tanto, se las clasifique como no trabajadoras,
estas estadísticas ocultan importantes disparidades en cuanto a la división del trabajo no remunerado en el hogar
entre los géneros. De hecho, el PNUD (2018) constata que las mujeres jóvenes aportan el 26.1% del total de horas
de trabajo no remunerado en el hogar en El Salvador, mientras que los hombres jóvenes sólo aportan el 6.8%.
Las mujeres jóvenes contribuyen aún más en los hogares rurales, alrededor del 29.3 por ciento del número total
de horas de trabajo no remunerado en el hogar. El nivel educativo también es una parte importante de la historia
para las mujeres NINI. Mientras que el 19 por ciento de las mujeres con 14 años de educación o más son NINI, la
cifra correspondiente para aquellas con 8 años de educación o menos es del 54 por ciento.
Los jóvenes trabajadores no están ingresando al mercado laboral y participando de las ocupaciones de la
‘nueva’ economía. En la mayoría de los países para los que hay datos comparables, el aumento en la proporción
de empleos intensivos en las tareas que complementan las nuevas tecnologías (como las cognitivas y manuales no
rutinarias) a menudo es impulsado por los nuevos participantes en el mercado laboral. En El Salvador, lo contrario es
cierto. Es más probable que los trabajadores jóvenes se dediquen a ocupaciones intensivas en habilidades rutinarias
que pueden ser reemplazadas más fácilmente por las tecnologías digitales (Gráfico 45). Esto es consistente con la
Gráfico 45
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evidencia reportada en el Capítulo 2, que muestra que la economía se retrasa significativamente en comparación
con la región en términos de adopción de tecnología en el sector privado. Si bien la creación de empleo—incluso en
trabajos de rutina—es crucial para El Salvador, esto también podría ser un reflejo de la trampa de baja productividad
en la que las empresas enfrentaron barreras para adoptar tecnología, lo que deprime la demanda de habilidades
complementarias a esas tecnologías (que tienden estar asociados con una mayor productividad y salarios) y, por lo
tanto, los incentivos para que los trabajadores jóvenes los adquieran. También puede reflejar que estas habilidades
se adquieren a través de la experiencia laboral o deben señalarse a través de un diploma.

Las normas sociales con sesgo de género podrían ayudar a explicar las brechas de género
Las diferencias en la transición de la escuela al trabajo entre hombres y mujeres pueden ayudar a
explicar sus diferencias posteriores en los resultados del mercado laboral. La brecha de género en el
mercado laboral es visible al llegar a los 15 años, cuando la participación de los hombres en la fuerza laboral es
de aproximadamente el 30 por ciento, mientras que la de las mujeres es ligeramente superior al 10 por ciento.
La participación de los hombres en la fuerza laboral aumenta por encima del 80 por ciento aproximadamente a
los 20 años de edad, mientras que las mujeres se unen a la fuerza laboral más tarde. Las mujeres se casan a una
edad muy temprana en promedio (19.9 años en 2008),32 en comparación con otros países en desarrollo como
Turquía, Bulgaria, México y Chile (donde la edad del primer matrimonio para las mujeres es de aproximadamente
25 años o más). En la edad promedio en que las mujeres completan su educación y pueden comenzar a buscar
trabajo, tienen menos experiencia en el mercado laboral que los hombres. Su participación en la fuerza laboral
y el empleo alcanzan su punto máximo alrededor de los 40 años, y luego declina rápidamente.
El papel tradicional de las mujeres como cuidadoras, así como la falta de opciones de cuidado infantil
y regulaciones laborales flexibles pueden ayudar a explicar su mayor incidencia de informalidad. Las
mujeres cuyo hijo menor tiene un año o menos tienen 18 puntos porcentuales y 16 puntos porcentuales menos
probabilidades de participar en el mercado laboral y de tener un trabajo, respectivamente, que las mujeres sin
hijos (Gráfico 47). Esta brecha es menor para las mujeres con niños mayores y desaparece cuando el niño más
pequeño alcanza la edad escolar. En contraste, los resultados laborales de los hombres son básicamente los
mismos independientemente de la edad de sus hijos. Tener hijos también se correlaciona con las características
laborales de las mujeres empleadas. En particular, las trabajadoras cuyo hijo más pequeño tiene cuatro años o
Gráfico 46
Escuela, matrimonio y trabajo a lo largo del ciclo de vida, 2017
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https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/fertility/wfr2012/Data/Data_Sources/TABLE%20A.1%20
Mean%20age%20at%20first%20marriage.xlsx
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Gráfico 47
Resultados del mercado laboral, por edad del niño más pequeño
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Nota: Cada línea muestra la diferencia en la probabilidad de participación en la fuerza laboral, empleo y empleo informal y a tiempo parcial entre una
persona con hijos y una persona sin hijos, de acuerdo con la edad del niño más pequeño. Se estiman utilizando un modelo de probabilidad lineal, que
controla otras características individuales como la edad, la educación y la ubicación.

menos tienen más probabilidades de trabajar a tiempo parcial o tener un trabajo informal o de medio tiempo
que sus contrapartes sin hijos.

¿Las leyes laborales contribuyen a las brechas de género y juventud?
Es probable que la mayor tasa de informalidad del empleo asalariado entre mujeres y jóvenes se deba
a la exclusión. La informalidad a menudo se asocia con empleos de baja calidad, no solo en términos de no
estar protegidos contra riesgos importantes sino también en términos de ganar salarios más bajos. Los grupos
socioeconómicos con un apego más débil al mercado laboral tienen más probabilidades de ser segregados
cuando los costos burocráticos de formalizar a los trabajadores son sustanciales para los empleadores. Dado que
las mujeres y los jóvenes tienen un historial más limitado de desempeño en el mercado laboral, los empleadores
tienen más dudas sobre su verdadera productividad que respecto de los candidatos con un historial más extenso.
Al mismo tiempo, si las regulaciones sobre formas flexibles de trabajo—como el trabajo a tiempo parcial o el
trabajo desde el hogar—no son claras o costosas, las mujeres y los jóvenes en la escuela o con responsabilidades
familiares tienen aún menos posibilidades de tener un primer trabajo.
La mayor incidencia de informalidad entre las mujeres y trabajadoras asalariadas jóvenes podría
reflejar el hecho de que las leyes y regulaciones no contemplan el tipo de arreglos laborales más
adecuados para los trabajadores con vínculos más débiles con el mercado laboral. Las mujeres y
los jóvenes tienen más probabilidades de tener trabajos no estándar. Mientras que el 38 por ciento de los
trabajadores jóvenes tienen un trabajo temporal, entre el 25 por ciento y el 27 por ciento de los que tienen entre
25–49 años se encuentran en la misma situación (Gráfico 48). Las trabajadoras jóvenes y los hombres tienen
8 puntos porcentuales y 17 puntos porcentuales más de probabilidades de tener un trabajo a tiempo parcial que
sus contrapartes de entre 25–29 años de edad. Las mujeres de 25 años o más tienen alrededor de 10 puntos
porcentuales más de probabilidades que sus contrapartes masculinas de trabajar a tiempo parcial. Finalmente,
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Gráfico 48
Incidencia de empleo no estándar, 2017
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el 44 por ciento de las mujeres que trabajan por cuenta propia trabajan desde casa, mientras que solo el 14 por
ciento de sus contrapartes masculinos lo hacen. Estas brechas en la tenencia de trabajo no estándar también
se mantienen cuando se comparan trabajadores con los mismos niveles de educación y que viven en la misma
región y área. Si bien aumentar el número de estos tipos de trabajos puede no ser el objetivo final de la política,
podrían desempeñar un papel importante como trampolín hacia empleos permanentes y de tiempo completo
para varios trabajadores que carecen de oportunidades en el mercado laboral.
Las leyes laborales obsoletas y las regulaciones rígidas del mercado laboral perjudican las
oportunidades laborales, y pueden hacerlo de manera desproporcionada para las mujeres y jóvenes.
En comparación con otros países de la región, El Salvador tiene regulaciones muy estrictas en términos de
empleo flexible. Varios factores contribuyen a esta rigidez (Gráfico 49). Primero, el salario mínimo por hora se
puede pagar proporcionalmente a las horas de trabajo solo si la persona trabaja menos de 5 horas por día.
Si el individuo trabaja más de 5 horas pero menos de 8 horas por día, el empleador debe pagar al menos el
salario mínimo de 8 horas (Código Laboral, Artículo 147). Esto es un desincentivo para contratar o formalizar
trabajadores a tiempo parcial. En segundo lugar, existen restricciones importantes en la cantidad de horas diarias
trabajadas por semana. El horario laboral diario (de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.) no puede exceder las 44 horas por
semana. Cualquier hora más allá de ese umbral debe pagarse una prima adicional equivalente al 100 por ciento
del nivel del salario regular. Tercero, las horas de trabajo nocturnas tienen una prima salarial que podría perjudicar
a las empresas con procesos de producción continuos. El trabajo nocturno no puede exceder 7 horas por día
o 39 horas a la semana. Esto significa que el umbral de horas extra se activa antes que para las horas diarias.
Además, se les paga a una tasa de un 25 por ciento más alta que las que se pagan durante las horas diarias. Si
una persona trabaja 8 horas por día, y cuatro de esas horas son de noche, las 8 horas completas deben pagarse
como trabajo nocturno. Cuarto, algunos cambios en las horas de trabajo requieren procedimientos burocráticos
adicionales. Por ejemplo, un horario semanal regular podría dividirse en tres partes, cada una de ellas no más
de 12 horas. Pero esto requiere la autorización del Director Nacional del Trabajo. Finalmente, no está permitido
proporcionar una compensación (ya sea en efectivo o en especie) para los trabajadores que no desean utilizar
sus vacaciones, y dividir o acumular períodos de vacaciones.
La cuña fiscal—la diferencia entre los salarios pagados por el empleador y el salario neto—es alta en
El Salvador en relación con otros países y con los beneficios que conlleva. Un alto nivel de la cuña fiscal
puede crear desincentivos a la búsqueda de trabajo y puede deprimir la demanda laboral al aumentar los costos
laborales. Estas distorsiones pueden exacerbarse cuando los beneficios (reales o percibidos) asociados con las
contribuciones a la seguridad social son pobres. Este podría ser el caso en El Salvador, donde la cuña fiscal es la
segunda más alta entre los países comparadores, solo superada por Costa Rica (Gráfico 50, panel (b)). La cuña
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Gráfico 49
Rigidez de la normativa laboral en América Latina
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Fuente: Maratou-Kolias, Packard y Weber (de próxima publicación).

Gráfico 50
La cuña fiscal en El Salvador y los países comparadores
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fiscal incluye contribuciones a la seguridad social (10.5 por ciento), contribuciones obligatorias a instituciones de
pensiones del sector privado (15 por ciento) y el impuesto a los ingresos (0–30 por ciento basado en los umbrales
de ingresos). Los países con niveles similares de la cuña fiscal incluyen economías de mayores ingresos, como Chile,
Suiza y Japón. A diferencia de la mayoría de los países donde la cuña fiscal tiende a ser progresiva—debido a que
la tasa del impuesto sobre la renta tiende a aumentar con los niveles de ingresos—no es claramente el caso en
El Salvador. Por un lado, el hecho de que los trabajadores de bajos ingresos estén exentos del impuesto sobre la
renta contribuye a la progresividad de este instrumento. Por otro lado, el hecho de que los ingresos mensuales de
US$ 2,038.11 o más estén sujetas a los mismos términos de deducción de impuestos, independientemente del
nivel, hace que el instrumento sea más regresivo. Por ejemplo, una persona que gana US$ 2,100 dólares pagará
más impuestos como parte de sus ingresos que una persona cuyo salario sea de US$ 4,000 o US$ 6,000, ya que los
tres salarios caen dentro del mismo umbral o escala. Un alto nivel de la cuña fiscal puede dañar las oportunidades
de trabajo de los grupos con un vínculo laboral más débil, como las mujeres y los jóvenes, ya que requiere que
los empleadores hagan un compromiso adicional para los empleados cuya productividad les resulta más incierta.
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Gráfico 51
Brechas de género y edad en la formalización de las pequeñas empresas
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Fuente: basado en la encuesta CONAMYPE 2017.
Nota: Las barras azules indican la brecha con respecto a los hombres. Las barras naranjas indican la brecha con respecto a los empresarios de 30 años o más.

¿Qué explica las brechas de género y juventud en el espíritu empresarial?
La mayor incidencia de informalidad entre los jóvenes y las mujeres puede no solo reflejar mayores
barreras para los trabajos asalariados formales entre estos grupos, sino también obstáculos para
registrar sus negocios. La mayor incidencia de informalidad entre mujeres y jóvenes también está presente
entre los propietarios de pequeñas empresas. Al comparar empresas con características similares, las mujeres
propietarias tienen 10 puntos porcentuales menos de probabilidades de que sus empresas estén registradas ante
la autoridad fiscal que los hombres propietarios, y 3 puntos porcentuales menos de probabilidades de hacer
contribuciones a la seguridad social en nombre de sus empleados (Gráfico 51). En consecuencia, un propietario
de 20 años tiene entre 3–4 puntos porcentuales menos de probabilidades de haber formalizado su empresa y
trabajadores que su contraparte de 40 años. La mayor incidencia de informalidad entre mujeres y jóvenes se debe
en gran medida al tipo de empresas con las que se relacionan. En particular, entre los trabajadores asalariados,
es más probable que trabajen para una empresa pequeña que otros trabajadores.
Las mujeres y los jóvenes dirigen empresas de menor productividad que el propietario promedio de
una empresa. La informalidad es muchas veces un reflejo de la baja productividad (ver Capítulo 2), es decir, las
empresas deben alcanzar un umbral mínimo de productividad para poder pagar las tarifas y los gastos adicionales
asociados con los registros de impuestos y seguridad social. Este canal puede ser relevante, particularmente para
los jóvenes emprendedores, ya que tienden a ser propietarios de empresas de menor productividad. Al comparar
la productividad laboral de las empresas con características similares, el papel de la edad del propietario se
debilita, pero no desaparece (Gráfico 52). Otros factores importantes que contribuyen a dar cuenta de la menor
Gráfico 52
Brechas de género y edad en la productividad de las pequeñas empresas
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productividad de las empresas propiedad de mujeres es que tienden a tener niveles más bajos de educación
y es menos probable que usen tecnologías digitales. Por el contrario, a los jóvenes empresarios les va mejor
en términos de logro educativo y uso de las TIC, lo que tiende a mitigar su brecha de productividad con los
propietarios empresas de mayor de edad. Sin embargo, el hecho de que tengan más probabilidades de tener
empresas en servicios de baja productividad tiende a ampliar la brecha de edad en la productividad laboral.

¿Las remesas contribuyen a las altas tasas de inactividad de mujeres y jóvenes?
El Salvador es uno de los países con las mayores entradas de remesas en el mundo. En el 2018,
representaban casi el 21 por ciento del PIB (WDI 2019). Solo otras cinco economías tuvieron una mayor proporción
de remesas al PIB. Si bien las remesas pueden tener importantes beneficios económicos—como un mayor apoyo
a los ingresos para los hogares que envían migrantes—también pueden reducir la oferta de mano de obra. Esto
se debe a que pueden aumentar el salario de reserva de las personas que viven en hogares receptores.
La evidencia sugiere que las remesas pueden tener algunos efectos negativos en la participación
de la fuerza laboral en El Salvador. Si bien el identificar el efecto causal de las remesas es un desafío, la
evidencia de las encuestas de hogares muestra que las mujeres que viven en hogares que reciben remesas tienen
13 puntos porcentuales menos de probabilidades de buscar trabajo (Sousa y García-Suaza 2018). Este vínculo
entre las remesas y la inactividad parece más fuerte entre las mujeres no calificadas (Fajnzylber y López 2008). Es
importante mencionar que estas estimaciones deben interpretarse con cautela, ya que la relación también podría
explicarse en parte por el hecho de que los hogares con resultados más pobres en el mercado laboral—incluida
la inactividad—pueden ser más propensos a enviar a un miembro de la familia al extranjero.

Aumentando oportunidades para mujeres y jóvenes en El Salvador
En resumen, las mujeres y los jóvenes en El Salvador no solo tienen peores resultados laborales que el
trabajador promedio pero además las brechas han ido en aumento. Grandes fracciones de jóvenes—en
su mayoría mujeres—no acumulan capital humano en el trabajo o en la escuela, un factor que contribuiría a
perpetuar las brechas de género a lo largo del ciclo de vida. Las normas sociales sobre el papel de la mujer como
cuidadoras principales contribuyen a la exclusión del mercado laboral. Sin embargo, las leyes y regulaciones
laborales también juegan un papel al reducir sus posibilidades de encontrar un trabajo formal y flexible que
podría ser su trampolín en el mercado laboral. La brecha digital entre mujeres y hombres empresarios también
ayuda a explicar los diferentes niveles de productividad y formalidad de sus negocios. Nivelar el campo de juego
para todos los trabajadores y empresarios es un paso necesario para reducir las brechas en los resultados del
mercado laboral.
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4. IMPLICACIONES DE POLÍTICAS
Los primeros tres capítulos de este informe muestran que los principales desafíos del mercado laboral
salvadoreño son: (a) la falta de capacidad del sector privado para crear la cantidad de empleos
necesarios para los actuales y especialmente para los ingresos futuros en la fuerza laboral; (b) la
mala calidad de los trabajos, y; (c) la baja integración de mujeres y jóvenes al mercado laboral. Si
bien estos desafíos no son exclusivos para El Salvador, el análisis del informe contribuyó a identificar cuellos de
botella específicos que afectan la economía a lo largo de estas dimensiones. Esta sección describe un conjunto
de recomendaciones de políticas que pueden contribuir al avance en este sentido.
Este informe muestra que son generalizados los impactos del crimen y la violencia en la creación
de empleo y la calidad de los empleos en El Salvador. El choque del crimen es fatal para las pequeñas
empresas, y es muy costoso para las empresas medianas y grandes. Esto, al mismo tiempo, crea incentivos débiles
para las empresas en crecer, formalizarse y ganar visibilidad. Las políticas para reducir la incidencia de crímenes
violentos están más allá del alcance de este informe. Sin embargo, como se menciona en todo el informe, el
vínculo entre el crimen y los bajos resultados en el mercado laboral va en ambos sentidos. En otras palabras, si
bien la reducción de la delincuencia es una condición necesaria para estimular la creación de empleo, esto no es
suficiente. A su vez, cuando las oportunidades laborales mejoran—especialmente para jóvenes vulnerables—las
tasas de delincuencia pueden disminuir al reducirse los incentivos para llevar a cabo actividades delictivas. La
evidencia de los Estados Unidos muestra que mejorar los resultados del mercado laboral, particularmente la tasa
de desempleo y los niveles salariales, de los hombres jóvenes no calificados tiene un impacto significativo en
la reducción del crimen (Gould, Weinberg, y Mustard, 2002). Sin embargo, una disminución sostenida a largo
plazo de la delincuencia depende de si los niveles salariales de este grupo también exhiben ganancias sostenidas
a largo plazo. Por lo tanto, para mejorar los resultados del mercado laboral y reducir las tasas de delincuencia,
se necesitan tanto políticas económicas como las relacionadas con la delincuencia. Los siguientes párrafos
resumen las recomendaciones para el primero, organizadas en dos pilares: (a) mejorar el entorno empresarial
para aumentar el dinamismo económico, y; (a) reducir las distorsiones en la asignación de mano de obra.

4.1 MEJORA DEL ENTORNO EMPRESARIAL PARA AUMENTAR EL DINAMISMO ECONÓMICO
Simplificar el proceso para obtener permisos y licencias
El proceso para que las empresas obtengan permisos y licencias requiere mucho tiempo y es costoso,
particularmente para las pequeñas empresas formales que intentan expandirse. La cantidad de días de
trabajo necesarios para cumplir con los requisitos para iniciar un negocio formal es casi 15 veces mayor que la
del país con las mejores prácticas, lo que equivale a alrededor del 45 por ciento del PIB per cápita.33 Al mismo
tiempo, los procedimientos engorrosos para hacer negocios podrían ser un impedimento para abrir uno. En
El Salvador, lleva 3.5 años cerrar un negocio, en comparación con 1.7 años en países de altos ingresos.
La falta de coordinación y procedimientos dispersos para el registro de empresas y el inicio de una
empresa limitan aún más el dinamismo en el sector privado de El Salvador. Las encuestas cualitativas
sugieren que los empresarios y las empresas luchan con un número excesivo de procedimientos, que no
necesariamente siguen un solo estándar para su aplicación, lo que lleva a la imprevisibilidad regulatoria para
los inversores y empresarios. Además, la carga de moverse entre los ministerios o agencias para el registro de
33

Indicadores de Doing Business, https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/el-salvador, consultado el 21 de julio de 2019.
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empresas y la obtención de licencias y permisos depende del empresario o inversionista. La falta de coordinación
adecuada entre las entidades gubernamentales agrega una capa de complejidad a este proceso.
Hay experiencias positivas de otros países de la región, como México, con respecto a la implementación
de reformas para mejorar la eficiencia de la apertura y expansión de negocios. La Comisión Federal de
México para Mejorar la Regulación (COFEMER) introdujo una reforma en el 2002 que redujo el número de días
necesarios para registrar un negocio de 30.1 a 1.4. La reforma también creó ventanillas únicas (OSS por sus siglas
en inglés) en las ciudades más pobladas de México para implementar el sistema de registro acelerado. La reforma
aumentó el número de empresas registradas en un 5 por ciento (Bruhn 2011). Este tipo de reformas tuvieron un
éxito relativo en otros países como en el Perú (Mullainathan y Schnabl 2010), y pueden no ser tan exitosas en áreas
menos pobladas y más rurales (M. Bruhn y McKenzie 2014), ya que estas últimas pueden necesitar un tipo diferente
de intervención dadas sus diferentes capacidades y objetivos. A pesar de estos efectos moderados en la creación de
empresas, la simplificación y la reducción de los costos de los procesos para abrir y ampliar un negocio representa
una reducción en los costos operativos para las empresas con incentivos para convertirse y mantenerse formales.
Las OSS bajo la función de registro integrada y los modelos de registro en línea, han demostrado ser
altamente efectivas en otros países, como Azerbaiyán. Azerbaiyán se clasificó como el principal reformador
en Doing Business 2009 después de introducir una OSS, que creó una base de datos única en la que se integraron
las funciones de todas las agencias involucradas, reduciendo así el tiempo, el costo y la carga administrativa
del negocio. El costo, el tiempo y la cantidad de pasos para iniciar un negocio se redujeron a la mitad. Como
resultado, el registro de empresas aumentó en un 40 por ciento en sus primeros seis meses de operación (Grupo
del Banco Mundial 2009). Los pasos clave de implementación para establecer una OSS en Azerbaiyán que podría
adaptarse al contexto salvadoreño, incluyeron
(a) Identificar una institución, que tenga la capacidad para construir sobre ella, como el órgano administrativo
responsable de la OSS;
(b) Crear un grupo de trabajo para revisar leyes y procedimientos y proponer enmiendas prácticas a corto
plazo, incluidos ajustes a leyes complementarias como el acceso al crédito y al seguro social;
(c)

La implementación de las TIC mediante la mejora de una plataforma en línea basada en una base de
datos existente con el potencial de convertirse en un registro comercial unificado; y

(d) Crear un formulario unificado de registro para reducir la duplicación al enviar la misma información por
separado a diferentes entidades gubernamentales.
Según la experiencia internacional, tres aspectos son clave para obtener resultados exitosos de las
OSS: coordinación, transparencia y prestación de servicios predecible. En términos de coordinación, el
mandato debe provenir del nivel superior para alinear los ministerios y agencias. Con respecto a la transparencia,
se debe establecer un mecanismo de reclamo para recibir retroalimentación sobre el desempeño de la prestación
de servicios. La previsibilidad de la prestación de servicios se logra a través de procedimientos estándar para
garantizar la calidad de los servicios, personal totalmente capacitado para administrar esos procedimientos y
una estrategia de comunicación efectiva.
El Salvador esta comprometido en trabajar en reformas para mejorar el registro de empresas y los
procedimientos para iniciar una empresa para aumentar el dinamismo económico. Se han dado algunos
pasos clave hacia el futuro en este sentido. En febrero de 2018, entró en vigencia la ley de Procedimientos
Administrativos. Esta ley tiene como objetivo establecer un marco regulatorio más efectivo y relevante de los
procedimientos de la administración pública para simplificar los procedimientos administrativos. Además, en
enero de 2019, la Ley de Mejora Regulatoria fue aprobada por la Asamblea General y tiene como objetivo
mejorar la calidad del costo/beneficio de las regulaciones de la administración pública. También elimina los
requisitos innecesarios que afectan negativamente el clima empresarial, la competitividad, el comercio exterior
y la inversión. Durante el 2019, el gobierno con el apoyo del Instituto de Mejora Regulatoria (OMR) llevó a cabo
una revisión profunda del marco regulatorio y los procedimientos requeridos para registrar negocios y comenzar
operaciones comerciales. Esta revisión, dirigidos por un grupo de trabajo tiene como objetivo reducir y optimizar
los procedimientos. Un segundo estudio del Banco Mundial analizará más a fondo las restricciones relacionadas
con el entorno empresarial.
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RECUADRO 3 PROTEGIENDO A LOS TRABAJADORES DURANTE EL COVID‑19
Extracto de las Respuestas sobre Protección Social y Empleo a COVID‑19: Una Revisión en Tiempo Real de las
Medidas de los Países, versión del 22 de mayo de 2020.
Según el Banco Mundial (2020), la crisis del COVID‑19 puede llevar de 40–60 millones de personas a la pobreza
extrema en todo el mundo. Si bien África sub-sahariana podría ser la región más afectada, los impactos también
serán significativos en América Latina y el Caribe, ya que 2.7 millones de personas pueden caer en la pobreza extrema
en la región. Esta crisis también puede exacerbar las desigualdades existentes en el mercado laboral, ya que los
trabajadores que pueden trabajar a distancia y mantener sus trabajos, para empezar tienen más probabilidades de
tener mejores trabajos. Como se ve en el Gráfico 53 los graduados universitarios y los trabajadores con un trabajo
asalariado en el sector formal, son aquellos con trabajos más susceptibles al trabajo a distancia en El Salvador.
Esto se debe a que los trabajadores con menos educación del sector informal tienen trabajos más intensivos en
tareas físicas que a menudo requieren trabajar al aire libre o en un lugar específico. Además, es menos probable
que utilicen las TIC en el trabajo o tengan una conexión a Internet en casa. El resto de este cuadro resume algunas
de las respuestas políticas que los países de todo el mundo están implementando para proteger a los trabajadores.
Gráfico 53
¿Quién puede trabajar desde casa en El Salvador?

0

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN NO
EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
UNIVERSITARIA

TIPO DE TRABAJO
EMPLEADO
ASALARIADO

AUTO-EMPLEADO

FORMALIDAD
INFORMAL

FORMAL

FACILIDAD DE LOS TRABAJOS PARA
REALIZARLOS DESDE CASA (ÍNDICE)

–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
–0.5
–0.6
–0.7
–0.8

Fuente: Elaboración propia en base a Hatayama, Viollaz y Winkler (2020, 1-32). Datos de la encuesta STEP de El Salvador.
Nota: Cada barra muestra la aptitud de los trabajos para trabajar desde casa. Un valor más alto indica más aptitud. La magnitud es una desviación estándar de la
persona promedio de la muestra. Para obtener más detalles sobre la metodología y las estadísticas detalladas, consulte Hatayama, Viollaz y Winkler (2020, 1–32).

La asistencia social se ha adaptado a la respuesta al COVID‑19 de tres formas. Esto incluye ampliar la cobertura,
aumentar los beneficios y hacer que los requisitos administrativos sean más simples y fáciles de usar. Específicamente,
se están produciendo adaptaciones administrativas en 42 países, por ejemplo, anticipación de los pagos que vencen
en una fecha posterior (por ejemplo, Malasia), la flexibilidad en el tiempo de cobro (por ejemplo, Argelia), la entrega
a domicilio de efectivo para personas mayores ( por ejemplo, Armenia), el aplazamiento de la re-certificación (por
ejemplo, Georgia), la exención de condicionalidades (por ejemplo, Filipinas) y el intercambio de sistemas de prestación
de servicios entre los programas (por ejemplo, Jordania). Los aumentos en los beneficios entre los programas
preexistentes se implementan en 46 países, incluido el aumento del valor de transferencia (por ejemplo, Egipto) y
ciclos de pago adicionales (por ejemplo, Chile). La extensión de la cobertura está en marcha en 159 países: esto
incluye la expansión de la cobertura de los programas existentes (22 casos) y 391 nuevos programas de asistencia
social (6 de los cuales son universales). Combinadas, esas adaptaciones en la administración, la generosidad y la
cobertura de la asistencia social benefician a más de 1,700 millones de personas. La misma estimación aplicada solo
a las transferencias monetarias da lugar a que unas 1,100 millones de personas se beneficien de tales adaptaciones.
Si solo consideramos la cobertura (expansión horizontal) de los esquemas de transferencia de efectivo nuevos y
existentes, estos cubren a aproximadamente 914 millones de personas.
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Se están realizando transferencias monetarias de emergencia y temporales a trabajadores informales,
principalmente a través de un enfoque a nivel de hogar. Un nuevo e innovador programa para responder a COVID‑19
y dirigido a trabajadores informales, Ingreso Solidario, utiliza una reciente modernización regulatoria que apoya
los servicios financieros digitales para ofrecer la transferencia a través de cuentas bancarias y billeteras móviles.
Al 12 de mayo de 2020, las autoridades colombianas han podido llegar a 1.6 millones de familias a través de más
de 20 instituciones financieras con el programa Ingreso Solidario. Otros países también están apuntando a las
transferencias monetarias para apoyar a los trabajadores informales, incluidos Argentina, Jordania, Brasil, Burkina
Faso, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Egipto, El Salvador, Fiji, Filipinas y Georgia entre otros.
Las regiones están ampliando las transferencias monetarias a diferentes niveles y ritmos. Asia es una región
con el mayor número absoluto de beneficiarios de cobertura de transferencias monetarias, incluidas las regiones
de Asia Oriental y el Pacífico (primera) y la región de Asia Meridional (segunda). El número más bajo se registra
en África Sub-sahariana. En términos de la proporción de la población cubierta, América del Norte es la más alta
(22 por ciento de la población), mientras que solo el 2 por ciento de la población de África Sub-sahariana está
cubierta por transferencias monetarias planificadas o reales reportadas para COVID‑19.
En términos de seguridad social, ha habido un aumento notable en las medidas recientemente, que ahora
incluyen 254 medidas en 124 países. Entre las intervenciones más populares, las prestaciones por desempleo
incluyen 77 medidas, ahora más altas (por primera vez desde que se realizó el seguimiento de las medidas) que
las contribuciones a la seguridad social que se han eximido o subsidiado (61 programas). A estas le siguen 55
medidas de licencia por enfermedad remunerada en 47 países.
El número de intervenciones en el mercado laboral incluye 126 medidas en 79 países. Los subsidios salariales
continúan dominando esas intervenciones. Las medidas de activación y los ajustes de la regulación del mercado laboral
están presentes en 16 y 21 países, respectivamente. En 9 países se adoptan acuerdos de trabajo de menor duración.
Las autoridades de todo el mundo están promoviendo el uso de pagos digitales para ajustarse a las medidas
de distanciamiento social. Para evitar la aglomeración en los puntos de retiro de efectivo (por ejemplo, cajeros
automáticos, sucursales bancarias y agentes no bancarios) que podrían aumentar los riesgos para la salud de la
población, las autoridades están trabajando con las partes interesadas para brindar incentivos para la adopción
y el uso inmediatos de los pagos digitales. Las respuestas políticas para una adopción más amplia de los pagos
digitales incluyen facilitar la apertura de cuentas para las personas, la incorporación de agentes y comerciantes, y
permitir aumentos en los límites de transacciones y exenciones de tarifas para las transacciones de pagos digitales.
Varios países han aprovechado/implementado pagos digitales para ofrecer programas de emergencia de gobierno
a persona (G2P). La naturaleza y el alcance del despliegue de los pagos digitales para los programas de emergencia
de G2P dependen del nivel de desarrollo del ecosistema de pagos digitales y de la inclusión financiera en el país. Los
países con un sólido ecosistema de pagos digitales y altos niveles de inclusión financiera entre los destinatarios
pudieron implementar rápidamente transferencias monetarias digitales. Por ejemplo, en la India, 200 millones de
titulares de cuentas del programa Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, un programa de inclusión financiera, pudieron
recibir transferencias monetarias basadas en cuentas como respuesta inmediata a la pandemia de COVID‑19.
Tailandia utilizó el sistema PromptPay para entregar transferencias monetarias digitales. Por el contrario, en otros
países, con bajos niveles de inclusión financiera y desarrollo del ecosistema de pagos digitales, las autoridades se
han visto obligadas a entregar efectivo directamente a los beneficiarios (Filipinas) o utilizar exclusivamente puntos
de retiro de efectivo para entregar pagos de asistencia social (Ecuador). Los países con un ecosistema de pagos
relativamente bien desarrollado, como Colombia, implementaron transferencias monetarias digitales en diferentes
fases a medida que las autoridades y las partes interesadas reforzaban sus registros sociales y mecanismos de
pago. En algunos casos, las autoridades han implementado opciones no basadas en cuentas que aprovechan los
canales de pago digitales. Por ejemplo, el programa de emergencia para trabajadores informales en el Perú utiliza
contraseñas de un solo uso, que se obtienen a través de una aplicación de teléfono celular que se puede utilizar
sin abrir una cuenta, para retirar dinero de sucursales, cajeros automáticos y agentes no bancarios.
Los registros sociales, las bases de datos y las plataformas en línea y móviles se han vuelto esenciales para entregar
pagos de emergencia digitales G2P. Muchos países que implementaron transferencias monetarias digitales han
aprovechado la información contenida en los registros sociales o recopilada a través de plataformas en línea y móviles.
El uso de la información abarca desde el llenado previo de formularios digitales para la apertura de cuentas (Brasil) hasta
el suministro de la información de contacto de los beneficiarios a las autoridades, para que puedan solicitarles que abran
cuentas (Jordania). En este caso, una implementación exitosa de las transferencias monetarias digitales también es una
función directa de la calidad e integridad de los registros sociales, las bases de datos y las plataformas en línea y móviles.
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Mejorar los incentivos y la capacidad de las empresas para formalizarse
La evidencia de otros países en desarrollo sugiere que la formalidad ofrece muy pocos beneficios
a las empresas(de Andrade, Bruhn, y McKenzie, 2016; De Mel, McKenzie, y Woodruff, 2013), lo que
es consistente con los efectos leves de las reformas de registro sobre ellas. Como se destaca en este
informe, la informalidad y la baja productividad son parte de un círculo vicioso. Las políticas para mejorar la
productividad y aumentar los incentivos para formalizar pueden ayudar a romperla.
Mejorar la productividad puede aumentar la formalización de las empresas al hacer que sea
relativamente más asequible para que las empresas puedan cumplir. En el esquema actual, es básicamente
inviable que las pequeñas empresas se formalicen: las que se encuentran en la parte inferior de la distribución
de las ventas tendrían que prescindir entre el 68–196 por ciento de sus ventas anuales para pagar las tarifas de
registro, los impuestos, los servicios fiscales y la formalización de un trabajador con el salario mínimo.
Fomentar la adopción de las TIC no solo puede contribuir a aumentar la productividad de las empresas
en El Salvador, sino que también fomentan el uso de servicios de gobierno electrónico entre empresas
y personas para aumentar la transparencia y la eficiencia en la prestación de servicios (Banco Mundial,
2016). El uso de Internet en El Salvador es muy bajo en comparación con los países de la región y al mismo
nivel de desarrollo. Lo que llama la atención es que el costo del acceso a Internet está en niveles similares—en
relación con el PIB—al de América Latina (World Bank, 2016). Sin embargo, es consistente con el hallazgo de
que la demanda de competencias que complementan las tecnologías digitales está disminuyendo, mientras
que la demanda de trabajadores de rutina—que son sustitutos de las TIC—está aumentando. Si bien la falta
de habilidades para usar estas tecnologías podría ser una barrera para la adopción—véase más sobre esto en
los párrafos siguientes—también podrían desempeñar un papel las débiles presiones competitivas (Saraf 2017).
Fomentar la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) puede apoyar la
formalización y el crecimiento de las empresas. Como se mencionó anteriormente, el acceso al financiamiento
no es un fuerte incentivo para que las empresas con 50 empleados o menos se formalicen en El Salvador. Además,
las opciones de financiamiento para las pequeñas empresas son limitadas en El Salvador y la mayoría de las empresas
que afirman haber obtenido crédito (63 por ciento) lo hicieron a través de otros canales que tienen requisitos más
débiles, como bancos cooperativos, individuos y familiares. En las economías donde las MIPYMES (formales e
informales) están desatendidas por el sector financiero, los esquemas de garantía de crédito (SGC), junto con otras
medidas, han demostrado ser efectivos para aumentar el acceso al crédito para las MIPYMES. Los CGS son una
forma común de intervención gubernamental en los mercados de crédito de MIPYME, que han ayudado a reducir
el riesgo de préstamos a las MIPYME, especialmente para aquellas empresas que carecen de garantías. Por ejemplo,
en Marruecos, la Caisse Centrale de Garantie (CCG), la agencia administradora de garantías, diseñó diferentes
productos CSG para el sector MIPYME, incluida la garantía para empresas muy pequeñas (VSEs por sus siglas en
inglés).34 Esta garantía tenía un criterio de calificación simplificado adaptado para llegar al nicho de mercado y
respaldaba al sector bancario al mejorar sus capacidades para abordar este sector. A través de la implementación de
los productos de CSG, se estima que la cantidad y el volumen de préstamos a las MIPYME han aumentado en un 88
por ciento y 18 por ciento, respectivamente, desde finales de 2011. En 2017, el monto promedio del préstamo para
las MIPYMES fue de aproximadamente US$ 22,000. Estos resultados también fueron impulsados por los esfuerzos
complementarios realizados por el gobierno, que incluyeron cambios en el marco regulatorio, la introducción de
incentivos para que los prestatarios se formalicen y accedan al crédito y mejoras en la infraestructura financiera.
Para incentivar la participación de las MIPYMES, se estableció un sistema impositivo simplificado, contribuciones
sociales adaptadas y cobertura de seguridad social extendida. Además, se introdujeron importantes incentivos para
el subsector VSE, incluida la reducción del impuesto a las ganancias corporativas y algunos incentivos fiscales para las
VSE individuales que optan por transformarse en una corporación. En términos de infraestructura, se estableció una
agencia de crédito y se facilitó el intercambio de información entre los bancos sobre los prestatarios, lo que ayuda
a prevenir el sobreendeudamiento de los prestatarios35 y aumenta las capacidades de gestión de las MIPYMES, y la
de los bancos para administrar préstamos para las VSE. La CCG está desarrollando actualmente un producto para
el sector de microfinanzas, que contribuirá aún más a la reducción de la pobreza.
34

35

El segmento VSE constituye empresas tanto formales como informales, con 5 a 49 empleados. Los préstamos VSE son préstamos que
oscilan entre US$10,000 y US$50,000. Sirviendo al Segmento de la Muy Pequeña Empresa (VSE, por sus siglas en inglés) por instituciones
Micro-financieras en el mundo árabe, la Corporación Internacional Financiera (IFC) y Sanabel, agosto de 2016.
Informe de Finalización de Implementación y Resultados, Proyecto de Desarrollo de MIPYME No. 129326, 7 de junio de 2018. Banco Mundial.
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Los desafíos actuales, como la baja inclusión financiera y el bajo acceso al crédito, implican que
El Salvador debe considerar los cambios de política destinados a permitir que el ambiente mejore
la inclusión financiera, en particular de los sectores desatendidos. Existen diferentes iniciativas en curso
destinadas a mejorar la inclusión financiera, pero aún no están coordinadas, lo que podría dar lugar a una mayor
eficiencia e impactos de los diferentes esfuerzos. Sin embargo, hay discusiones en curso con el gobierno sobre la
formulación de una política de inclusión financiera con el apoyo del Banco Mundial. El gobierno ha reconocido
la importancia de mejorar el acceso al crédito de las MIPYMES, con un mayor apoyo a las micro y pequeñas
empresas (PYMES). Sin embargo, para mejorar el acceso al crédito, se necesitarían algunas consideraciones
de política fundamentales. Estas consideraciones incluyen mejorar el marco regulatorio y la supervisión del
sector financiero, mejorar la infraestructura financiera, incluidos los servicios digitales, diversificar los productos
financieros para abordar las necesidades crediticias de los sectores de riesgo y mejorar la coordinación entre los
sectores público y privado. En este sentido, algunas condiciones fundamentales que podrían contribuir a mejorar
el acceso al crédito incluyen la introducción de un marco regulatorio para el microcrédito para garantizar la
gestión adecuada del riesgo y la concesión de préstamos no garantizados, facilitando el registro de las MYPES
como se mencionó en la sección anterior, e incentivando la formalización a través de las reformas del régimen
fiscal. Además, la introducción de un uso rentable de las firmas electrónicas, con directrices claras sobre el uso
por parte de la industria y con poder judicial para garantizar la validez de las transacciones, mejoraría el uso
de los servicios financieros digitales. Actualmente, las agencias de información de datos y la oficina central de
riesgos del Regulador de Servicios Financieros producen información fragmentada del mercado salvadoreño. Por
lo tanto, facilitar el intercambio de información dentro del sector sería fundamental para reducir los costos de
los créditos y analizar mejor los riesgos de los clientes potenciales. Un estudio de seguimiento del Banco Mundial
dirigido a apoyar el desarrollo de MIPYMES producirá más recomendaciones, que podrían incluir el desarrollo de
una instalación nueva o ampliada de riesgo compartido y la mejora de las transacciones garantizadas.
La profesionalización de los servicios de inspección podría ayudar a la formalización, sin perjudicar la
creación de empleo. En El Salvador, las empresas más grandes tienen más probabilidades de ser inspeccionadas
y recibir un mayor número de inspecciones que las empresas más pequeñas. Esto crea incentivos para que las
empresas permanezcan en la sombra. Las lecciones de otras economías muestran la importancia de capacitar
al personal de inspecciones para que también apoye a las empresas que carecen de la capacidad para cumplir
con regulaciones complicadas. Hacer que los inspectores sean más responsables, aumentar la transparencia
de las inspecciones (al establecer un límite de tiempo para las visitas y escribir un resumen de las visitas), y la
asignación aleatoria de inspectores a las empresas puede ayudar a mejorar el cumplimiento (Cojocaru 2017). Por
ejemplo, desde 2001, muchas inspecciones en Georgia no pueden inspeccionar el mismo negocio dos veces en
el mismo año para obtener las mismas licencias y permisos (Cordova-Novion y Sahovic, 2010). La consolidación
y coordinación de diferentes agencias de inspección (impuestos, trabajo, seguridad alimentaria y demás) puede
ayudar a distribuir la carga de las inspecciones entre las empresas. En Albania, el número de inspecciones se
fusionó de 33 a 15, y se creó una Inspección Central para coordinar el trabajo de los inspectores (Cojocaru
2017). Confiar en un sistema de inspección objetivo basado en el riesgo en lugar de en procedimientos ad hoc
puede ayudar a aportar más transparencia al sistema. Por ejemplo, Letonia introdujo un sistema para preparar
una lista anual de inspecciones de rutina basadas en las prioridades diseñadas a partir de técnicas de gestión
de riesgos. El sistema incluye un mecanismo para calificar los organismos inspeccionados para promover la
superación personal (Cordova-Novion y Sahovic, 2010).

4.2 REDUCIENDO LAS DISTORSIONES EN LA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO
Este informe identificó varias distorsiones que afectan la asignación eficiente del recurso más abundante del
país, su gente. Estas distorsiones inflan artificialmente el precio de la mano de obra, lo que dificulta que
las empresas contraten trabajadores, o al menos los contraten formalmente. Los siguientes puntos describen
algunas sugerencias de políticas para reducir estas distorsiones:
(a) Adaptar el código laboral a los ‘empleos de la nueva economía’:36 las regulaciones laborales
estrictas están asociadas con sectores tecnológicos más pequeños y una menor entrada y
36
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Los trabajos de la nueva economía se refieren a trabajos intensivos en tareas que complementan las nuevas tecnologías (como las cognitivas
y manuales no rutinarias), habilidades exigentes como la creatividad y el pensamiento crítico (analítico) y el trabajo en equipo (interpersonal).

salida de empresas (World Bank 2019). Estas regulaciones a menudo se basaban en países con grandes
sectores industriales donde la formalidad era la norma. Por el contrario, en los países donde la mayoría
de los trabajadores son informales, no protegen a la mayoría de los trabajadores—particularmente a los
más vulnerables. Como se muestra en el Capítulo 3, las regulaciones laborales en El Salvador son muy
rígidas, incluso para los estándares de América Latina. El Cuadro 2 presenta algunas recomendaciones
sobre cómo hacer que el código laboral se ajuste más estos trabajos flexibles. Es importante destacar
que, si bien una reglamentación más flexible puede contribuir a la creación de empleos, esas reformas
deben ir acompañadas de sólidos sistemas de protección social para proteger a los trabajadores.
Mientras se finalizaba este informe, se avanzaba en las propuestas de reforma del código laboral, pero
no se decidió ninguna propuesta definitiva.
Cuadro 2
Regulaciones laborales—status quo y recomendaciones

Status quo

Recomendaciones

Los contratos temporales existen de facto en la práctica, pero
la ley no los contempla.

En lugar de centrarse en los tipos de contratos, es más importante
trabajar en establecer un conjunto de estándares y protecciones
que se apliquen a todos los contratos. Se podría definir un
conjunto uniforme de protecciones de manera neutral con
respecto a la duración del contrato y que no cree incentivos para
evitar contratos indefinidos. Por ejemplo, las contribuciones a los
segmentos actuariales de los planes de seguridad social deberían
formar parte de todos los contratos, independientemente de su
duración. Si los procedimientos de despido se simplifican, como
se discutió anteriormente, esto debería ser posible. Si los
contratos se tratan de manera diferente por su duración, esto
exacerbará la exclusión de grupos vulnerables de contratos más
largos y, por lo tanto, la dualidad del mercado laboral (Fuente:
Protegiendo a todos. Distribución de Riesgos para un Mundo
Laboral Diverso y Diversificado. Un Libro Blanco de la Práctica
Global de Protección Social y Empleos. 2019).

Trabajo remoto/teletrabajo: De jure la ley no los considera.

Si el empleado trabaja más de 5 horas por día, el empleador
debe pagar al menos 8 horas al salario mínimo por hora
(incluso si la persona trabaja menos de 8 horas por día).

Los salarios deben ser proporcionales al número de horas
trabajadas.

La semana laboral en horario regular es de 44 horas. Si el
empleado trabaja más de 44 horas por semana, se le debe
pagar una prima salarial del 100% por cada hora extra
trabajada.

La prima salarial por horas extra trabajadas es considerablemente
más alta que la de otros países. Por ejemplo, es del 25% en
México y del 50% en Panamá.

El trabajo nocturno no puede exceder 7 horas por día o 39
horas a la semana. La prima salarial es del 25%.

La prima salarial para el trabajo nocturno es considerablemente
más alta que la de otros países. Por ejemplo, no hay prima para
el trabajo nocturno en Costa Rica y México.

Si una persona trabaja 8 horas al día y al menos 4 horas son
de noche, las 8 horas completas se pagan a la tarifa nocturna.

El trabajo diurno no debe considerarse trabajo nocturno.

Algunos cambios en la semana laboral para un empleado El proceso de ajuste debería ser más flexible y eficiente.
requieren procedimientos burocráticos adicionales, como la
aprobación del Director Nacional de Trabajo.

(b) Minimizar los efectos negativos no intencionados de la Ley para Incentivar la Creación del
Primer Empleo para Jóvenes (Ley del Primer Empleo). La ley busca regular y promover aún más la
creación de empleos por primera vez para un segmento específico de la población que son jóvenes de
entre 18–29 años de edad, como un medio para proporcionar experiencia laboral que pueda ayudarlos
a incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, al competir con las regulaciones del aprendiz en
el código laboral, crea inconsistencias y agrega burocracia. Por ejemplo, en comparación con esta
última, esta ley hace que sea más difícil para que las empresas registren a sus empleados, excluye a las
empresas informales y aumenta el riesgo de inspecciones, entre otras cuestiones. Por otro lado, esta ley
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proporciona algunos incentivos fiscales para las empresas.37 Surgen dos recomendaciones de política.
Primero, es crucial evaluar los impactos de esta ley en la creación de empleo para los jóvenes. Mejorar
nuestra comprensión sobre qué elementos de esta ley ayudaron a fomentar el empleo juvenil será
clave para el diseño de futuros programas con el mismo objetivo. Segundo, es importante eliminar las
inconsistencias entre esta ley y las del código laboral.
(c)

Los aumentos futuros en el salario mínimo deben ser consistentes con el crecimiento de la
productividad laboral: el papel de los salarios mínimos como herramienta de política para proteger a
los trabajadores con bajos ingresos es débil en un país donde la mayoría de los trabajadores están en el
sector informal. La relación entre el salario mínimo y el valor agregado—una medida común utilizada
para comprender el papel de los salarios mínimos en la competitividad—es de 0.5 en El Salvador.
Este nivel es superior al promedio mundial de 0.38. También es superior al de varias economías
latinoamericanas como México, Panamá, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Colombia, Chile
y Uruguay, donde la relación se sitúa entre 0.1 y 0.4 (fuente de datos: Doing Business 2019). En su
nivel actual, pueden contribuir a la naturaleza segmentada del mercado laboral salvadoreño, donde los
trabajadores formales se encuentran en sectores más productivos que pagan salarios más altos, mientras
que la mayoría de los trabajadores informales ganan salarios por debajo del nivel de salario mínimo. Los
aumentos futuros en el salario mínimo deben ser transparentes y considerar el hecho de que pueden
perjudicar a los trabajadores que necesitan más protección, al excluirlos del sector privado.

(d) La cuña fiscal debe ser coherente con los beneficios esperados: el nivel de la cuña fiscal (la
diferencia entre el salario neto y los costos laborales) en El Salvador es relativamente alto por los
beneficios con los que está asociado. Además de los problemas de miopía que pueden afectar la
valoración de los beneficios futuros de las personas, como las pensiones, es importante asegurarse de
que la calidad de los servicios de salud proporcionados por el sistema de seguridad social sea consistente
con el costo impuesto a los trabajadores y las empresas para crear incentivos para contribuir. Finalmente,
a diferencia de otros países como Chile, el sistema no incluye un seguro de desempleo. Si bien incluir
dicho beneficio puede tener serias implicaciones presupuestarias, en el marco actual, los salvadoreños
pagan la misma proporción que los chilenos por un nivel de servicios esperado de menor calidad.
(e) Reducción de los desajustes en el mercado laboral: los nuevos participantes en el mercado laboral
parecen estar en desventaja cuando enfrentan el desafío de encontrar un trabajo en un contexto en el
que los empleadores parecen darle un mayor valor a la experiencia que al logro educativo que afecta
la tasa de participación laboral de mujeres y jóvenes. En este contexto, las siguientes recomendaciones
podrían ayudar a aliviar estos desafíos:
(i)

37

38
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Comience temprano y evite el abandono escolar, particularmente en el nivel secundario,
para facilitar la transición de la escuela al trabajo para jóvenes y niñas. Si bien ha habido
una mejora en el nivel educativo en El Salvador, el abandono escolar sigue siendo un desafío.
La tasa general de deserción en la educación secundaria ha aumentado del 30 al 39 por ciento
(2000–2014) (Adelman y Szkély 2016), con una mayor tasa de deserción en el nivel secundario
superior. Según la EHPM 2017, las principales razones detrás de las ausencias escolares de jóvenes
entre 16–18 años incluyen: falta de interés y la necesidad de trabajar (36.2 por ciento), altos
costos (39.0 por ciento), tareas domésticas y causas domésticas relacionadas (11.7 por ciento) y
otros (13.8 por ciento). Un factor importante que afecta la matrícula y la asistencia a la escuela
puede ser el embarazo de adolescentes, en el que 19,190 niñas de entre 10–19 años quedaron
embarazadas en 2017.38 En este contexto, las transferencias monetarias condicionadas (TMC) han
sido efectivas principalmente para aumentar la inscripción y retención de estudiantes (Baird et al.
2014; Bastagli et al. 2016) y reducir las barreras financieras directas e indirectas a la educación
que llevan a los estudiantes a graduarse de la escuela secundaria. Por ejemplo, en Colombia, un
conocido programa de TMC—Familias en Acción—aumentó la matrícula de manera bastante

La Ley para Incentivar la Creación del Primer Empleo para Jóvenes, Artículo 21, especifica que las empresas disfrutarán de la exención del
impuesto sobre la renta al final de los años fiscales de la siguiente manera: (a) las empresas que contraten de 2 a 8 jóvenes tendrán una
deducción del impuesto sobre la renta equivalente a un salario mínimo anual; (b) las empresas que contraten de 9–16 jóvenes tendrán
una deducción del impuesto sobre la renta equivalente a dos salarios mínimos anuales, y (c) las empresas que contraten a más de 16
jóvenes tendrán una deducción del impuesto sobre la renta equivalente a tres salarios mínimos anuales.
Mapa de embarazo de niñas y adolescentes El Salvador 2017, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPF).

considerable para los niños en edad escolar secundaria en áreas rurales (Attanasio et al. 2010),
años de educación y la probabilidad de graduarse de la escuela secundaria (García et al. 2012).
Además, las intervenciones que proporcionan información a los estudiantes sobre los beneficios
de la educación han tenido resultados positivos, como en el caso de la República Dominicana
(Jensen 2010). Además, los programas de prevención del embarazo en adolescentes en la escuela
han jugado un papel importante en la prevención del abandono escolar, especialmente para las
niñas (Azevedo et al. 2012).
(ii)

Mejorar la calidad y relevancia de la educación, en los niveles de educación secundaria
y terciaria, para facilitar la transición de la escuela al trabajo.39 Lograr una mayor calidad
y relevancia de la educación para el mercado laboral podría contribuir a reducir los desajustes
futuros del mercado laboral, además de mejorar la retención escolar y mejorar los resultados del
aprendizaje. Esto requeriría una revisión de los planes de estudio para aumentar su relevancia
para las demandas del mercado laboral, en particular, las habilidades de los trabajos de la nueva
economía y en relación con los sectores productivos y la revisión de los estándares de calidad.
Además, requiera fortalecer la capacidad de los docentes mediante la capacitación para impartir
enseñanza de acuerdo con el currículo actualizado y los estándares de calidad, invirtiendo en
infraestructura adecuada y realizando evaluaciones y mediciones de los resultados educativos.

(iii) Mejorar las capacidades del sistema de Formación Técnica y Vocacional (TVET por sus
siglas en inglés),40 en particular para satisfacer las demandas de los ‘trabajos de la nueva
economía’ a corto plazo. El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) 41
es responsable de dirigir y coordinar el sistema de Formación Vocacional y Profesional (VET),
(técnico está regulado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología [MINEDUCYT] como
se mencionó anteriormente). En 2018, unos 290 centros acreditados de formación se afiliaron a
INSAFORP y proporcionaron una amplia oferta de capacitación, incluidos algunos destinados a
jóvenes y mujeres vulnerables. Actualmente, de acuerdo con el análisis cualitativo incluido en este
informe, las demandas de habilidades más urgentes parecen estar relacionadas con las habilidades
de los trabajos de la nueva economía, como la creatividad y el pensamiento crítico (analítico), el
trabajo en equipo (interpersonal) o las tareas manuales no repetitivas. Se llevaron a cabo breves
consultas rápidas con diferentes partes interesadas del sistema VET y se identificaron áreas clave
para un mayor desarrollo, en particular relacionadas con la satisfacción de la demanda de estas
nuevas habilidades. Estas áreas incluyen (1) mejorar la gobernanza; (2) fortalecer el aseguramiento
de la calidad y la relevancia del currículo; y (3) seguimiento y evaluación.
Fortalecimiento de la gobernanza. A mediados del año 2019, con el apoyo de FOMILENIO II, se
realizaron importantes esfuerzos incluida la creación de un Consejo de Coordinación del sistema
de TVET. Fue creado como una estructura permanente para fomentar el diálogo y articular los
esfuerzos entre MINEDUCYT y los sectores productivos para la toma de decisiones sobre propuestas
de capacitación basadas en la demanda. Además, se han creado unos ocho comités sectoriales
para identificar los desafíos, demandas y propuestas sobre capacitación técnica y vocacional
para la decisión de dicho consejo.42 El consejo es clave para continuar creciendo la relación y la
participación activa del sector privado y la conciencia del empleador sobre los beneficios de la
capacitación en productividad laboral, ya que esto garantizará la continuidad de estas estructuras.
Normas de garantía de la calidad. Mejorar los estándares de calidad y garantía requiere que
se lleven a cabo algunas acciones clave: fortalecer y actualizar los currículos de capacitación, en
39
40

41

42

Estos niveles educativos están regulados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología MINEDUCYT.
Ley de Formación Profesional. Decreto No. 554, 1995. El artículo 3 define la capacitación profesional como cualquier acción o programa,
público o privado, diseñado para la capacitación en ocupaciones y técnicas que brinde o aumente los conocimientos, destrezas y
habilidades prácticas ocupacionales necesarias para realizar un trabajo productivo para apoyar el desarrollo socioeconómico y la dignidad
de las personas. Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los programas regulares de educación técnica autorizados por el Ministro
de Educación ni a instituciones de enseñanza como universidades, militares, rehabilitación física, artes y deportes.
INSAFORP es una institución autónoma, responsable de dirigir y coordinar el sistema de Formación Vocacional y Profesional. Su
presupuesto se financia en general con gravámenes sobre el sector privado y las instituciones autónomas y descentralizadas.
Se han creado ocho comités sectoriales en los sectores de café, azúcar, aves de corral, construcción, plástico, turismo, MIPYMES e
Información, Comunicación y Tecnología TIC.
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particular en los sectores relacionados con las habilidades de la nueva economía al incorporar al
sector privado de manera muy intencional, formal y sistemática para asesorar a las autoridades
educativas sobre las habilidades que están buscando, por ejemplo a través del apoyo de los comités
sectoriales; mejorar el sistema de certificación para que dichos sectores certifiquen las habilidades
y competencias adquiridas no solo durante la capacitación, sino también en el trabajo, a través
del desarrollo de la capacidad de sus certificadores y capacitadores y contando con el apoyo del
sector privado para validar las habilidades adquiridas; e implementar un sistema de monitoreo
y mejora continua que incluya el seguimiento con los empleadores para recibir comentarios
sobre la relevancia de la capacitación y su aplicación en el trabajo y medir los resultados de la
capacitación. Se recomienda llevar a cabo una evaluación rápida de la preparación del sistema VET
para satisfacer mejor una demanda potencial de habilidades de la nueva economía que ayudará
a definir aún más un plan de acción para lograr un buen nivel de preparación.
En lo que respecta a la obtención de la validación del sector privado sobre las destrezas y
habilidades adquiridas, El Salvador está avanzando para crear gradualmente un Marco Nacional
de Cualificaciones (NQF, por sus siglas en inglés)43 con el apoyo de FOMILENIO II. Las lecciones
aprendidas del marco de calificación regional—Cualificaciones de Vocación Caribeña (CVQ)—
sugieren que se pueden lograr resultados positivos, especialmente cuando estas cualificaciones son
reconocidas y validadas con los empleadores privados y utilizadas por ellos. Dado que El Salvador
está en el proceso de desarrollar su NQF, se recomienda implementar pilotos, en estrecha
coordinación con el sector privado, y el sistema TVET para validar los estándares ocupacionales
para los sectores productivos clave que tienen un sistema de certificación continuo (por ejemplo,
la industria del plástico) para probar el NQF antes de considerar su escalamiento.
(iv) Implementar otros programas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes,
especialmente para la población pobre y vulnerable. Ha habido una amplia experiencia en
la región en programas activos del mercado laboral (ALMPs) que buscan conectar a los jóvenes
con los empleos y el trabajo asalariado o por cuenta propia. Las ALMPs incluyen las siguientes
intervenciones: (1) capacitación en habilidades a corto plazo, (2) promoción del emprendimiento,
(3) servicios de empleo, y (4) intervenciones de empleo subsidiadas. En algunos contextos, se
incluyen intervenciones como la educación de segunda oportunidad a través de modalidades
educativas flexibles. La experiencia internacional ha indicado que los programas que integran
múltiples intervenciones tienen más probabilidades de conducir a resultados positivos (Kluve et al.
2016). Por ejemplo, algunos estudios de programas en América Latina y el Caribe sugieren que
los programas ‘Jóvenes’ en Colombia, Panamá y La República Dominicana aumentaron el empleo
entre 0–16 por ciento para diferentes programas y grupos de participantes, con un mayor impacto
para las mujeres, Los participantes más jóvenes y los residentes de la ciudad capital aumentaron
las ganancias en un 0–22 por ciento (González-Velosa, Ripani y Shady 2012).
El Salvador tiene una sólida trayectoria en la implementación de programas de empleo y
empleabilidad, aunque con cierto nivel de fragmentación, falta de coordinación interinstitucional
y participación del sector privado. Durante la última década, una gran cantidad de programas han
sido implementados por instituciones públicas con diferentes escalas de cobertura (que varían de
2,000 a 100,000 beneficiarios) pero con poca coordinación entre los programas. En este contexto, la
administración actual creó una estructura especial en la Casa Presidencial para facilitar la coordinación
y la asignación de recursos para evitar una mayor fragmentación y duplicación de esfuerzos.
El Salvador ha tenido experiencias relevantes de programas de empleo juvenil en los últimos
años, incluida la implementación de programas como Jóvenes con Todo y Puentes para el Empleo
“Bridges to Employment” (que se espera cierre en 2020), que se llevaron a cabo siguiendo un
enfoque integrado como se mencionó anteriormente. La implementación de estos programas ha
ayudado a reflexionar sobre la importancia de los aspectos clave del programa para mejorar aún
más los resultados. En primer lugar, la experiencia denota la necesidad de una mayor participación
del sector privado como socio y beneficiario de los programas para ayudar a identificar las brechas
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de habilidades para reducir los desajustes laborales y proporcionar oportunidades de pasantías o
programas de aprendizaje para jóvenes. En segundo lugar, la implementación identificó la importancia
de colocar los incentivos correctos para obtener la participación del sector privado, por ejemplo,
proporcionando a los jóvenes capacitados destrezas relevantes y habilidades socioemocionales bien
desarrolladas para desempeñarse mejor en el trabajo. Con base en la experiencia internacional,
se han utilizado incentivos como subsidios salariales, bonificaciones al empleado o incentivos
fiscales para aumentar la experiencia laboral de los jóvenes y reducir los costos administrativos de
los empleadores. En tercer lugar, la implementación requirió la capacidad de coordinar múltiples
intervenciones para responder a las diversas necesidades y contextos de los beneficiarios.
(v) Mejorar el acceso a la información del mercado laboral para reducir las asimetrías
de información.
Fortalecer el Observatorio del Mercado Laboral (OML). El OML se debe fortalecer a través
del desarrollo de un sistema de información integrado (sistema de información de gestión del
aprendizaje (LMIS por sus siglas en inglés) destinado a producir información para informar a los
solicitantes de empleo, estudiantes, instituciones de educación y de formación, empleadores,
inversores y responsables políticos sobre las tendencias del mercado laboral para ayudar a reducir
las asimetrías de la información. La administración actual tiene un gran interés en fortalecer el
OML existente actualmente alojado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). El OML
aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. En el futuro para desarrollar aún más
el sistema de información, se sugiere mejorar su inter operabilidad para integrar información
de bases de datos clave, incluida la Dirección General de Estadística (DIGESTYC) que publica
información de encuestas económicas y de hogares clave, Instituto Salvadoreño de Seguridad
Social (ISSS) publicación de información sobre las tendencias de empleo del sector formal y
realización de encuestas sistemáticas clave a los empleadores sobre las habilidades que exigen. La
inter operabilidad de todas estas bases de datos permitirá la generación de información integrada
sobre el mercado laboral para responder mejor a las demandas de sus usuarios. Además, es
importante desarrollar la capacidad de generar análisis e involucrar al sector privado como usuario
y productor de la información creada.
Modernizar las oficinas de servicios de apoyo al empleo. El MTPS ha hecho importantes
avances en la ampliación de los servicios de apoyo al empleo (actualmente cuenta con unas 60
oficinas en todo el país); sin embargo, como parte de la agenda de modernización, el MTPS está
avanzando en la interoperabilidad del OML y estas oficinas podrían aspirar a alcanzar plenamente
implementar sus servicios en línea en áreas donde la conectividad a internet es alta.
(f)

Reducir el papel de las normas sociales con sesgo de género. Este informe muestra que las
normas sociales sobre el papel de la mujer como la principal cuidadora están profundamente arraigadas
en El Salvador. Las intervenciones de información pueden ayudar a dar forma a las normas sobre la
participación de las mujeres en el mercado laboral. Por ejemplo, Bernhardt et al. (2018) descubrieron
que los resultados laborales de las mujeres indias estaban fuertemente asociados con el hecho de que
sus esposos aprobaran que ellas trabajaran fuera del hogar. Los aprendizajes de otros países muestran
que aumentar la oferta de guarderías para niños que aún no están en la escuela puede aumentar la
participación de las mujeres en la fuerza laboral. Por ejemplo, Canadá implementó un programa de
guardería “$ 5 por día” en 1997 para niños de 4 años o menos. Este programa aumentó la participación
laboral de las mujeres casadas en 7.7 puntos porcentuales (Baker, Gruber, y Milligan 2008). La evidencia de
los países del Caribe, América Latina y la OCDE sugiere que el acceso a guarderías subvencionadas puede
tener un impacto positivo significativo en las tasas de empleo y las horas de trabajo de las mujeres (Mateo
Díaz y Rodríguez Chamussy 2015). Argentina amplió la educación preescolar para cubrir a niños de 3–5
años, lo que aumentó el empleo de sus madres entre 6–16 puntos porcentuales (Berlinski y Galiani, 2007).
La Ciudad de Guatemala implementó un programa de guarderías comunitarias para niños de 7 años o
menos, lo que aumentó el salario de sus madres en 30 por ciento, así como la probabilidad de tener un
trabajo formal (Hallman et al. 2005). En Jordania, el empleador privado—una fábrica de manufactura—
estableció una guardería infantil en sus instalaciones; aunque esta iniciativa aún es nueva, ya ha tenido
un efecto positivo en la productividad al reducir el ausentismo y aumentar la retención. (IFC, 2017).
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