
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA  

JOSÉ SIMEÓN CAÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD DE LA ECONOMÍA INFORMAL EN EL SALVADOR:  

UN ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE 

CAPITAL EN LAS CONDICIONES DEL EMPLEO INFORMAL, PERÍODO 1990-2014 

 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREPARADO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

 

PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADA(O) EN ECONOMÍA 

 

 

PRESENTADO POR: 

CONTRERAS ARIAS, DIANA BEATRIZ 

LÓPEZ ROGEL, JUAN JOSÉ 

MARROQUÍN MARTÍNEZ, ILEANA BEATRIZ 

MÉNDEZ GUEVARA, CONNIE BEATRIZ 

 

 

ANTIGUO CUSCATLÁN, OCTUBRE 2016 

 

 



  

 

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 

JOSÉ SIMEÓN CAÑAS 

 

 

RECTOR 

ANDREU OLIVA DE LA ESPERANZA, S.J. 

 

  

SECRETARIA GENERAL 

SILVIA ELINOR AZUCENA DE FERNÁNDEZ 

 

 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

JOSÉ ANTONIO MEJÍA HERRERA 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

MARIO SALOMÓN MONTESINO CASTRO 

 

 

SEGUNDO LECTOR 

JOEL ADONAY DE PAZ FLORES 

 



  

 

 
i 

ÍNDICE GENERAL 
AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................................... v 

SIGLAS Y ABREVIATURAS ............................................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA INFORMALIDAD, LA CONCENTRACIÓN Y 

CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL ...................................................................................................... 4 

1.CONCEPTOS DE LA INFORMALIDAD: UN ANÁLISIS DESDE LOS PROCESOS DE 

CONCENTRACIÓN DE CAPITAL ....................................................................................................... 4 

1.1 ENFOQUE NEOCLÁSICO: TEORÍA DE LA RACIONALIDAD COSTO-BENEFICIO ............. 4 

1.2 ENFOQUE INSTITUCIONALISTA HISTÓRICO DE LA INFORMALIDAD: ANÁLISIS DESDE 

LA OIT A PARTIR DE LA ESCUELA DUALISTA ........................................................................... 10 

1.3 ENFOQUE NEO-MARXISTA DE LA INFORMALIDAD: ANÁLISIS ESTRUCTURALISTA ... 15 

1.4 ENFOQUE MARXISTA DE LA INFORMALIDAD: ANÁLISIS DE SUBSISTENCIA DE 

AQUILES MONTOYA .................................................................................................................... 18 

2.TEORÍA MARXISTA DE LA CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL .................... 22 

2.1 LEY GENERAL DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL ............................................................ 22 

2.2 CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL ................................................... 24 

3.SÍNTESIS Y VISIÓN ADOPTADA DE LA INFORMALIDAD ............................................................ 27 

CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DE LA ECONOMÍA INFORMAL Y EL EMPLEO INFORMAL 

SALVADOREÑO .............................................................................................................................. 31 

1.ANTECEDENTES DE LA INFORMALIDAD EN EL SALVADOR ..................................................... 31 

1.1 EL NUEVO PARADIGMA NEOLIBERAL SALVADOREÑO: POLÍTICAS ECONÓMICAS Y 

LOS PAE, DÉCADA DE 1990 ....................................................................................................... 32 

1.2 MARCO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DEL EMPLEO EN EL SALVADOR .......................... 36 

2.LA COMPLEJIDAD DE LA OCUPACIÓN AL INTERIOR DEL SECTOR INFORMAL ...................... 39 

2.1. PROPUESTA DE MEDICIÓN DE TRABAJADORES EN FORMAS DE TRABAJO 

INFORMAL ................................................................................................................................... 39 

2.2. RESULTADOS DEL CÁLCULO POR CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA 

INFORMALIDAD EN EL ÁREA URBANA ...................................................................................... 43 

2.3. ANÁLISIS DEL FENÓMENO DE TRANSICIÓN DE TRABAJADORES ENTRE EMPLEO 

FORMAL, EMPLEO INFORMAL Y DESEMPLEO .......................................................................... 44 



  

 

 
ii 

3.CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE EMPLEO INFORMAL PARA EL 

PERÍODO 2000 A 2014 .................................................................................................................... 45 

4.MEDICIÓN ALTERNATIVA DE LA INFORMALIDAD EN LA ZONA RURAL .................................... 53 

5.LA MIGRACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LA INFORMALIDAD ESTRUCTURAL ....................... 55 

5.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS MIGRANTES EN EL 

EXTRANJERO .............................................................................................................................. 58 

5.2 LEGISLACIÓN MIGRATORIA Y LA REPRODUCCIÓN DEL EMPLEO INFORMAL EN EL 

EXTRANJERO .............................................................................................................................. 62 

5.3 ANÁLISIS DE REMESAS Y SU ROL EN LA ECONOMÍA INFORMAL ............................... 63 

5.4 APROXIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE INFORMALIDAD DE LA POBLACIÓN 

SALVADOREÑA EN ESTADOS UNIDOS. .................................................................................... 66 

5.5 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE INFORMALIDAD A NIVEL GLOBAL COMO PAÍS ............ 67 

CAPITULO III.   ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA CAUSALIDAD ENTRE EMPLEO INFORMAL Y LA 

CONCENTRACIÓN DE CAPITAL EN EL SALVADOR ..................................................................... 70 

1.ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL Y 

SU IMPACTO EN LA INFORMALIDAD ............................................................................................. 70 

1.1. ANTECEDENTES DE CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL EN EL 

SALVADOR EN EL PERÍODO 1992 – 2010 POR SECTORES ..................................................... 71 

1.2. REFLEXIONES HISTÓRICAS RESPECTO AL CONTROL DE MERCADO Y CAPACIDAD 

DE GENERAR DE LA CLASE CAPITALISTA SALVADOREÑA ..................................................... 77 

2.ANÁLISIS EMPÍRICO DEL EMPLEO INFORMAL Y LA CONCENTRACIÓN DE CAPITAL EN EL 

SALVADOR ...................................................................................................................................... 87 

2.1. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 87 

2.2 MEDICIÓN DEL EJÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA EN EL SALVADOR PARA EL 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1991- 2014........................................................................... 90 

2.3 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO ............................................................. 95 

2.4 RESULTADOS ........................................................................................................................ 96 

2.5 REFLEXIONES RESPECTO A LA CAUSALIDAD DE LA CONCENTRACIÓN Y 

CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL Y EL EMPLEO INFORMAL. .................................................... 102 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 104 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 108 

ANEXOS..................................................................................................................................... 113 



  

 

 
iii 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA 

POR TAMAÑO DE EMPRESA. 1992, 2004 Y 2010 .......................................................................................... 72 

TABLA 2. NÚMERO DE PERSONAL OCUPADO DE LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA 

POR TAMAÑO DE EMPRESA. 1992, 2004 Y 2010 .......................................................................................... 73 

TABLA 3. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y VENTAS DE LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E 

INDUSTRIA POR TAMAÑO DE EMPRESA. 1992 Y 2004 ................................................................................. 74 

TABLA 4. ÍNDICE DE CAPACIDAD DE GENERAR EMPLEO EN LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E 

INDUSTRIA, POR PRODUCCIÓN BRUTA Y POR TAMAÑO DE EMPRESA 1992 Y 2004 ................................ 75 

TABLA 5. PROMEDIO DE VENTAS POR ESTABLECIMIENTO DE LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E 

INDUSTRIA POR TAMAÑO DE EMPRESA, 1992 Y 2004 ................................................................................. 82 

TABLA 6. PODER DE MERCADO POR EMPRESA A PARTIR DE CADA CUOTA PROMEDIO RELATIVA 

REPRESENTATIVA POR TAMAÑO DE EMPRESA. PARA LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E 

INDUSTRIA. 1992 Y 2004 ................................................................................................................................ 83 

TABLA 7. RELACIONES INICIALES Y REALES POR TAMAÑOS DE EMPRESA PARA LOS SECTORES 

COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA. 1992 Y 2004 .................................................................................... 85 

TABLA 8. RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESIÓN DEL EIR Y LOS PROCESOS DE CONCENTRACIÓN 

DE CAPITAL ................................................................................................................................................... 97 

TABLA 9. RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESIÓN DEL EMPLEO INFORMAL Y LOS PROCESOS DE 

CONCENTRACIÓN DE CAPITAL ...................................................................................................................100 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO 1. CAUSAS DE DISPARIDADES EN EL MERCADO DE TRABAJO .................................................. 11 

CUADRO 2. CONCEPTOS HISTÓRICOS DE INFORMALIDAD SEGÚN OIT .................................................... 12 

CUADRO 3. RELACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA INFORMAL Y LA SUBSUNCIÓN INDIRECTA AL CAPITAL ... 21 

CUADRO 4. SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN DE LOS PARADIGMAS TEÓRICOS DEL TRABAJO INFORMAL 28 

CUADRO 5. PRINCIPALES DESTINOS DE POBLACIÓN EMIGRANTE SALVADOREÑA ................................. 56 

CUADRO 6. POBLACIÓN SALVADOREÑA EN ESTADOS UNIDOS, INGRESOS TOTALES POR ESTATUS 

FAMILIAR ........................................................................................................................................................ 60 

CUADRO 7. INGRESO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA SALVADOREÑA EN 

ESTADOS UNIDOS EN COMPARACIÓN A LOS INGRESOS DE LOS CIUDADANOS, 2011 ............................ 60 

CUADRO 8. CONDICIONES DEL MERCADO LABORAL SEGÚN CONDICIÓN RECEPTORA DE REMESAS DE 

LOS HOGARES, AÑO 2004 ............................................................................................................................. 65 

CUADRO 9. INFORMALIDAD DE LA POBLACIÓN OCUPADA SALVADOREÑA (16 AÑOS O MÁS) EN 

ESTADOS UNIDOS PARA 2013. ..................................................................................................................... 67 

CUADRO 10. INFORMALIDAD GLOBAL SALVADOREÑA. CÁLCULO PARA 2013. ......................................... 68 

CUADRO 11. REFLEXIONES RESPECTO A LA CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL Y SU VINCULACIÓN CON EL 

EMPLEO INFORMAL POR SECTOR ECONÓMICO Y TAMAÑO DE EMPRESA ............................................... 78 

CUADRO 12. ESTABLECIMIENTO DE VARIABLES DE CRITERIO PARA DETERMINAR AL EIR EN EL 

SALVADOR ..................................................................................................................................................... 89 

CUADRO 13. CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MODELO ............... 94 



  

 

 
iv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1. COMPOSICIÓN DEL EMPLEO EN EL SALVADOR: OCUPADOS EN EL SECTOR FORMAL E 

INFORMAL, 2000-2014.................................................................................................................................... 40 

GRÁFICO 2. RESULTADOS DE MEDICIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIONES DE INFORMALIDAD Y 

FORMALIDAD EN EL ÁREA URBANA, 2000-2014 ........................................................................................... 43 

GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE PERSONAS UBICADAS EN SECTOR FORMAL E INFORMAL POR EDAD DE 

LA ZONA URBANA, AÑO 2014 ........................................................................................................................ 46 

GRÁFICO 4. PORCENTAJE DE PERSONAS UBICADAS EN SECTOR FORMAL E INFORMAL POR SEXO DE 

LA ZONA URBANA, AÑO 2014 ........................................................................................................................ 46 

GRÁFICO 5. NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS UBICADAS EN SECTOR FORMAL E INFORMAL PARA 

LA ZONA URBANA, AÑO 2014 ........................................................................................................................ 46 

GRÁFICO 6. TRABAJADORES Y TRABAJADORAS FORMALES E INFORMALES POR RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, AÑO 2014 EN LA ZONA URBANA ............................................................................................ 47 

GRÁFICO 7. LUGAR DE TRABAJO DE PERSONAS CON EMPLEOS INFORMALES, AÑO 2014 ..................... 49 

GRÁFICO 8. HORAS DE TRABAJO SEMANALES DE LAS PERSONAS EN EMPLEO INFORMAL PARA LOS 

AÑOS 2007, 2010 Y 2014 ................................................................................................................................ 50 

GRÁFICO 9. HORAS DE TRABAJO SEMANALES DE LAS PERSONAS EN EMPLEO POR RAMA DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, AÑO 2014 ............................................................................................................. 51 

GRÁFICO 10. INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR CATEGORÍA DE TRABAJADORES FORMALES E 

INFORMALES, AÑOS 2007, 2010 Y 2014 ........................................................................................................ 52 

GRÁFICO 11. PERSONAS OCUPADAS (16 AÑOS O MÁS) EN SITUACIÓN DE POBREZA SEGÚN 

EMPLEABILIDAD FORMAL O INFORMAL, AÑO 2014 ..................................................................................... 52 

GRÁFICO 12. PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN CONDICIONES DE INFORMALIDAD Y FORMALIDAD 

EN EL ÁREA RURAL 2000-2014...................................................................................................................... 54 

GRÁFICO 13. INGRESOS PROMEDIO DE PERSONAS CON EMPLEOS FORMALES E INFORMALES PARA EL 

ÁREA RURAL, AÑOS 2007, 2010 Y 2014 ........................................................................................................ 54 

GRÁFICO 14. CONDICIÓN DE POBREZA DE LAS PERSONAS EN EMPLEOS FORMALES E INFORMALES 

PARA EL ÁREA RURAL, AÑO 2014 ................................................................................................................ 54 

GRÁFICO 15. PROMEDIO DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS DE LA POBLACIÓN SALVADOREÑA EN 

ESTADOS UNIDOS, AÑOS 2010, 2012, 2014 .................................................................................................. 59 

GRÁFICO 16. FLUJO DE REMESAS EN EL SALVADOR PARA EL PERIODO 1991-2015................................ 64 

GRÁFICO 17. ÍNDICE DE CAPACIDAD DE GENERAR EMPLEO EN TODOS LOS SECTORES, 1992, 2004 Y 

2010 ................................................................................................................................................................ 76 

GRÁFICO 18. MILES DE PERSONAS EXCLUIDAS AL EIR Y EL EMPLEO INFORMAL, 1991-2014 ................. 93 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1. EFECTO MONOPSONIO Y TRABAJO INVOLUNTARIO ................................................................... 8 

FIGURA 2. COMPONENTES DEL EMPLEO INFORMAL .................................................................................. 13 

FIGURA 3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE PERSONAS CON EMPLEO INFORMAL .................................. 41 

FIGURA 4. MOTIVOS PARA LA EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN SALVADOREÑA A ESTADOS UNIDOS ... 63 

FIGURA 5. RELACIÓN DE EIR Y EMPLEO INFORMAL EN EL SALVADOR ..................................................... 92 



  

 

 
v 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 
"...Pero en la historia están las raíces del engaño, por todos lados. No podés 

combatir la miseria y la injusticia con gente engañada. El pobre engañado 

seguirá siendo pobre hasta la muerte. Y va a morir engañado."  

 - Roque Dalton, 1976. 

 

 
 
 
 
 
 
A docentes e instructores/as del Departamento de Economía de la UCA, por compartir con 

nosotrxs a lo largo de este proceso de aprendizaje de esta bella ciencia llamada Economía. 

 

 Agradecimientos especiales a nuestro asesor Mario Montesino y nuestro lector Adonay de 

Paz, por guiarnos en nuestra investigación y compartirnos sus conocimientos. Asimismo, 

externarles nuestra gratitud por su apoyo a Cesar Sánchez, Saira Barrera, Oscar Morales, 

Julia Evelyn Martínez, Meraris López, Armando Álvarez y Rómulo Ayala. 

 

Diana, Juanjo, Ileana y Connie. 

  



  

 

 
vi 

 

“(…) una especie de resumen de muchos deseos, de muchas nociones, de muchas esperanzas y 

también, por qué no, de muchos fracasos” 

Cortázar 

A mi mamá Elizabeth, por su cariño y ser mi mayor ejemplo de compromiso y determinación. 

A mi papá Jaime, por su cariño y su lucha constante. A mi hermana Laura, por ser mi apoyo 

incondicional y compañera de locuras. A mi abuelita Ena por sus sonrisas y estar siempre a 

mi lado, observándome con orgullo. Gracias a cada uno de ustedes puedo culminar una 

etapa más. 

 

A mis colegas, compañerxs de tesis y mejores amigxs: Ileana, por tu fortaleza, apoyo 

constante y hacerme más divertido el proceso. Connie, por tu compromiso y gran corazón. 

Juanjo, por seguir compartiendo logros conmigo y ser incondicional en cada etapa. Gracias 

por ser el mejor equipo de trabajo y de aventuras.  

 

A Alejandro, por la felicidad que me das, y por acompañarme en cada reto que emprendo. 

Gracias por tanto cariño.       

 

Diana 

 

 

A mi mamá y a mi papá, por siempre apoyarme, acompañarme y permitirme terminar este 

proceso. A Eduardo, mi otro apoyo incondicional, confidente y siempre lleno de consejos. 

Ustedes tres son las personas más importantes en mi vida, y este es otro logro compartido 

que vivimos. 

 

A mis compañeras, mis Beas, las tres mejores mujeres y economistas con quienes 

compartimos estos meses, que traen años también. Nadie mejor que ustedes para haber 

finalizado este proceso. Este resultado es nuestro. 

 

A mi familia toda, por siempre estar pendientes y acompañarme en cada paso de esta tesis. 

A Lore, por tu apoyo, tus sugerencias y por acompañarme, camarada. 

 

Juanjo  



  

 

 
vii 

 

“Sólo  le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente…”  

Mercedes Sosa 

 

A Dios y a mi familia, por ser mi fuente de amor y de fortaleza. A mi padre y mi madre, por su 

esfuerzo incansable de sacarnos adelante a mis hermanxs y a mí. A mi hermana y mi 

hermano, por su cariño, comprensión y apoyo.  

 

A mis mejores amigas y amigos, especialmente a: Diana, Connie y Juanjo. Compartir esta 

experiencia ha sido de lo mejor, gracias por su apoyo incondicional, sus consejos y su bonita 

amistad. 

  

A mis compañeros y compañeras de clases, por los buenos momentos que compartimos en 

estos 5 años de estudios – algunos incluso desde el colegio- en constante aprendizaje 

dentro de las aulas y fuera de las mismas.  

 

Gracias a todos y a todas, 

 

Ileana  

 

En primer lugar, le doy gracias a DIOS por su fidelidad y por permitirme llegar a este 

momento que veía tan lejano. Porque a pesar de lo difícil que ha sido este proceso, EL ha 

sido mi fortaleza, mi consuelo y mi alegría. Porque ha guiado mis pasos hacia la mejor 

dirección posible y he podido sentir su presencia a lo largo de mi caminar. Porque estoy 

convencida que sin su amor NADA hubiera sido posible. 

 

Agradezco a mi mamá por ser mi pilar, mi mejor amiga, mi mayor apoyo, mi fan #1. Por 

haber confiado en mí y en que sería capaz de alcanzar esta meta. Por su amor incondicional, 

por saber escucharme, por llenarme de consejos y por animarme en los momentos en los 

que sentía que no iba a lograrlo. ¡Te amo mami! 

 

A mi papá, por estar a mi lado y disfrutar de mis éxitos. Porque sé que lo llena de felicidad 

saber que su esfuerzo ha valido la pena y por demostrarme a su manera, que soy su orgullo.  

 



  

 

 
viii 

A mi abuelita, porque la llevo siempre en mi corazón y estoy segura que se sentiría 

inmensamente feliz y orgullosa de mi. Gracias por hacerme sentir que no te has ido del 

todo.- “¿Qué dice mi niña linda?” –digo que: ¡Lo logré mi viejita! 

A mi amado JESM, por ser mi refugio, mi reconstructor y mi segundo hogar; a todas las 

personas que me llenaron de palabras de aliento y motivación para seguir luchando y a 

todas aquellas que se han ido sumando a mi vida y que no dudaron que llegaría este día. 

¡Son una enorme bendición! 

 

Finalmente, a mi Dream Team: Ile, Diana y Juanjo, por su paciencia, su comprensión y su 

apoyo en los momentos más “colapsados” del proceso. Por estar conmigo cuando más los 

necesité y ser más que mi grupo de tesis, por demostrarme su amistad sincera y por dejarme 

ser parte de sus vidas. Son increíbles y estoy segura que lograrán grandes cosas. ¡Gracias 

por tanto! ¡Lxs Amo!  

 

Connie 

 

 

  



  

 

 
ix 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BCR: Banco Central de Reserva 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CEMLA: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 

CIET: Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo 

CST: Consejo Superior del Trabajo 

DIGESTYC: Dirección General de Estadísticas y Censos 

EIR: Ejército Industrial de Reserva 

EHPM: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 

ELPS: Encuesta Longitudinal de Protección Social  

FES: Formación Económica Social 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FMLN: Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional 

IDHUCA: Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

MPI: Migration Policy Institute 

MCO: Mínimos Cuadrados Ordinarios 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

PREALC: Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe 

PAE: Programas de Ajuste Estructural 

PAE-PEE: Programas de Ajuste Estructural y Estabilización Económica 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PEA: Población Económicamente Activa 

PET: Población en Edad de Trabajar 

PEI: Población Económicamente Inactiva 

PIB: Producto Interno Bruto



  

 

 
1 

INTRODUCCIÓN 

 
“La economía informal se mueve en contornos difusos, en los límites externos del entorno 

legal, pero está íntimamente intrincada en la actividad económica del resto de la sociedad. Es 

una economía denostada por políticos, economistas y empresarios que dedican mucho más 

tiempo a denigrarla que a estudiarla” (Torras, 2013). 

 

La economía salvadoreña después de la guerra civil y la firma de los acuerdos de paz en 

1992, se ha caracterizado por manifestar muchas dificultades, entre las principales están: la 

baja productividad, la tercerización de la producción, dependencia económica de remesas 

(provenientes del trabajo de miles de migrantes salvadoreños en el extranjero) y finalmente, 

el insuficiente crecimiento económico. 

 

En tal sentido, las decisiones respecto a lo económico que se han efectuado o se han dejado 

de efectuar, permiten vislumbrar las causas de las dificultades que se viven en la actualidad 

en ese tema. Dichas decisiones que se traducen en políticas económicas, marcan la llegada 

del Neoliberalismo a El Salvador en la década de los 90. En este punto, se hace necesario 

hacer referencia de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), los cuales estuvieron 

orientados a minimizar la intervención del Estado en los mercados, acorde a lo establecido 

en el Consenso de Washington (1989). Dicho desmontaje de la intervención estatal se dio 

por medio de reformas fiscales, la privatización del sistema financiero, privatización de 

sectores económicos claves como telecomunicaciones, sistema de pensiones, entre otros, y 

la búsqueda del crecimiento a través de una desmedida apertura comercial con mecanismos 

de competitividad que menoscaban las condiciones de trabajo de la clase trabajadora.  

 

Estas tendencias, de acuerdo a Salazar (2009), disminuyeron el dinamismo de la economía y 

la capacidad de absorción de la fuerza laboral, principalmente por la ausencia de 

encadenamientos productivos en el sector formal de la economía. Paralelo a ello, el deterioro 

del Estado y el fortalecimiento de las empresas, ha legitimado la intensificación de la 

concentración y centralización de capital, lo que se traduce en poder de control de mercado, 

el cual ha sido utilizado para reducir al máximo los costos laborales de mano de obra. Esto a 

la vez, ha implicado una ineficiente absorción de fuerza laboral. Así es como se aumentó la 

exclusión social y se generaron condiciones para la transición hacia una Economía Informal 

y la potenciación de los procesos migratorios. 
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En este punto se destacan dos fenómenos distorsionantes que resultan relevantes para el 

análisis de la informalidad: la concentración y centralización de capital que se origina por los 

procesos de acumulación, y que se caracterizan por concentrar la riqueza en manos de 

capitalistas individuales que ejercen un control de mercado. Por lo que estos fenómenos se 

analizan como factores de exclusión de fuerza de trabajo, a consecuencia de la ineficaz 

absorción de la misma debido a los mecanismos que se emplean para asegurar los 

continuos procesos de acumulación de capital. Debido a que la estructura excluyente del 

mercado laboral no permite ofrecer empleos, y considerando que las personas tienen la 

necesidad de satisfacer sus condiciones de subsistencia, optan por dedicarse a actividades 

dentro de la Economía Informal e incluso pueden verse obligadas a migrar al exterior en 

búsqueda de trabajos que les permitan gozar de un salario digno, seguridad social, 

estabilidad laboral, entre otros aspectos fundamentales para garantizar la reproducción de su 

fuerza de trabajo. 

 

Por lo anterior, facilitar un método de cálculo de este segmento de trabajadores y 

trabajadoras de la economía que no es absorbido por el mercado laboral, es fundamental 

para orientar de mejor manera las distintas políticas, de tal forma que satisfagan 

verdaderamente las necesidades de la población, particularmente las necesidades 

esenciales para propiciar una vida digna. Por todo lo anterior, desde un enfoque de 

reproducción de la vida, este estudio pretende aportar a la comprensión de la problemática 

de la deficiente absorción de fuerza laboral vinculado particularmente a los procesos de 

concentración y centralización de capital. Es por ello que el objetivo de la presente 

investigación es determinar la relación que existe entre los procesos de concentración de 

capital y el fenómeno estructural de la Economía Informal en El Salvador para el período de 

1990 a 2014 y su manifestación en procesos migratorios. 

 

La estructura de este estudio es de tres capítulos. En el Capítulo I se desarrolla un análisis 

de los distintos paradigmas referentes al empleo informal, con el propósito de elegir el que 

mejor describa la realidad salvadoreña; de igual forma se desarrolla el marco teórico sobre el 

fenómeno de concentración y centralización de capital. El Capítulo II parte de la propuesta 

de medición alternativa del Empleo Informal urbano y rural bajo un análisis de subsistencia, 

así como su caracterización demográfica, social y económica. Además, se aborda la 

problemática de la migración de fuerza de trabajo como signo de la inadecuada absorción de 

la fuerza de trabajo al interior del ámbito laboral salvadoreño. En el Capítulo III se presenta 
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un análisis descriptivo de los procesos de concentración y centralización de capital para 

posteriormente dar paso a la prueba empírica. En dicha prueba se vincula la causalidad 

entre la concentración y centralización de capital y el Empleo Informal, asimismo, se agrega 

una propuesta de medición de la categoría marxista denominada Ejército Industrial de 

Reserva, concepto que también se vincula a los procesos de concentración y centralización 

de capital. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones respecto al fenómeno 

estudiado.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA 

INFORMALIDAD, LA CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE 

CAPITAL 

1. CONCEPTOS DE LA INFORMALIDAD: UN ANÁLISIS DESDE LOS 
PROCESOS DE CONCENTRACIÓN DE CAPITAL 

 

La caracterización de los empleos al interior de la economía informal es compleja, esto 

debido a que dicho fenómeno ha ido adquiriendo nuevas características en el tiempo 

dependiendo de las condiciones económicas que posea el país. De esta forma, el estudio de 

la informalidad ha sido analizado partir de distintos enfoques, desde los cuales se proponen 

análisis que exponen las posibles causas que fomentan la existencia de las actividades 

informales, generando todo un debate en torno a la informalidad. Es por ello que en este 

primer capítulo se abordarán los enfoques teóricos más relevantes en la actualidad, con el 

objetivo de comprender y analizar el enfoque que mejor explica la realidad de las personas 

ubicadas en este sector para el caso de El Salvador. De este modo será posible justificar las 

conexiones que el desarrollo del empleo informal posee con los actuales procesos de 

concentración y centralización de capital. 

 

1.1 Enfoque Neoclásico: Teoría de la Racionalidad Costo-Beneficio 

Dentro de este proceso de toma de decisiones, la escuela neoclásica se fundamenta en una 

serie de principios, entre los cuales destaca el principio optimizador de los agentes como 

base para su comportamiento y la toma de decisiones económicas. Dicho comportamiento 

de los agentes dentro de la denominada Teoría de la Elección Racional o también conocida 

como Racionalidad Costo-Beneficio identifica dentro de sus supuestos la información 

perfecta del mercado por parte de los agentes económicos, quienes discernirán la 

combinación tanto de mínimos costos como de máximos beneficios para alcanzar un 

determinado nivel de consumo/producción aplicado a todos los mercados posibles y alcanzar 

ese nivel óptimo de utilidad/beneficio, según el agente económico al que corresponda 

(consumidor o productor).  

 

Este apartado presenta dos enfoques que obedecen al análisis de costo-beneficio para 

elecciones racionales, asumiendo que las personas consideran sus costos y sus beneficios 
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posibles para elegir el escenario que les brinde la mayor utilidad. Así, en primer lugar se 

presenta el enfoque neoclásico ortodoxo y posterior a ello se presenta un análisis realizado 

por Hernando de Soto, economista peruano y considerado dentro de los autores del enfoque 

Legalista, pero que a su vez considera las decisiones de las personas siempre a partir del 

análisis de costos.  

 

1.1.1 El mercado de trabajo Neoclásico 

Respecto al funcionamiento del mercado de trabajo, la escuela neoclásica lo tipifica como un 

mercado de funcionamiento típico, similar al mercado de bienes y servicios, regido por las 

leyes de oferta y demanda. Según Rivera Pazmiño [Citado en (Escobar Miranda, et al., 

2011)] este modelo de análisis se basa en una serie de supuestos a saber: los salarios y 

precios son plenamente flexibles, no existen costos para las personas trabajadoras en la 

búsqueda de empleo, ni para las empresas que aumentan o reducen su planilla, ni para 

aquellas que actúan competitivamente y confían en vender toda su producción al precio 

vigente en el mercado de bienes. 

 

Estos supuestos son aplicados por los agentes del mercado de trabajo que pueden ser 

agrupados en dos tipos: aquellos que ofrecen su trabajo y aquellos que demandan este 

trabajo. En ese sentido, se hace necesario analizar ambas fuerzas que rigen este mercado: 

la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, así como los comportamientos de sus agentes y 

las interacciones que permiten llegar al equilibrio de mercado. 

 

Según Neffa (2007), son las personas trabajadoras quienes definen el nivel de trabajo que se 

ofrece en el mercado, el cual es medido como la cantidad de horas disponibles para trabajar. 

Las personas deben decidir entre dos bienes, el ocio y la renta (que es la compensación por 

trabajar), buscando maximizar su utilidad. 

 

Para el análisis de la demanda de trabajo Neffa (2007) presenta que la firma o empresa 

definirá su demanda de trabajo a distintos niveles salariales, dependiendo de dos tipos de 

factores productivos: el trabajo y el capital. A partir de esto, la demanda de trabajo será 

definida en aquel nivel en el cual el producto marginal del trabajo se iguale al salario real. 

Esto se da porque las firmas están dispuestas a pagar como máximo a sus personas 

empleadas ese nivel de salario real, condición que se deriva del proceso de maximización de 

utilidad de la firma o empresa (Escobar Miranda, et al., 2011). 
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Respecto al equilibro en el mercado de trabajo, para la escuela neoclásica, este se 

encuentra en el punto en el cual las curvas de oferta y demanda se igualan; lo que implica 

que en ese punto, a un nivel determinado de salario, la cantidad de trabajo que las empresas 

están dispuestas a contratar o demandar es correspondiente a la cantidad que las personas 

que trabajan están dispuestas a ofrecer (Neffa, 2007). 

 

Esta teoría plantea que ante cualquier desequilibrio en el mercado, sus agentes se 

comportarán de manera racional de tal manera que volverán al equilibrio de forma natural, es 

decir, los desequilibrios en este enfoque tienen un carácter muy específico y temporal, dado 

que el mercado tiende a autuajustarse, asumiendo que no hay ninguna intervención en las 

fuerzas de oferta y demanda. 

 

Así, ante excesos de oferta, las personas trabajadoras que no han sido absorbidas por la 

demanda existente comenzarán a ofrecer su trabajo a salarios menores hasta llegar al punto 

del salario de equilibrio. Asimismo, ante excesos de demanda, las personas trabajadoras 

verán la oportunidad de ofrecer su trabajado cada vez a salarios mayores y continuarán 

hasta el punto en el que el salario sea el de equilibrio y ya no puedan seguir subiéndolo. 

 

Un elemento importante en este análisis neoclásico es que el desempleo tiene un carácter 

muy específico y peculiar, ya que para esta teoría la oferta y demanda llevan a un equilibrio 

en el cual la mano de obra es empleada de manera eficiente, y aquellas personas que no se 

encuentran trabajando no es porque no puedan ser absorbidas por el mercado, sino que es 

porque no están dispuestas a vender su trabajo por el salario de equilibiro, sino por un 

salario mayor y, por lo tanto, no les interesa entrar en la dinámica del mercado laboral, por lo 

que este desempleo tiene un carácter voluntario o natural. 

 

Por lo tanto, el llamado desempleo involuntario en la teoría neoclásica no es producto de la 

dinámica del mercado laboral como tal, sino que es resultado de intervenciones al mismo, 

que generan desequilibrios.  

 

Sin embargo, el análisis neoclásico no aborda la dinámica de fondo del desempleo 

involuntario, pues solo es considerado como un síntoma de intervención en el mercado. En 

ese sentido, su analisis no abarca el estudio de donde se ubican las personas desempleadas 
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para sobrevivir y, no considera otras formas de trabajo. Si bien es cierto se puede inferir que 

la informalidad se podría encontrar dentro de este tipo de desempleo, el análisis neoclásico 

no lo aborda directamente.  

 

1.1.2 Efecto Monopsonio: Análisis del Control Empresarial 

Uno de los casos de intervención en el mercado laboral que interesa analizar es aquel en el 

que se tiene una economía con un fuerte control empresarial. Según Duke & Godoy (2006), 

los siguientes aspectos son características de este control: poderosa estructura oligárquica, 

fuertes lazos que les permiten formar redes, evidencia de colusión en las decisiones, salarios 

reales muy bajos con una tendencia a la baja en el largo plazo, existencia de un alto y 

creciente desempleo estructural, evidencia de una actitud voluntaria al desempleo, débil 

estructura sindical. 

 

Este caso es conocido como el efecto Monopsonio, en donde el monopsonio se genera 

cuando existe un único comprador o compradora en el mercado, es decir, tiene control total 

sobre la demanda del mercado laboral y puede mover el precio a su conveniencia, en otras 

palabras, tiene el poder de reducir el precio del trabajo, es decir, el salario. 

 

Pero, para poder tener este control total se debe incurrir en grandes costos para mantener el 

mercado controlado. A nivel agregado, los grupos de poder incurren en altos costos para 

poder mantener una estructura de control empresarial. Esto implica, por ejemplo, mantener 

una gremial que tenga poder suficiente para influir en las decisiones económicas y políticas, 

en especial en los niveles salariales y, por consiguiente, en el nivel de mano de obra 

empleado. 

 

En condiciones de competencia perfecta, el equilibrio del mercado se consigue en aquel 

nivel en el costo marginal del trabajo es igual a su producto marginal. Pero al tener una 

situación de control empresarial, la función de costo de las empresas se ve alterada, 

teniendo como resultado un costo marginal por encima del salario real (por consiguiente por 

encima del producto marginal). La curva de costo marginal se ubica por encima de la curva 

de oferta de trabajo en condiciones de competencia perfecta, lo que genera una reducción 

de la cantidad de trabajo empleado, así como la reducción de los salarios por debajo del 

nivel de salario de equilibrio. Es el mismo control empresarial el que permite establecer este 

nivel salarial. 
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FIGURA 1. EFECTO MONOPSONIO Y TRABAJO INVOLUNTARIO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DUKE & GODOY (2006) 

 

Estas condiciones generan que se presente un nivel de desempleo que tendrá un carácter 

Estructural Voluntario, dado que estará compuesto por aquellas personas que no están 

dispuestas a ofrecer su trabajo a un nivel salarial tan bajo (voluntario). Al igual que las 

personas que no pueden ser absorbidas por el mercado de trabajo al verse reducida la 

cantidad empleada por debajo de aquella correspondiente al salario de equilibrio (Duke 

Granados & Godoy Tobar, 2006). 

 

Según Duke Granados & Godoy Tobar (2006) este desempleo Estructural Voluntario en El 

Salvador se traduce o se manifiesta en gran parte (aunque no en su totalidad) en las 

personas que se dedican a la Economía Informal, pues son personas que o bien prefieren 

dedicarse a estas actividades dadas las condiciones del mercado laboral, o no lograron ser 

absorbidas por este mercado. 

 

1.1.1 La informalidad como extra legalidad: un análisis costo-beneficio 

Neffa (2008) presenta el análisis planteado por Hernando de Soto (1987) sobre el fenómeno 

de la informalidad, donde es vista como equivalente de la extra legalidad. Es decir, se hace 

referencia a personas dedicadas a actividades que se encuentran al margen de la ley y no 

pagan impuestos, sirviendo como una alternativa de sobrevivencia para las personas. Y cuya 

principal razón de esta dinámica informal, bajo este enfoque, se debe a las altas 

regulaciones o intervenciones del sector público, la burocracia y las dificultades para 

emprender alguna iniciativa productiva o emplearse de forma legal y formal. 
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Para De Soto (1987), el fenómeno de la informalidad también es producto de una migración 

del campo a la ciudad, en donde muchas personas no logran ser absorbidas dentro de este 

mercado de trabajo denominado como formal, por lo que se genera uno nuevo denominado 

informal. 

 

El autor plantea que las causas para ingresar a las actividades informales no se limitan 

simplemente a la falta de oportunidades en el mercado formal de trabajo, sino que tiene que 

la decisión se vincula también con los costos de ser formal. 

 

Estos costos de la formalidad están relacionados con los procesos para ingresar al mercado 

formal, a la alta burocracia, a los altos reglamentos, entre otros, que se resumen a los costos 

de acceso a la formalidad como los costos de permanencia en ella. Asimismo, los costos de 

la informalidad están relacionados con las acciones para no ser detectados y/o detectadas, a 

las sanciones por ser informales, acceso al crédito a altas tasas de interés, bajos estándares 

de seguridad y a un debilitado marco legal, que se pueden resumir en los costos de ser 

ilegales como los costos de no tener una buena ley (De Soto, 1987). 

 

La decisión parte entonces del análisis económico de costo-beneficio, en donde cada 

persona debe calcular entre ambas situaciones según los respectivos costos y decidirse por 

aquella en la que obteniendo los menores costos puedan maximizar sus beneficios. 

 

Por último, otro planteamiento del autor es que identifica que existen ciertas externalidades 

de incurrir en costos, independientemente se relacione con actividades económicas formales 

o informales, a saber:  

 Baja productividad 

 Disminución de la inversión  

 Ineficiente sistema tributario 

 Progreso tecnológico se ve perjudicado  

 Presencia de dificultades para crear políticas macroeconómicas. 

 

Así, para De Soto la decisión de entrar a la informalidad o no dependerá exclusivamente de 

las condiciones específicas de las personas, relacionadas con los costos que les puede 

generar una u otra situación, eligiendo aquella que les genere menores costos y 

complicaciones, aunque esto implique ingresar a la extra legalidad. 
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1.2 Enfoque Institucionalista Histórico de la Informalidad: Análisis desde la OIT a 

partir de la escuela Dualista 

 

Antecedentes: estructuralismo de la CEPAL 

La escuela de pensamiento estructuralista surge entre las décadas de los años 50´s y 60´s 

en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) bajo la dirección de Raúl Prebisch. 

Este enfoque consideraba que los problemas por los que atravesaba Latinoamérica eran 

resultado propiamente de la forma de operar del sistema económico. En ese sentido, esta 

escuela tiene como objetivo vincular la forma en la que variables de tipo económico se 

relacionan con parámetros no económicos en modelos macroeconómicos, de esta forma se 

iban a poder dar explicaciones a la falta de desarrollo de los países en América Latina y 

proponer políticas para fomentar su desarrollo en el futuro (Sunkel, 1989). 

 

Teoría estructuralista del sector informal 

El origen de la teoría estructuralista destaca la dependencia que tienen los países 

subdesarrollados de los países desarrollados debido a que estos últimos son más avanzados 

tecnológica y productivamente. Esto va en concordancia a las primeras etapas de desarrollo 

de los países, donde aquellos que carecían de tecnología se ven obligados a importarla de 

quienes posean mayores y mejores dotaciones de capital físico y humano, principalmente 

una mano de obra mejor calificada. En consecuencia, se da paso a  que en las economías 

subdesarrolladas surja un sector moderno o formal, el cual se va a caracterizar por poseer 

una cantidad limitada tanto de capital físico como de capital humano, con poca capacidad de 

generar empleo no calificado.  

 

Ante este planteamiento de la cualificación del trabajo, el sector formal tendrá poca 

capacidad de absorción de la mano de obra no calificada y por tanto, la porción no absorbida 

por el mercado laboral será obligada a trabajar en un sector menos moderno o 

tecnológicamente más atrasado, de baja productividad, menor tamaño, uso abundante del 

trabajo simple y menores remuneraciones: el sector informal (Uribe &Ortiz, 2004). El sector 

informal se caracteriza de acuerdo a Tokman (2002) por poseer un tamaño pequeño, 

tecnologías simples, escasa división en la propiedad de los medios de producción y porque 

la mano obra es asalariada pero no a través de un contrato. 
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Sumado a lo anterior, para los estructuralistas el sector informal surge como consecuencia 

de las disparidades que se generan entre la oferta y la demanda de trabajo. Esta disparidad 

se da principalmente por la manera en la que la misma estructura económica influye en el 

mercado de trabajo. Las razones que dan lugar a estas diferencias pueden apreciarse en la 

tabla a continuación: 

 
CUADRO 1. CAUSAS DE DISPARIDADES EN EL MERCADO DE TRABAJO 

DEMANDA OFERTA 

 Economías poco desarrolladas 

 Bajos niveles de inversión 

 Uso de tecnologías intensivas en 
capital 

 Aumento en la tasa de natalidad  

 Migración rural-urbana 

 Mayor participación de las mujeres en 
las actividades laborales 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN URIBE & ORTIZ (2004) 

 

De igual forma, Uribe & Ortiz (2004) plantean que bajo el enfoque estructuralista es 

importante reconocer dos segmentos relevantes dentro del mercado de trabajo:  

 

1. El que se encuentra conformado por las personas que logran operar en el sector 

formal. 

2. Las personas que no logran operar en el sector moderno y por tanto, deben trabajar 

en el sector informal (incluye mano de obra calificada y no calificada). 

 

En esta investigación se argumenta que las personas que trabajan en la informalidad 

generalmente son resultado de la expulsión del mismo mercado de trabajo debido a su poca 

capacidad de generar las condiciones para propiciar un nivel de vida digno, en el cual se 

garantice la satisfacción de las necesidades de todos quienes forman parte de este 

segmento. En ese sentido, este grupo de personas se ve obligado a dedicarse a empleos de 

baja remuneración (que en ocasiones no es suficiente ni siquiera para suplir lo básico) y, de 

baja productividad (dando paso a la profundización de los niveles de subocupación). Por esta 

razón, se atribuye que en gran parte, la racionalidad por la que estas personas operan se 

limita únicamente a su necesidad de subsistir. El primer segmento por el contrario, se 

relaciona a los procesos de concentración que se dan bajo la existencia de imperfecciones 

de mercado (monopolios u oligopolios), en donde prima la racionalidad acumulativa de 

capital y el aumento de rentabilidad. La relación de causalidad entre los procesos de 

concentración y la transición de personas hacia la informalidad es uno de los puntos a 

desarrollar a lo largo de los capítulos siguientes. 
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1.2.1 Dualismo y enfoque de la OIT sobre la informalidad y el trabajo decente 

 

El Programa de Economía para América Latina y el Caribe (PREALC) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) desde 1970, han tenido una gran influencia en todo lo 

relacionado a la informalidad, sus características, causas e implicaciones. En el informe de la 

OIT, El trabajo decente y la economía informal, se destaca la transición que ha atravesado el 

concepto de informalidad entre: sector tradicional, sector informal y economía informal. 

 
CUADRO 2. CONCEPTOS HISTÓRICOS DE INFORMALIDAD SEGÚN OIT 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

 
 
 

SECTOR 
TRADICIONAL 

Es un concepto que data del año 1950 y que hacía referencia al sector que se 
encontraba en los países en vías de desarrollo que se caracterizaba por tener un 
excedente de mano de obra y que incluía a pequeños comerciantes y terratenientes 
y, trabajadores asalariados ocasionales; eventualmente este sector terminaría 
siendo absorbido gradualmente por el sector industrial moderno en la medida que 
estos países se desarrollaran. Este sector no tenía una vinculación con lo que 
actualmente se conoce como economía formal y desarrollo capitalista moderno. 

 
SECTOR 

INFORMAL 

Surge en 1972 después que la OIT realizó un estudio sobre el empleo en Kenya y 
empezó a usar el concepto para describir al conjunto de actividades no registradas, 
protegidas ni reglamentadas que incluía desde el trabajo de supervivencia hasta 
empresas rentables. 

 
 

ECONOMÍA 
INFORMAL 

En 1990 se observa que el sector informal iba en aumento, en la Conferencia 
Internacional de Trabajo de 2002 se decide ampliar el concepto a economía 
informal, pues este nuevo concepto hace referencia a toda la economía en su 
conjunto y no sólo a las empresas, asimismo, describe las características de las 
personas que se encuentran empleadas en ella y los vínculos que existen con la 
formalidad. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN OIT (2002) 

 

La OIT por tanto, utiliza ciertos parámetros para definir el concepto de economía informal. 

Uno de los parámetros más relevantes para este estudio es la exclusión1 la cual se refleja en 

el hecho que las personas que se encuentran dentro de la informalidad “son excluidas de los 

beneficios provistos por el Estado, los mercados privados y los procesos políticos, y debido a 

ello las principales características de la economía informal son la desprotección, la 

inseguridad y la vulnerabilidad” (OIT, 2002). 

 

De igual manera, destaca un conjunto de factores como los principales causantes de la 

economía informal: pobreza, limitada capacidad de absorción de mano de obra por parte del 

                                                
1
La OIT identifica que la exclusión de la economía informal puede estudiarse desde 3 perspectivas: 

 1. Desde la oferta de mano obra.  
2. Desde la demanda de mano de obra. 
 3. Desde el entorno externo. 
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sector industrial, presiones de la globalización para formalizar, estructuras de producción 

cambiantes, reestructuración económica, crisis económicas, entre otros. 

 

Medición de la economía informal 

En 2003 se llevó a cabo la decimoséptima Conferencia Internacional del Trabajo en la que se 

acuña el término “empleo informal” el cual hace referencia al número total de personas que 

se encuentran en la informalidad, independientemente si estas se encuentran en empresas 

del sector formal, empresas del sector informal o en el hogar. Este concepto involucra a la 

vez a las personas que trabajan por cuenta propia independientes sin empleados, 

empleadores independientes con empleados en sus propias empresas, trabajadores 

familiares auxiliares independientemente del tipo de empresa, miembros de cooperativas de 

productores informales, trabajadores y trabajadoras que producen únicamente para su 

consumo, entre otros (OIT,2002). 

 

Para establecer la definición estadística del empleo informal, la OIT (2013) plantea la 

necesidad de hacer la división entre lo que se entiende por el empleo en el sector informal 

tomando como base a la empresa y, lo que se entiende por el empleo en el sector informal 

tomando como base al empleo. Para ello, la OIT utiliza un método de bloques (Ver Anexo 1) 

que puede representarse en el diagrama a continuación. 

 

 
FIGURA 2. COMPONENTES DEL EMPLEO INFORMAL 

 

 

Fuente: OIT (2013: 45) 
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Después de llevarse a cabo las Conferencias Internacionales de Estadísticos del Trabajo, es 

posible identificar las siguientes características del empleo informal2: 

 

  Existen mayores riesgos de salud ocupacional. 

 Extensas jornadas de trabajo 

  No rige la libertad sindical. 

 Ingresos más bajos que en el empleo formal. 

 Precariedad. 

 Escasas posibilidades de desarrollo profesional y de capacitación en el trabajo 

  Riesgo de pérdida total de los ingresos en caso de enfermedad o accidente laboral. 

 

Dichas características en primer lugar, permiten ver la brecha existente entre quienes 

trabajan en el sector moderno de la economía y quienes no han logrado ser absorbidos por 

este. Se evidencia principalmente porque las personas en la informalidad quedan al margen 

del respaldo institucional y jurídico. En consecuencia, sus condiciones de vida se vuelven 

sumamente vulnerables en lo referente a derechos laborales que involucran: protección 

social, seguro de desempleo, jubilación, entre otros. Sumado a ello, cabe mencionar que las 

diferencias entre ambos grupos se van profundizando con el paso de tiempo, volviéndose 

más evidentes cuando son las personas empleadas en la formalidad las que tienen mayores 

oportunidades de mejora y desarrollo profesional. 

 

Por lo anterior, la OIT reconoce que la informalidad va más allá de un dato estadístico y que 

en lo que respecta al derecho a tener un trabajo decente aplica no sólo para las personas 

que se encuentran en la formalidad, sino que para todas aquellas que trabajen. Hace un 

especial énfasis en que las personas que forman parte de la economía informal suelen ser 

las más afectadas por el incumplimiento de los cuatro pilares en los que se fundamenta el 

trabajo decente: empleo, protección social, diálogo social y derechos en el trabajo, por lo que 

el esfuerzo por fortalecer y fomentar una mejor calidad de trabajo continúa (OIT, 2002). 

 

 

 

                                                
2Glejberman, David (2014), OIT MEDICIÓN DEL TRABAJO INFORMAL. San Salvador. 
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1.3 Enfoque Neo-Marxista de la Informalidad: Análisis Estructuralista 

Este enfoque se ve alimentado por los aportes de varios autores como Castells, Portes, 

Pérez Sainz, entre otros. Asimismo, cada uno de ellos en el afán de contribuir al análisis de 

trabajo informal desde una perspectiva Latinoamericana, hacen referencia a la complejidad 

de su definición debido a su heterogeneidad, lo cual conduce a que su medición también sea 

una tarea compleja. Sin embargo, los conceptos que a continuación se presentan 

constituyen un aporte importante, en el sentido que reconocen que el Empleo Informal es un 

asunto de poderes y tiene un carácter sociopolítico que no se debe obviar: El Sector Informal 

está subordinado al Sector Formal Capitalista. 

 

La Informalidad, un problema estructural 

En principio se debe enunciar que esta corriente de autores denominada a veces como 

“estructuralista” o “neo-marxista”, tiene sus orígenes en que los autores consideran a la 

informalidad como una característica estructural y necesaria del modo de producción 

capitalista para hacer posible la reducción de costos laborales y evitar que caigan las tasas 

de ganancia (Cortés Citado por Neffa, 2008). 

 

Bajo una concepción “estructuralista” los conceptos de informalidad propuestos por los 

autores son diversos, Portes y Benton (1987) introducen la noción de que los trabajadores 

informales son todos aquellos que carecen de seguridad social (es decir los no registrados o 

precarios según la terminología moderna) Neffa (2008). La carencia de seguridad social será 

fundamental para vincularla con la necesidad de acumulación y centralización del capital, 

fenómeno que es estructural y obedece a la racionalidad del sistema Capitalista y que 

termina por excluir al sector informal a la clase trabajadora como alternativa para la 

subsistencia. Para Castells y Portes (1989) citados en Portes (1995) la informalidad se define 

como todas las actividades generadoras de ingreso que no están reguladas por el Estado, en 

un medio ambiente social donde actividades similares están reguladas.  

 

Asociado a lo anterior, Feinge (1990) citado en Portes (1995) manifiesta que el sector 

informal corresponde a aquellas actividades que reducen los costos y están excluidas de los 

beneficios y derechos incorporados en las leyes y normas administrativas que cubren los 

sistemas de relaciones de propiedad, licencias comerciales, contratos laborales, agravios, 

créditos financieros y seguridad social.  
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A partir del planteamiento de Feinge se deduce que el enfoque estructuralista se preocupa 

por el trabajo informal como trabajo desprotegido. Precisamente bajo ese esquema Portes 

(1995) propone dos estrategias empíricas para estimar la magnitud del sector informal las 

cuales buscan evaluar el nivel de ingreso-ganancia extralegal o no regulado en el contexto 

de una economía poco desarrollada pero unificada.  

 

El primer método estima el tamaño del sector informal por la proporción de la fuerza laboral 

excluida de la cobertura legal relativa al empleo, aquí él se refiere a protección contra 

despidos arbitrarios, compensación por desempleo, seguro por accidentes, ausencias 

pagadas y pensiones por jubilación.  

 

En el segundo método, adiciona al primer método la proporción de trabajadores asalariados 

desprotegidos, la cual se identifica empíricamente con la proporción de la PEA urbana que 

trabaja en microempresas que emplean ya sea 10 trabajadores o menos ó 5 trabajadores o 

menos, bajo la suposición de que tales microempresas evaden las regulaciones de 

seguridad social y otros controles estatales.  

 

Las ideas de Pérez Sainz y otros permiten conocer las condiciones de las actividades 

informales, su aporte se centra en que dichas actividades se encuentran subordinadas 

principalmente a través del mercado, específicamente en la transferencia de valor que hacen 

las grandes empresas, dada su baja composición orgánica de capital; también se encuentran 

subordinadas cuando existe una subcontratación de actividades con peores salarios y 

condiciones laborales (Citado por Espinoza y otros, 2013): 

 

Estudios sobre el empleo informal salvadoreño destacan el fenómeno de la subordinación y 

de explotación de lo informal a lo formal. Tal es el caso de Cruz (1984), quien presenta los 

siguientes resultados (Cruz citada por Espinoza y otros, 2013): 

 

 La presencia del capital mercantil mantiene las actividades informales, ya que los 

pequeños productores representan para el comerciante una fuente permanente de 

extracción de excedente sin tener que pagar salarios mínimos: esto sucede en el caso de 

trabajadores por cuenta propia, que son contratados por empresas que les proporcionan 

los insumos para producir, y les pagan únicamente por los productos finalizados. 
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 Las grandes y medianas empresas obligan a los pequeños a operar en mercados 

diferentes donde el precio del insumo es alto y el precio del producto es bajo, así a través 

de un intercambio desigual se trasladan los beneficios a otros sectores de la economía: 

esto se presenta de igual forma que en el caso anterior, pero se adiciona el hecho de que 

la empresa contratante determina el precio de los bienes elaborados.   

 

 Existencia de una reserva de mano de obra disponible en cualquier momento y de muy 

bajo costo, lo cual permite ser utilizada para llenar vacantes temporales dentro de las 

actividades del sector formal, aventajándose la empresa empleadora de prescindir de 

contratos que impliquen costos de despidos: la falta de recursos para los trabajadores 

por cuenta propia, les impide independizarse por completo.   

 

 La modalidad de subcontratación permite que las empresas grandes se desliguen de 

algunas actividades sin tener que ampliar sus maquinarias, personal e instalaciones: en 

los casos anteriores se presenta un ahorro de capital variable por parte de las empresas 

contratantes.   

 

 El sector informal ayuda a mantener los salarios reales relativamente bajos, mediante la 

producción de bienes salario de muy bajo costo, accesibles para los asalariados: la 

empresa contratante, al ser la fijadora de los precios, no le permite a los contratados por 

cuenta propia aumentar sus ingresos. 

Dichos hallazgos exponen que desde la década de los años 80 en El Salvador la 

subordinación y explotación del sector informal ha sido un mecanismo necesario del modo 

de producción capitalista, que se ha caracterizado por mantener relaciones de producción 

con las siguientes características: 

 

 Sobre explotación de la clase trabajadora 

 Deterioro de términos de intercambio por no alcanzar economías de escala 

 Precarización y no cobertura del valor de la fuerza de trabajo 

 Subcontratación 

 Bajos salarios 

 Búsqueda de competitividad de manera espuria a través de la reducción de salarios 

reales. 
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Esta caracterización que parte de las condiciones en las que se da la informalidad en El 

Salvador, conlleva a que esta investigación busque profundizar en los procesos de 

acumulación y centralización de capital como causantes de Empleo Informal. 

1.4 Enfoque Marxista de la Informalidad: Análisis de Subsistencia de Aquiles 

Montoya 

En este apartado se pretende ampliar con nuevas visiones acerca del fenómeno del trabajo 

informal que toma distancia de las visiones tradicionales.  Es por ello que se retoma el 

estudio de Aquiles Montoya quien examina el desarrollo del sector informal desde su esencia 

y no bajo simples particularidades. Montoya, desde una visión de subsistencia incorpora a su 

análisis la vinculación de este sector con el sector formal o “sector capitalista” tal como lo 

desarrolla en su estudio para el caso particular de El Salvador.  

 

Para Montoya (1998), en los países subdesarrollados se identifican dos sectores 

económicos: el sector formal y el sector informal (o comercio no capitalista). Bajo esta teoría 

Montoya (1998) define al trabajo informal o comerciantes no capitalistas como aquellas 

personas que realizan actividades cuyos ingresos3 les proporciona únicamente un medio de 

subsistencia. En su análisis parte considerando que la existencia del sector informal está 

determinada por el capital en tanto este último no es capaz de absorber toda la fuerza de 

trabajo en la economía del país. Por otro lado sostiene que “…para diferenciar al sector 

informal del sector formal no es el número de trabajadores, ni siquiera el volumen de los 

activos, sino la finalidad del proceso de trabajo: si el proceso de trabajo es tan sólo un fin 

para conseguir los medios de vida, será una actividad informal o mercantil no capitalista” 

(Montoya, 1995). 

 

Es a partir de estos lineamientos que define el concepto de sector informal como:  

 

“El sector informal urbano no es más que un componente del subconjunto que hemos 

conceptualizado como producción y circulación mercantil no capitalista, integrado por 

trabajadores mercantiles urbanos no asociados en cuanto a la propiedad de los 

activos, trabajadores que pueden o no ser propietarios de medios de producción y 

circulación; obtener o no un excedente y para quienes el proceso de trabajo no se 

efectúa mediante relaciones salariales, -pero puede estar subsumido indirectamente 

                                                
3
En estos ingresos excluye a las actividades de robo, contrabando, especulación, entre otras. 
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en el capital-, sino que constituye un medio que les posibilita o no su reproducción 

material y espiritual, como trabajadores y personas, ya sea que lo lleven a cabo como 

trabajadores familiares no remunerados o remunerados o bien consumiendo total o 

parcialmente el excedente” (Montoya, 1995). 

 

Subsunción indirecta del trabajo informal al capital 

En su definición de sector informal urbano, Montoya sostiene que este sector a pesar de no 

mediar bajo relaciones salariales directas con el capital, se encuentra subsumido 

indirectamente. Para explicar el concepto de subsunción indirecta parte de un análisis a nivel 

de la esfera económica en la cual se identifican actividades y formas de producción no 

capitalistas en las sociedades. Estas actividades se desarrollan paralelamente dentro de un 

modelo de una formación económico social capitalista que determina el desarrollo de la 

economía en general. 

 

Como antecedente al desarrollo de la subsunción indirecta planteada por Aquiles Montoya, 

es necesario retomar las ideas desarrolladas por Karl Marx en lo que él definía como 

subsunción directa.  

 

“En todas las formas de sociedad existe una determinada producción que asigna a 

todas las otras su correspondiente rango e influencia, y cuyas relaciones por lo tanto 

asignan a todas las otras el rango y la influencia” (Marx, 1971). 

 

Montoya (1995) analiza que esta subsunción directa en Marx se origina debido a que el resto 

de las actividades productivas fuera de la producción capitalista, están ancladas al desarrollo 

y mecanismos de la primera, en este caso, del modo de producción capitalista. Además, 

sostiene que “…Marx sólo se ocupa de relaciones de producción capitalista donde el proceso 

de trabajo se ha convertido directamente en instrumento del proceso de valorización del 

capital, donde la subordinación es directa, y obviamente, la relación capital-trabajo también 

es directa, el obrero vende directamente su fuerza de trabajo al capitalista” (Montoya, 1995). 

 

Lo anterior quiere decir que para Marx es necesario que exista formalmente la dirección del 

capitalista en el proceso de producción, asignando una relación de mediación con el 

trabajador, en las cuales este último le vende su fuerza de trabajo. De acuerdo a Montoya 
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(1995), en este proceso el capitalista se apropia directamente del proceso de producción y 

efectúa mecanismos para incrementar su excedente y ganancia de producción.  

 

Sin embargo, Montoya reconoce que existen procesos de trabajo indirectamente 

relacionados al capital. Por ello parte del análisis de una subsunción indirecta, la cual según 

Montoya (1998), hace referencia a esta vinculación en la que el trabajo realizado desde 

actividades no capitalistas se convierten en instrumento de valorización del capital en tanto 

que generan beneficios y le facilitan al capital su funcionamiento en la medida en que 

impulsan la circulación del capital en la economía. Así por ejemplo, los comercios informales 

que comercializan productos de las empresas formales, les facilitan a estas últimas la 

circulación y distribución de sus productos, lo cual se traduce en valorización del capital. En 

este punto es relevante indicar que, a diferencia de Marx, se reconoce en esta teoría que no 

es necesario que existan relaciones salariales directas entre capitalistas y trabajadores, ni 

una vinculación directa en el proceso de producción para hablar de una subsunción al 

capital.  

 

Para aclarar los mecanismos por los que se determina la existencia de una subsunción 

indirecta, Montoya (1995) destaca tres casos generales:  

1. La producción de valores de uso: los productores individuales y las familias producen 

valores de uso para su auto reproducción a partir de sus propios recursos, generando 

una fuerza de trabajo disponible para el capital, misma que en un segundo momento, 

percibe salarios menores a su valor real al involucrarse con el sector capitalista.  

2. La producción simple de mercancías: en este proceso, el producto culmina en una 

mercancía. En esta producción de mercancías se asegura la auto reproducción de la 

fuerza de trabajo sin ningún costo para el capitalista, facilitando un refugio temporal a las 

personas que no son absorbidas por la producción capitalista. Además, en este proceso, 

se complementa en aquellos productos o mercados en los que no media directamente el 

capital y a su vez, se ven en la necesidad de recurrir a la compra de recursos que solo 

son producidos por el capital. 

3. El comercio no capitalista: acá se reconoce la existencia de otras formas de producción 

distintas a la capitalista. En ellas los comerciantes individuales están subsumidos 

indirectamente al capital en la medida en que venden mercancías producidas por 

capitalistas y le facilitan la circulación de sus productos sin ser asalariados propios de los 

capitalistas.  
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Con el propósito de esquematizar los conceptos e ideas anteriores, se presenta el siguiente 

esquema en el cual se observa la relación entre el sector formal capitalista y el sector 

informal, presentando sus propias características de acuerdo al análisis de Montoya. Ambos 

sectores se encuentran dentro de una misma formación económica social capitalista, y 

ambos sectores se relacionan dando paso a la subsunción indirecta del trabajo al capital en 

el sector informal, tal como se desarrolló anteriormente. 

 

CUADRO 3. RELACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA INFORMAL Y LA SUBSUNCIÓN INDIRECTA AL CAPITAL 

FORMACIÓN ECONÓMICA SOCIAL CAPITALISTA 

 
Sector Informal o no Capitalista Sector Capitalista o Formal 

1. Trabajadores por cuenta propia. 

2. No median relaciones salariales. 

3. No buscan la maximización del beneficio. 

4. Trabajadores mercantiles urbanos y rurales. 

5. Ingresos de subsistencia. 

6. En general, para el caso de El Salvador, esta 

actividad es realizada en su mayoría por mujeres y 

personas de avanzada edad. 

1. Finalidad es la valorización y acumulación de 

capital. 

2. Asalariados por obra y por comisión. 

3. Con dependencia directa con el capital. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MONTOYA (1995:100-112) Y MONTOYA (1998:264). 

 

De acuerdo a Montoya (1998), en la cuantificación y definición del sector capitalista y el 

sector informal en el caso específico de El Salvador existen limitaciones de datos, ya que se 

existe una vinculación donde ambos sectores se cruzan y, es por ello que Montoya indica 

que algunas personas consideradas dentro del sector capitalista no debieran contabilizarse 

dentro de este sector, y otros contabilizados en el sector informal deberían corresponder a la 

esfera capitalista. Esta identificación para el caso particular de El Salvador, podría estar 

limitando el estudio de los datos y cuantificación de ambos sectores, considerando que el 

fenómeno de interés estará en función de la selección de la población muestral y los 
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indicadores considerados para su medición4. De acá derivamos en la importancia de ampliar 

el conocimiento de la complejidad en la economía del trabajo informal y en la necesidad de 

caracterizar la situación de los y las trabajadoras de una manera más cercana a la realidad 

propia de El Salvador. 

2. TEORÍA MARXISTA DE LA CONCENTRACIÓN Y 
CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL 

 

La Economía Crítica marxista, a través de su análisis del sistema capitalista, estudia los 

procesos de concentración y centralización del capital, que se caracterizan por generar una 

desigualdad en la distribución de la riqueza, que se evidencia en la acumulación de la mayor 

cantidad de riqueza en manos de unos pocos, y por otro lado, pobreza en la mayoría. Estos 

procesos estudiados por Karl Marx en su obra “El Capital” reflejan una serie de implicaciones 

directas en variables como los salarios, y la demanda y oferta de fuerza trabajo, variables 

que alteran la dinámica propia del mercado laboral. 

 

2.1 Ley General de Acumulación de Capital 

La esencia del análisis de Marx parte de una Ley general de acumulación de capital, en la 

cual se revela la racionalidad del capital y sus mecanismos de intervención ante los procesos 

de valorización del capital. 

 

Para comprender lo siguiente es preciso partir de lo que Marx define como las variables que 

intervienen en el proceso productivo. De acuerdo a Marx (1978) en el proceso productivo 

interviene un capital constante, entendido como los medios de producción; y un capital 

variable, que en suma corresponde a la fuerza de trabajo involucrada en el proceso de 

producción. De la relación entre ambas se traduce una variable importante llamada 

Composición Orgánica del Capital que se define por la relación entre el capital constante y el 

capital variable que es empleado en el proceso productivo. De acuerdo a Marx, el mayor 

incremento en los medios de producción (capital constante) en relación al capital variable 

indicaría una mayor inversión en medios de trabajo que la inversión efectuada en fuerza de 

trabajo. De acuerdo a este análisis, los procesos de acumulación de capital estarían 

                                                
4
 Los resultados del estudio, por tanto, estarán en función de los criterios considerados. Por lo 

anterior, se abre la posibilidad que exista una subestimación o sobrestimación.  
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relacionados con un mayor desarrollo técnico en los procesos productivos que sustituye en 

cierta medida a la fuerza de trabajo. 

 

Sostiene, además, que un aumento del capital con su correspondiente aumento en el capital 

variable, bajo el supuesto que la Composición Orgánica no se modifica, generará un 

incremento de la inclusión de trabajadores en el proceso productivo. La continuidad de este 

proceso provocará que en un determinado momento, la demanda de fuerza de trabajo 

supere a la oferta, siendo necesario elevar el nivel de salarios para incentivar y obtener el 

aumento en la fuerza de trabajo que se requiere por el capital. Sin embargo “…se llegaría a 

un punto en que la acumulación de capital se vería frenada por el incremento en el nivel 

general de salarios, en razón de que el salario y la ganancia son dos magnitudes 

contradictorias” (Montoya, 1998). 

 

A razón de ello, Marx (1978), indica que el proceso de acumulación constante que requiere 

el capitalista, implica sostener el aumento del capital en cada ciclo. Para ello se hace 

necesaria la disminución del capital variable ya que este es sustituido por la mecanización, lo 

cual se traduce en una disminución de los costos que genera el capital variable, facilitando el 

proceso de acumulación. Producto de ello, se genera un incremento en la masa de 

trabajadores pobres que no son absorbidos y que se convierten en un creciente ejército 

industrial de reserva. Por lo anterior, se expone la Ley general de acumulación de capital de 

la siguiente manera:  

 

“Cuanto mayores son la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y la 

intensidad de su crecimiento y mayor es también, por tanto, la magnitud absoluta del 

proletariado y la capacidad productiva de su trabajo, tanto mayor es el ejército 

industrial de reserva. La fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas 

causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud relativa del ejército industrial 

de reserva crece, por consiguiente, a medida que crecen las potencias de la riqueza. 

Y cuanto mayor es ese ejército de reserva en proporción al ejército obrero en activo, 

más se extiende la masa de la superpoblación consolidada, cuya miseria se halla en 

razón inversa dentro de la clase obrera y el ejército industrial de reserva, más crece 

también el pauperismo oficial. Tal es la ley general absoluta, de la acumulación de 

capital” (Marx, 1978). 
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En esa lógica, ante una mayor acumulación de capital, se reduce el uso o contratación de 

fuerza de trabajo en el proceso productivo. Lo cual representa una exclusión de trabajadores 

y que posteriormente se traduce en limitante para asegurar sus condiciones de vida y la de 

sus familias, ya que el trabajador se encuentra desprovisto de sus propios medios de trabajo. 

 

2.2 Concentración y Centralización de Capital 

Acorde a la lógica del proceso de acumulación, se desarrolla un proceso de aumento en los 

medios de producción, que impulsa la dimensión de la producción y la acumulación de 

ganancias en manos de los capitalistas. Por lo anterior Marx considera que “todo capital 

individual es una concentración, mayor o menor de medios de producción, con el mando 

consiguiente sobre un ejército más o menos grande de obreros. Toda acumulación sirve de 

medio de nueva acumulación. Al aumentar la masa de la riqueza que funciona como capital, 

aumenta su concentración en manos de los capitalistas individuales” (Marx, 1978).  Esta 

mayor concentración y manejo del capital posteriormente son los que permiten a los 

capitalistas ejercer un grado de control sobre las variables del mercado laboral y en general 

de la actividad económica.  

 

Este proceso de concentración, de acuerdo a Marx se origina por medio de la acumulación. 

Sostiene que al aumentar la masa de riqueza que funciona como capital, aumenta la 

concentración de riqueza en manos de capitalistas individuales. Pero a su vez se desarrolla 

una tendencia dispersora del capital debido a que este se distribuya en diferentes esferas o 

ramas de producción en la economía de un país, determinado por las diferentes tasas de 

ganancia existentes en las distintas ramas. Sobre este punto Montoya (1998) indica que para 

el caso particular de El Salvador, este hecho podría explicar la repartición de actividades 

económicas en el mercado salvadoreño representados por distintos empresarios. 

 

Por otro lado, la centralización se caracteriza por la modificación de los capitales ya 

existentes, aglutinándose o fusionándose en un número menor de empresas, o por la 

absorción las empresas más pequeñas por los grandes capitales. Es por ello que “… es 

evidente que la acumulación, o sea, el incremento paulatino del capital mediante la 

reproducción, que abandona su forma circular para desarrollarse en espiral, es un proceso 
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harto lento, comparado con la centralización, a la que le basta con modificar la agrupación 

meramente cuantitativa de las partes que integran el capital social”(Marx, 1978). 

De acuerdo a Montoya (1998), estos procesos de centralización se pueden realizar vía 

mecanismos pacíficos y violentos, indicando que en el mercado, salen triunfadoras aquellas 

empresas o capitales más grandes que compiten vía precios, y eliminan a aquellas más 

pequeñas incapaces de competir. Pero adicional a ello, y tal como lo identificó Marx en “El 

Capital”, el acceso al crédito bancario ha sido determinante en el proceso de centralización 

en la medida que este se encuentra en función de las empresas más grandes, facilitando así 

su grado de control del mercado.  

 

Es importante notar que tras estos procesos existe una afectación directa a la situación en el 

mercado laboral. “Los nuevos capitales formados en el transcurso de la acumulación atraen 

a un número cada vez menor de obreros, en proporción a su magnitud. De otra parte, los 

capitales antiguos periódicamente reproducidos con una nueva composición van repeliendo 

a un número cada vez mayor de los obreros a que antes daban trabajo” (Marx, 1978). 

 

Lo anterior de acuerdo a Marx (1978), genera una superpoblación obrera relativa que opera 

bajo distintas modalidades: la superpoblación relativa flotante, la latente y la intermitente. En 

la primera se refiere a los constantes procesos de atracción y repulsión de obreros en la 

industria, la segunda corresponde a la repulsión de mano de obra del campo debido a la 

mecanización de los procesos, por lo cual estas personas migran a las zonas urbanas, y por 

último la intermitente o estancada que forma parte del ejercito industrial de reserva pero de 

manera irregular y posee un menor nivel de vida en relación al promedio de la clase obrera. 

 

Un aporte a esta concepción marxista, para el caso particular de El Salvador lo realiza 

Aquiles Montoya (1998) quien propone la definición de Ejercito Industrial Activo que en El 

Salvador hace referencia a la existencia de otras formas en las que la población que no es 

absorbida por el mercado laboral, debido a sus necesidades recurre a desarrollar otras 

actividades que le permitan subsistir. Estas actividades se evidencian en la existencia del 

comercio informal urbano, en la actividad de los campesinos y trabajadores mercantiles por 

cuenta propia, ocupados en actividades domésticas, entre otros.  

 

 



  

 

 
26 

En la actualidad, es posible observar que estos procesos de concentración y centralización 

acumulación de capital posibilitan contar con un control directo en el mercado laboral. 

Reflejan, además que los problemas ocupacionales y el surgimiento de la economía informal 

son producto de causas estructurales y de la propia forma de operar del sistema capitalista. 

La vinculación entre ambas variables debe tomarse como punto de partida para la obtención 

de evidencia empírica de ello. 



 

 

3. SÍNTESIS Y VISIÓN ADOPTADA DE LA INFORMALIDAD 

ENFOQUE 
TEÓRICO 

PARADIGMA 
CONCEPTO DE LA 

INFORMALIDAD 
MEDICIÓN DE LA 
INFORMALIDAD 

CAUSAS 

RELACIÓN CON EL 

CONTROL 
EMPRESARIAL 

CARACTERÍSTICAS 

N
E

O
C

L
Á

S
IC

O
 

Racionalidad 
Costo-Beneficio, 
con pleno 

conocimiento del 
mercado para 
maximizar la 

utilidad. 

La Informalidad no es 
analizada dentro de este 
enfoque, su análisis se limita 

a la identificación del 
desempleo involuntario. Sin 
embargo, se asocia a la 

extra legalidad. 

Por la cantidad de 
personas no 
absorbidas por el 

mercado laboral y 
que se dedican a 
actividades extra 

legales. 

Producto de 

desequilibrios que 
se generan en el 
mercado laboral 

por efecto de las 
intervenciones 
ajenas a las 

fuerzas de la 
oferta y demanda. 

Este enfoque no 

relaciona la empresa 
con la informalidad. El 
efecto monopsonio no 

analiza el efecto en el 
sector informal, por lo 
que estas variables no 

son analizadas en 
conjunto. 

 Baja productividad 
 Disminución de la inversión 
 Ineficiente sistema tributario 

 Progreso tecnológico se ve 
perjudicado 

 Presencia de dificultades para crear 

políticas macroeconómicas. 

E
N

F
O

Q
U

E
 O

IT
 

La diferencia que 
surge entre la 
creación de 

empleos y la 
oferta de mano de 
obra es causada 

por la insuficiente 
dinámica del 
capitalismo 

periférico. 
 

La OIT crea el concepto de 
economía informal el cual 
hace referencia a las 

actividades desarrolladas 
por trabajadores o unidades 
de producción que tanto en 

la legislación como en la 
práctica están 
insuficientemente 

contempladas por sistemas 
formales. 

Concepto 
estadístico: empleo 
informal. Se toman 

en cuenta las 
características de 
las unidades de 

producción. Medido 
con base a la 
empresa y con base 

al empleo. 

Producto de 
disparidades que 
existen entre la 

oferta y la 
demanda de 
trabajo, 

representando un 
excedente 
estructural de 

mano de obra. 

Sector formal 
generalmente opera 

en condiciones de 
monopolio y oligopolio, 
lo que repercute en 

bajas remuneraciones 
y exclusión de mano 
de obra no calificada. 

 Las personas no tienen acceso o 
parte de los derechos laborales 

 Mayores riesgos de salud 

ocupacional. 
 Jornadas de trabajo largas. 
 No rige la libertad sindical. 

 Ingresos más bajos que en el empleo 
formal. 

 Precariedad. 

 Escasas posibilidades de desarrollo 
profesional. 

N
E

O
M

A
R

X
IS

T
A

 

Estudio desde las 
causas 
estructurales que 

producen 
exclusión y 
desprotección en 

el empleo informal 

Todas las actividades 

generadoras de ingresos 
que no están reguladas por 
el Estado, y están excluidas 

de los beneficios y derechos 
incorporados en las leyes 
tales como la seguridad 

social. 

Estimaciones por la 
proporción de la 
fuerza laboral 

excluida de la 
cobertura de 
seguridad social 

Situación de 

subordinación y 
exclusión del 
sector informal por 

motivos de baja 
composición 
orgánica del 

capital y 
subcontrataciones 

La relaciones de 

subordinación del 
Sector Informal al 
Sector Capitalista que 

busca la reducción de 
los costos laborales de 
tal forma que no caiga 

la tasa de ganancia. 

 Sobre explotación de la clase 

trabajadora 
 Deterioro de términos de intercambio 

por no alcanzar economías de escala 

 Precarización y no cobertura del 
valor de la fuerza de trabajo 

 Subcontratación 

 Bajos salarios. 

M
A

R
X

IS
T

A
: 

V
is

ió
n

 d
e
 

A
q

u
il

e
s
 M

o
n

to
y
a
 

El trabajo se 
encuentra 

subsumido 
indirectamente en 
el capital. 

El sector informal está 

conformado por todas 
aquellas personas que 
realizan actividades cuyos 

ingresos les proporcionan 
únicamente un medio de 
subsistencia y se encuentran 

subsumidos al capital. 

Actualmente la 
medición en El 
Salvador no refleja 

la complejidad el 
sector informal y 
solo aborda la 

informalidad urbana. 

Inadecuada e 
insuficiente 
capacidad de 

absorción de la 
fuerza de trabajo 
en el sector 

formal. 

El proceso de 

acumulación y 
centralización de 
capital requiere la 

disminución de los 
costos de capital 
variable, por lo que 

expulsa trabajadores 
del sistema productivo. 

 Trabajadores por cuenta propia. 
 No median relaciones salariales. 

 No buscan la maximización del 
beneficio. 

 Trabajadores mercantiles urbanos y 

rurales. 
 Ingresos de subsistencia. 
 Actividad realizada en su mayoría 

por mujeres y personas de avanzada 
edad 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE A LAS TEORÍAS ESTUDIADAS EN CAPÍTULO 1
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El estudio de distintas visiones del mercado laboral y del sector informal revela que –

paralelo al surgimiento y desarrollo de la informalidad – se han realizado esfuerzos para 

comprender y analizar esta problemática desde distintas concepciones, mismas que 

señalan causas distintas del origen de la actividad informal. Para efectos de esta 

investigación, es necesario definir una visión que se acople al caso específico de El 

Salvador. A continuación se analizan las bondades y limitantes de cada uno: 

 

CUADRO 4. SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN DE LOS PARADIGMAS TEÓRICOS DEL TRABAJO INFORMAL 

ENFOQUE TEÓRICO Bondades Limitantes  Coincidencias 

NEOCLÁSICO 

Pretende ser 
sistemático para 
lograr crecimiento de 
las empresas desde 
una perspectiva 
macroeconómica 

La caracterización de la 
informalidad no permite 
identificar los problemas de 
los trabajadores, es un 
enfoque mecanicista   

A. No regulación 
legal 
B. Bajos ingresos 
C. Trabajos 
precarios 
D. Baja 
productividad 
 
 

ESTRUCTURALISMO 
DE LA CEPAL Y 
ENFOQUE OIT 

Bastante sistemático 
desde un enfoque 
institucional de forma 
pragmática. 

El análisis se mantiene a 
nivel macro, sin embargo 
no logra poner a los 
trabajadores en el centro 
del análisis. 

NEOMARXISTA 

Permite analizar las 
causas estructurales 
y la complejidad de 
la informalidad en las 
economías. 

Es poco sistemático en la 
medición debido a que 
incluye muchos aspectos 
cualitativos. 

MARXISTA: Visión 
de Aquiles Montoya 

Enuncia el problema 
estructural del 
sistema capitalista 
bajo la racionalidad 
de plusvalía. Es un 
enfoque de 
reproducción de la 
vida. 

De igual forma, plantea 
dificultades en la parte 
operativa estadística dado 
que incluye aspectos 
cualitativos que los 
instrumentos metodológicos 
no conciben. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE A LAS TEORÍAS ESTUDIADAS EN CAPÍTULO 1. 

 

De estos enfoques, el enfoque neoclásico en particular considera el control empresarial 

como una alteración a la dinámica del mercado laboral que trae como consecuencia 

desempleo voluntario e involuntario. Sin embargo, la debilidad de este enfoque radica en 

que no estudia otras formas de trabajo producto del desempleo; pues en su esencia no 

considera la formación de una economía informal. Esta última consideración da paso a 

descartar el enfoque neoclásico en el análisis de este trabajo. De igual forma, el enfoque 

Legalista planteado por De Soto (coherente con el análisis costo beneficio) sí estudia la 

informalidad indicando que sus causas son los altos costos de formalizarse. Sin embargo, 
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estas conclusiones no responden en su totalidad a las realidades particulares de los 

países subdesarrollados. 

 

Por otro lado, el enfoque estructuralista de la CEPAL y el enfoque de la OIT reconocen la 

existencia de un excedente de mano de obra que debido a las características propias del 

sistema no puede ser absorbida en su totalidad, por lo que da paso a la formación de dos 

sectores: el formal o moderno  y el informal. Un aporte importante de la OIT es el de 

acuñar el término de economía informal como muestra que la informalidad es un problema 

que perjudica no sólo a un sector sino que a la economía en su conjunto. Sin embargo, 

pese a la amplitud del concepto, la solución que se plantea aún se queda corta pues se 

limita a legalizar todas aquellas actividades que se encuentran fuera del marco 

establecido; si bien, es de reconocer que con la adopción del término trabajo decente, se 

han visto progresos en esta materia al buscar mejorar las condiciones del trabajo previo a 

la legalización, aún es un tema en el que esta organización sigue trabajando. 

 

Por otra parte, el enfoque Neo-marxista y el análisis marxista de Aquiles Montoya 

responden de mejor manera a la realidad de los países subdesarrollados, y de El 

Salvador en particular. Estas visiones ayudan a revelar la heterogeneidad de los 

trabajadores empleados en la informalidad por las siguientes razones: 

 

 Abordan la problemática desde causas estructurales. 

 Ambos enfoques reconocen que existe una vinculación del sector formal con el 

sector informal de la economía, y que en esta dinámica existe una subordinación 

de este último al sector formal al cual les es funcional la existencia de la 

informalidad. 

 Evidencian una vinculación de la acumulación y concentración de ganancias y su 

efecto en una menor absorción de mano de obra en el mercado formal. 

 Reconocen que la transición de personas hacia el sector informal es producto de 

la necesidad de subsistencia de las personas y sus familias. 

 Revelan la heterogeneidad y complejidad de las actividades informales, indican 

que en su mayoría, los ingresos obtenidos bajo estas actividades más que otorgar 

amplios márgenes de ganancia, son en su mayoría para subsistir.  
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Por los puntos anteriores, la visión de este estudio se guiará por un enfoque de 

subsistencia y de subordinación al sector formal de la economía, como bien se identifica 

en el análisis marxista y neo-marxista. En consecuencia, en los siguientes capítulos se 

presentarán variables e indicadores que aporten a la caracterización de la propia realidad 

de las personas ubicadas en condiciones de empleo informal de El Salvador. 

 

Por último, se adoptará una visión de trabajadores en empleo informal basada en aquellas 

situaciones en las que no se cumple por lo menos una de las condiciones laborales que 

aseguran un desarrollo pleno de las personas y la fuerza de trabajo, siendo estas 

condiciones la cobertura de seguridad social, un salario suficiente para cubrir las 

necesidades básicas, seguridad laboral por medio de un contrato, así como los derechos 

y prestaciones laborales. Asimismo, se define que los trabajadores en empleos informales 

se caracterizan por un tipo de empleo de ingresos de subsistencia, y no de altas 

ganancias.  

 

Respecto a la evidencia de la subsunción indirecta al sector formal, si bien es difícil 

cuantificar con los datos a nivel de país disponibles, se busca en los capítulos siguientes 

aportar evidencia cualitativa de esta relación.  
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DE LA ECONOMÍA INFORMAL Y EL 
EMPLEO INFORMAL SALVADOREÑO 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INFORMALIDAD EN EL SALVADOR 

 

La informalidad en El Salvador es un fenómeno que ha existido desde antes de la 

implementación de políticas Neoliberales. Para entender la institucionalidad política y 

jurídica de la informalidad es preciso hacer referencia al estudio 'Situación y perspectivas 

del empleo en El Salvador', publicado por la OIT en 1974. Dicho estudio distingue el 

Sector Formal del Sector Informal de la economía y hace énfasis en la desproporción que 

existía en esa época entre la oferta de trabajo y la capacidad de absorción de la misma. 

Sumado a esto, se atribuye que para esos años, las razones principales que permitían el 

crecimiento de este sector eran: el desempleo urbano y los elevados flujos migratorios del 

campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades de empleo.  De acuerdo a Cruz 

(s.f.) “el Sector Informal sirve como puerta de entrada de los migrantes a la ciudad”, tanto 

así que para 1973, el 70% de las personas que emigraron del campo a la ciudad se 

emplearon en actividades informales. 

 

Briones (s.f.) resalta que para 1978, el 24.6% de los trabajadores urbanos se dedicaban a 

trabajar por cuenta propia, lejos de ubicarse en el Sector Formal. En lo que respecta al 

sexo de estos autoempleados se tenía que para 1987 en San Salvador, el 74.7% eran 

mujeres. Esto principalmente porque las actividades informales están ligadas a la 

obtención de mayores ingresos para el grupo familiar (Íbid.) 

 

 Dentro de las actividades informales, la rama de actividad económica que empleaba 

mayor número de trabajadores informales para 1978 era el comercio (73.2%) (Briones, 

s.f.).  

 

Como se ha evidenciado, la informalidad no es un tema que aqueja recientemente al país 

y si bien, se plantea la hipótesis de su profundización a partir de las medidas de corte 

neoliberal, a lo largo del tiempo ha persistido la incapacidad del mercado de trabajo de 

absorber toda la mano de obra disponible.  
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Finalmente, como antecedente al neoliberalismo, la OIT (1974) afirma que en El Salvador 

el Sector Informal en la década de los sesenta y setenta, habría incrementado como 

consecuencia de la falta de empleos suficientes en el Sector Formal y por la misma 

sumisión de las actividades informales a las exigencias del gran capital dentro del modelo 

agro exportador. 

 

1.1 El Nuevo Paradigma Neoliberal Salvadoreño: Políticas Económicas y los 

PAE, década de 1990 

A partir de la década de los 90, El Salvador atravesó una serie de cambios que 

respondieron a la transición hacia un modelo de corte Neoliberal. Con la finalidad de 

estudiar el contexto del cambio de paradigma económico, se vuelve oportuno definir lo 

que se entiende como Neoliberalismo. De acuerdo a Durán Saravia et. al. (2010) este se 

define como: el modelo económico que se caracteriza por la implementación de políticas 

en torno a la premisa que el bienestar de las personas puede alcanzarse a través de la 

maximización de las libertades empresariales. En este sentido, el rol del Estado está en 

velar por el cumplimiento de estas libertades por medio de un marco institucional en el 

que se respeten los derechos de propiedad privada, libertad individual, mercados sin 

trabas y libre comercio.  

 

La iniciativa para la implementación de políticas de corte neoliberal se decidió en 1980, en 

un cónclave que contó con la participación del Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Desarrollo (BID). Una de las principales 

críticas a este “consenso” mejor conocido como Consenso de Washington, es que surgió 

como una iniciativa que se dio de manera extra frontera, es decir, fuera de los países que 

debían aplicar las medidas (Lazo, 2014). 

 

Las primicias en las que se basa dicho consenso se resumen en lo siguiente: Disciplina 

fiscal, reforma tributaria, liberalización comercial, privatización, desregulación, por 

mencionar algunas (FMI citado en Lazo 2014). 

 

Lazo (2014) también afirma que con la aplicación del Consenso de Washington el papel 

del Sector Público cada vez es menor, al igual que los diversos campos de la Política 

Económica (Fiscal, Monetaria, Cambiaria, Comercial). Las políticas mencionadas 
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anteriormente están vinculadas directamente con la política fiscal5, principalmente porque 

a pesar que la Política Fiscal en consecuencia de la implementación del Consenso de 

Washington se ha debilitado, continúa siendo un elemento esencial para la creación de 

riqueza por medio del diseño de programas de crecimiento y desarrollo económico, al 

igual que de bienestar social (Lazo, 2014). 

 

El Salvador no fue la excepción del grupo de países que acataron con la “receta”. En ese 

sentido, se implementaron una serie de políticas en el marco de los Programas de Ajuste 

Estructural y Estabilización Económica mejor conocidos como PAE-PEE, los cuales 

surgieron a partir de los 3 grandes objetivos que los países en vías de desarrollo debían 

alcanzar: 1. Equilibrio externo, 2. Equilibrio interno, 3. Reasignación de los roles del 

Estado.  

 

Sin embargo, en El Salvador los PAE no fueron diseñados como programas estratégicos 

de desarrollo sino más como un conjunto de acciones coordinadas de estabilización y 

desregulación macroeconómica (Gigli, s.f.). Siguiendo esa línea, las distintas políticas se 

justificaron como una reestructuración necesaria para alcanzar mayores niveles de 

crecimiento, sin embargo, velaban en esencia por mantener estable la inflación y la 

balanza comercial, así como reforzar el papel del sector privado. Por consiguiente, para 

este trabajo de investigación, se analizarán las principales políticas laborales 

implementadas en el país en el marco de los PAE-PEE. 

 

Como se mencionó con anterioridad, uno de los objetivos que persiguen los PAE-PEE es 

lograr el equilibrio interno6 y atender los problemas de baja producción y desempleo. Para 

contrarrestar dichas problemáticas se recurriría a reformas en el mercado laboral, 

principalmente por medio de la flexibilización de este. Por lo anterior, bajo el paradigma 

                                                
5A.) Disciplina fiscal: implica que los niveles de déficit fiscal que se obtengan no sean 
desestabilizantes, en el mejor de los casos obtener superávits o al menos resultados cíclicos. B.) 
Reforma tributaria: la estructura tributaria no debe alterar los precios relativos de los bienes y 
servicios y por tanto, no debe alterar las preferencias de los agentes económicos. C.) 
Liberalización comercial: reducir al máximo las trabas al libre intercambio de mercancías lo que 
implicaría una caída drástica en los ingresos provenientes de los aranceles. D.) Privatización: 
Sector Público deberá deshacerse de activos productivos propios y pasárselos al sector privado. 
E.) Desregulación: implica reducirle atribuciones al sector público en materia de regulaciones en 
determinadas áreas y sectores económicos. 
 

6Equilibrio interno: Situación cuando una economía alcanza el pleno empleo y la estabilidad de 
precios (Apuntes clases de Macroeconomía II, 2012). 
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neoliberal, el Estado debe intervenir para lograr la flexibilidad del salario y de los precios 

en general, en el entendido que ambos son rígidos a la baja (Durán Saravia, et. al., 2010). 

Montesino (2000) plantea que para contribuir a la flexibilización del mercado laboral se 

deben tomar tres acciones: 1. Establecer una política de salarios mínimos con poco 

dinámica frente a la inflación. 2. El marco legal existente debe operar de manera flexible 

de tal forma que permita reducir el costo de la mano de obra e incentivar el empleo. 3. 

Toda ley que no contribuya con el proceso de flexibilización debe ser reformada o 

eliminada. 

 

En adición a lo anterior, Escobar et. al. (2003)  [Citado en (Durán Saravia, et. al., 2010)] 

afirma que la finalidad de la ejecución de la política laboral consistía en acabar con todas 

las trabas que afectaran el buen funcionamiento del capital así como todos los precios 

regulados que entorpecieran la asignación eficiente de los recursos. En consecuencia, 

estas políticas debían orientarse a crear empleos de tal forma que el comportamiento de 

quienes trabajan se adapte a las necesidades de las empresas, ya sea por la reducción 

de los costos laborales o por las reformas al marco institucional (SAPRIN, 2000).  

 

De acuerdo a Moreno (2004), la flexibilización de las relaciones laborales ha privilegiado 

de mayor manera a los empresarios por sobre las personas que trabajan, esto se 

evidencia en el detrimento de las condiciones de vida de la mayoría de los/las 

trabajadores y trabajadoras. Dentro de los efectos de las medidas se encuentran: 

inestabilidad laboral, precarización de las condiciones de trabajo, imposición de contratos 

temporales, pérdida de prestaciones históricamente conseguidas, negación a reconocer 

pagos por nocturnidad, horas extras y días feriados, congelamiento de los salarios 

mínimos, discriminación en la contratación por embarazo o historial sindical; irrespeto al 

derecho de libertad de organización, tolerancia del Ministerio de Trabajo ante violaciones 

de los derechos laborales, entre otros (Íbid.). 

 

Estas políticas han deteriorado el bienestar de las personas, principalmente por la 

precarización en las condiciones de trabajo a las que deben enfrentarse. Esta pérdida de 

bienestar surge como consecuencia de los bajos niveles salariales, los cuales en la 

mayoría de los casos no son suficientes para solventar las necesidades más básicas 

debido a su poco poder adquisitivo. País (1999) [Citado en (Salgado, 2009) citado en 

(Durán Saravia et. al., 2010)] atribuye los bajos salarios a un factor que “permite 
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competitividad a las empresas salvadoreñas a nivel internacional: ―la caída del salario 

real ha permitido a las empresas mantener la competitividad pero ha contribuido a un 

declive del nivel de vida de gran parte de la población”. 

 

Por lo anterior, a una persona, el hecho que esté empleada no le garantiza que podrá 

cubrir con todas sus necesidades. En consecuencia, debido a que su poder adquisitivo es 

reducido, se ve obligada a recurrir a actividades de supervivencia dentro de las que se 

destaca el Sector Informal (Moreno, 2004). 

 

Siguiendo esta línea, Montesino (2000) también expone que la política de flexibilización 

del mercado laboral ha mantenido un régimen salarial que abarata la mano de obra 

debido al papel pasivo que desempeña el Ministerio de Trabajo respecto a la debilidad 

que presentan los movimientos sindicales. Es por ello que menciona que dentro de los 

efectos de estas medidas de flexibilización laboral, se resalta el haber contribuido a limitar 

los esfuerzos tanto del Foro de Concertación Económico y Social7 como del Consejo 

Superior del Trabajo (CST) debido a las políticas que consideran a los sindicatos como un 

obstáculo para el funcionamiento libre de los mercados; generando un carácter anti 

sindical tanto de las empresas como del gobierno. 

 

En síntesis, las medidas que se han tomado en el marco de los PAE-PEE no han tenido 

los resultados esperados, principalmente porque han profundizado las condiciones de 

precarización en el país. Dichas políticas de liberalización laboral han provocado que se 

de paso a irregularidades en el mercado de trabajo: empleos parciales sin respaldo por 

contrato, horarios de trabajo indefinidos, baja cobertura de los salarios, debilitamiento de 

la fuerza sindical, menores cotizaciones al ISSS, mayor cantidad de personas 

subocupadas, entre otros. 

 

Todo lo antes expuesto cumple a la medida con las características de la Informalidad 

examinadas en el Capítulo 1 de esta investigación. Por ello, es posible afirmar que lejos 

que los PAE-PEE han contribuido al crecimiento y desarrollo económico del país, han 

favorecido a un grupo reducido en detrimento del bienestar de la mayoría de la población, 

                                                
7
Este foro surge con la firma de los Acuerdos de Paz y se encuentra al margen de las medidas de 

Ajuste Estructural. Se conformaba por un concejo tripartita (sindicatos-empresarios-gobierno) cuyo 
objetivo era regular las negociaciones entre los sectores del mercado laboral (Montesinos, 2000). 
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la cual debe recurrir a actividades al margen de lo contabilizado en las cuentas nacionales 

como mecanismos de sobrevivencia. 

1.2 Marco Jurídico-Institucional del empleo en El Salvador 

 

 “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la 
seguridad, AL TRABAJO, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la 
conservación y defensa de los mismos” (Constitución de la República de El Salvador, 

Art 2). 

 

El trabajo está reconocido como un derecho de todas las personas, asimismo la 

Constitución establece que es deber del Estado protegerlas en la conservación y defensa 

de este derecho. Siguiendo esa línea, en 1972 se creó el Código de Trabajo, documento 

en el cual se reglamentan las formas de contratación y se establecen las condiciones de 

trabajo, así como se pretenden armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores.  Al 

mismo tiempo se desarrollan una serie de derechos de los que gozan las personas que 

están empleadas en el Sector Formal, así como los criterios a seguir referentes al salario, 

la formación de sindicatos, jornada laboral, entre otros. 

 

Respecto al régimen salarial, este se encuentra determinado tanto por legislaciones 

nacionales como por legislaciones internacionales. En el plano nacional se encuentran: la 

Constitución de la República (Art 38, ordinal 2)8 y el Código de Trabajo (Artículos 144-

148)9.  

 

Mientras que en el plano internacional se encuentran: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; el Protocolo de San Salvador y, el Convenio de la Organización Internacional 

del Trabajo, por mencionar algunas (SAPRIN, 2000). Ambos instrumentos tienen en 

                                                
8
 Artículo 38, Ordinal 2 de la Constitución de la República de El Salvador: Todo trabajador 

tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se 
atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de 
remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá 
ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden 
material, moral y cultural. 

9Art. 144.- Todo trabajador, incluso el trabajador a domicilio, tiene derecho a devengar un salario 
mínimo que cubra suficientemente las necesidades normales de su hogar, en el orden material, 
moral y cultural, el cual se fijará periódicamente. 
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esencia el objetivo de velar por un salario suficiente para permitir que se desarrollen las 

capacidades humanas, así como también prohibir cualquier tipo de discriminación que se 

genere en el establecimiento del mismo. 

 

El organismo encargado de las regulaciones al salario mínimo es el Concejo Nacional del 

Salario Mínimo, el cual es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social.  Está conformado por representantes de la empresa privada, el gobierno y 

sindicatos. 

 

A pesar que exista un ente regulador y que la ley establezca que el salario mínimo debe 

permitir que se cubran las necesidades básicas, cabe destacar que a partir de la 

aplicación de los PAE-PEE, las condiciones de vida se han visto en detrimento y se han 

podido percibir pocas o ninguna mejora en lo referente al poder adquisitivo de las 

personas. 

 

En lo que a los sindicatos respecta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 

Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva10 al igual que el 

libro segundo del Código de Trabajo en el artículo 204 defienden el derecho a la 

sindicalización. Este último establece que tanto los patronos como los trabajadores de 

instituciones autónomas “Tienen el derecho de asociarse libremente para defender sus 

intereses económicos y sociales comunes, formando asociaciones profesionales o 

sindicatos, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas”.  

 

Sin embargo, como se expuso en el apartado anterior, la formación de sindicatos se 

opone a que el mercado opere con libertad, razón por la cual de acuerdo a SAPRIN 

(2000), en el país, ha existido una larga tradición anti sindical lo que ha provocado que la 

legislación se tergiverse y a la vez, se generen mecanismos represivos en las empresas 

ante la formación de los mismos. Es por ello que los sindicatos al verse debilitados, tienen 

una menor capacidad de influir en temas referentes a mejorar las condiciones de los 

distintos trabajos. 

 

                                                
10Para más información sobre el convenio 98 de la OIT se puede visitar el siguiente enlace: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT
_ID:312243:NO 
 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
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Como consecuencia de la implementación de políticas de flexibilización laboral, en 1992 

el Foro de Concertación Económico Social se debilitó tanto al punto que desapareció. En 

dicho Foro era evidente el desacuerdo que existía entre trabajadores, empresa privada y 

gobierno. Mientras que el primer grupo buscaba alcanzar la concertación a largo plazo 

para hacer respetar sus derechos laborales, el segundo solicitaba reformas al Código de 

Trabajo. A esto respondieron personas del gremio sindical exigiendo que se tomara en 

cuenta lo establecido en la legislación internacional de acuerdo a los convenios de la OIT. 

Ante esta situación, tanto la empresa privada como el gobierno vetaron la asesoría de 

representantes de la OIT y en lugar de ello, solicitaron una propuesta de reforma al 

Código de Trabajo. En este contexto, se dio paso a la creación del Consejo Superior del 

Trabajo (CST) (SAPRIN, 2000). 

 

En el marco de los PAE-PEE, el CST no ha podido posicionarse frente a los intereses 

empresariales. Sumado a esto, en el informe 'La flexibilización del mercado laboral en El 

Salvador' se argumenta que existen ciertos vacíos de ley en áreas como: jornada laboral, 

terminación de contratos, movilidad laboral, costos laborales, salario mínimo, por 

mencionar brevemente unas cuantas.  Esto refuerza la necesidad de la organización 

sindical pues resulta más complicado para cada persona trabajadora hacer valer sus 

derechos de manera individual.  

 

A manera de conclusión es preciso destacar la importancia que existan instituciones 

laborales que velen de manera eficiente por la defensa de los derechos consagrados 

tanto en la Constitución de la República como en lo estipulado por las regulaciones 

internacionales. La falta de conciliación entre gobierno, empresa privada y sindicatos 

perjudica el mercado laboral del país, incapacitando la plena absorción de mano de obra 

en el Sector Formal y por tanto, desplazando la parte no absorbida al Sector Informal de 

la Economía. Es claro que los PAE-PEE no han sabido responder a las necesidades de la 

población trabajadora, priorizando ante todo la necesidad empresarial. 
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2. LA COMPLEJIDAD DE LA OCUPACIÓN AL INTERIOR DEL 
SECTOR INFORMAL 

 

En este apartado se aborda el estudio de las condiciones laborales y sociales de las 

personas en empleos informales en El Salvador. En este sentido, la unidad de análisis 

está enfocada en las personas con empleos informales, a través de un enfoque neo-

marxista y el análisis de la informalidad en El Salvador elaborado por Aquiles Montoya11. 

El propósito final es develar una magnitud de la cantidad de trabajadores en condiciones 

de trabajo informal en base a distintos criterios alternativos. En base a esta medición se 

desarrollarán indicadores de las condiciones de vida de las y los trabajadores para el 

periodo comprendido entre 2000-2014.  

 

2.1. Propuesta de medición de trabajadores en formas de trabajo informal 

 

Antecedentes 

La Organización internacional del Trabajo (OIT) es el organismo que ha presentado las 

directrices a los países en el tema de mediciones de las formas de empleo, y 

específicamente del sector informal. Es a partir de la 'Decimoséptima Conferencia 

Internacional de Estadísticas del Trabajo (2003) que se definen los lineamientos del 

concepto de trabajadores en empleo informal (Ver Anexo Metodológico 1).  

 

En el marco de estas resoluciones, en El Salvador, la entidad encargada de las 

estadísticas oficiales es la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) la 

cual ha abordado la medición de la informalidad a nivel del área urbana en base a la 

siguiente definición:  

 

“Segmento del mercado de trabajo compuesto por asalariados y trabajadores 

familiares ocupados en establecimientos de menos de cinco trabajadores; y, 

trabajadores por cuenta propia y patronos de empresas con menos de cinco 

trabajadores en ocupaciones no profesionales, técnicos, gerenciales o 

administrativos” (DIGESTYC, 2014). 

                                                
11

 Montoya, A., (1995). Informalidad urbana y nueva economía popular. Primera ed. San Salvador: 
UCA Editores.  
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Bajo esta metodología, DIGESTYC ha estudiado el fenómeno de la informalidad a lo largo 

de los años, el comportamiento puede observarse en la gráfica siguiente: 

 

GRÁFICO 1. COMPOSICIÓN DEL EMPLEO EN EL SALVADOR: OCUPADOS EN EL SECTOR FORMAL E INFORMAL, 

2000-2014 
En términos porcentuales 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN ENCUESTAS DE HOGARES Y PROPÓSITOS MÚLTIPLES (EHPM) 

DIGESTYC PARA VARIOS AÑOS. *DATOS PARA EL ÁREA URBANA 

 

El gráfico 1 evidencia que en el periodo comprendido entre 2000-2014 los niveles de 

informalidad en el país reflejan la composición del mercado laboral, caracterizado por 

altos niveles de informalidad a lo largo del tiempo, tendencia que se ha mantenido a pesar 

de los cambios en el contexto económico. Podría considerarse que los niveles de 

crecimiento económico, bajo el enfoque neoclásico podrían generar mayor demanda de 

empleos formales, sin embargo en El Salvador, para los años de mayor tasa de 

crecimiento del PIB real se evidenció que los niveles de informalidad aumentaron respecto 

al año anterior. Lo anterior refleja que el problema de la informalidad es de carácter 

estructural, con múltiples dimensiones. Además, podría ser un punto de partida para 

identificar que el crecimiento de la economía no generaría per se una mejora en la calidad 

o cantidad de los empleos formales en el país.  

 

4
7

.7
%

 

4
9

.4
%

 

4
9

.7
%

 

4
7

.9
%

 

4
9

.8
%

 

5
4

.4
%

 

4
8

.7
%

 

4
7

.5
%

 

4
8

.6
%

 

4
9

.6
%

 

4
9

.8
%

 

4
9

.2
%

 

4
9

.6
%

 

4
9

.2
%

 

4
7

.8
%

 

5
2

.3
%

 

5
0

.6
%

 

5
0

.3
%

 

5
2

.1
%

 

5
0

.2
%

 

4
5

.6
%

 

5
1

.3
%

 

5
2

.5
%

 

5
1

.4
%

 

5
0

.4
%

 

5
0

.2
%

 

5
0

.7
%

 

5
0

.4
%

 

5
0

.8
%

 

5
2

.1
%

 

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Informal Formal Tasa crecimiento PIB real



  

 

 
41 

Debido a que el énfasis de esta investigación está enfocado en cuantificar y evidenciar a 

las personas en formas de trabajo informal bajo un enfoque Neo marxista y Marxista a 

través de la visión de Aquiles Montoya, se proponen los siguientes criterios para generar 

un cálculo alternativo que revele en base a aspectos esenciales la realidad y evolución de 

las personas ubicadas en la informalidad (Ver anexo metodológico 1). 

 

FIGURA 3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE PERSONAS CON EMPLEO INFORMAL A TRAVÉS DE DOS 
CRITERIOS12 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Criterio 1: Cobertura de seguridad social a través del acceso a servicios de salud 

Para Trejos (2002), el enfoque Neo-marxista considera que la fuerza de trabajo en 

actividades informales se puede medir a través del indicador de fuerza de trabajo no 

cubierta por la legislación laboral de un país. Se realiza un énfasis en las siguientes 

                                                
12

 Una limitante que se presenta en la medición de la economía informal es la separación entre las 
personas empleadas informales y los patronos/as informales. Lo anterior requiere hacer uso de 
criterios adicionales al criterio de cotización, por ejemplo: nivel salarial, posesión de activos, entre 
otros. Sin embargo para el objetivo de esta investigación, el criterio de peso seleccionado para el 
caso los patronos/as fue si la persona cotiza o no a un seguro social. Adicional a esto, la estructura 
de la EHPM dificulta la operativización y combinación de varios criterios.  
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variables: seguro social, protección contra el despido, indemnizaciones, riesgos de 

trabajo, pago de vacaciones y pensiones. Por lo anterior este enfoque considera 

importante el estudio de la cobertura de seguridad social del que disponen las personas 

en su condición de trabajadores.  

 

Criterio 2: Tipo de Ocupación 

Aquiles Montoya al analizar las formas de producción no capitalistas o el llamado “sector 

informal” sostiene que se caracteriza por actividades en las que los trabajadores poseen 

ingresos que en esencia son de subsistencia.  “Si este ingreso diferencial no pasa de ser 

un simple medio de vida es obvio que nos encontramos ante un comerciante no 

capitalista” (Montoya, 1998). 

 

Asimismo Montoya plantea que las actuales mediciones de la informalidad no recogen 

aspectos esenciales de la realidad, y que en las mediciones de formalidad e informalidad 

son confusas en tanto incluye dentro de lo formal a personas que se encuentran 

laborando en la informalidad, o se consideran no capitalistas a aquellos que bien podrían 

estar en la órbita del sector capitalista. Por lo anterior, para Montoya es esencial contar 

con un análisis desde el nivel de ingresos ya que considera a la producción no capitalista 

o sector informal como actividades que únicamente aseguran la sobrevivencia de las 

personas. 

 

Para (Góchez 2014, citado en SNU 2014), en base a estos planteamientos, es difícil 

depurar a trabajadores que están bajo relaciones capitalistas para cuantificar con 

precisión el fenómeno de la informalidad.  Sin embargo, reconoce que es esencial poder 

aproximarse con el uso de las cifras a actividades ocupacionales con indicios de ser en 

general actividades de subsistencia para las personas.  

 

Por lo tanto el criterio 2 establecido en este estudio busca ser una aproximación a esta 

visión, debido a la limitación de datos que permitan identificar a las personas en empleo 

informal a través del ingreso de subsistencia y la subsunción indirecta de los mismos al 

capital. Al estudiar a través de las Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) 

de varios años, se puede establecer una generalización a que las actividades 

ocupacionales siguientes pueden vincularse directamente a trabajadores en actividades 

informales o en actividades formales (Ver anexo Metodológico 1). 
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2.2. Resultados del cálculo por criterios establecidos para la informalidad en el 

Área Urbana 

De acuerdo a (Valent 2014, citado en SNU 2014), las estadísticas de la informalidad en el 

país aún no son suficientes para revelar todas las dimensiones del fenómeno. De acuerdo 

a un análisis neo- marxista los actuales criterios de medición de la informalidad no 

abarcan todas las dimensiones y por ello se expone a continuación los resultados de la 

aplicación de los dos criterios de análisis propuestos. 

 

GRÁFICO 2. RESULTADOS DE MEDICIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIONES DE INFORMALIDAD Y 
FORMALIDAD EN EL ÁREA URBANA, 2000-2014 

En términos porcentuales 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN ENCUESTAS DE HOGARES, DIGESTYC VARIOS AÑOS 

 

Con la utilización de los criterios indicados anteriormente, el gráfico 2 evidencia el 

porcentaje de trabajadores en condiciones de empleo formal e informal para el período 

2000-2014 para el área urbana. Los resultados de este cálculo confirman un promedio de 

62.1% de trabajadores en condiciones de empleo informal para el periodo 2000-2014. 

Asimismo, en los años 2009 y 2012 se registró un nivel de informalidad superior al 

promedio de los años de estudio, 63.9% y 64.2% respectivamente. De acuerdo a Cruz 

(1984), citada en Espinoza, Guerrero & Moreno, 2013) la permanencia a lo largo de los 

años del sector informal en las economías subdesarrolladas es explicado por lo funcional 
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que le es al capital la existencia del sector informal en tanto le facilita los procesos 

acumulación, centralización y concentración del capital. 

2.3. Análisis del fenómeno de Transición de trabajadores entre empleo formal, 

empleo informal y desempleo 

En la Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS) 2013 se estudia el 

comportamiento del mercado laboral y la transición de personas entre la formalidad, la 

informalidad y el desempleo. En este análisis consideran a los trabajadores informales 

como aquellas que no poseen cobertura a ningún sistema de protección social, por lo que 

está visión de la informalidad se acopla al enfoque neo-marxista. En el análisis consideran 

que “el desempeño de las personas trabajadoras dentro o fuera de la formalidad no es de 

carácter estático, pues transitan entre las actividades formales e informales con más 

frecuencia de lo que se cree. Esta dinámica guarda una estrecha relación con las 

cotizaciones previsionales, ya que la transición entre un empleo en el que resulta 

obligatorio cotizar a uno en el que no lo es…” (DIGESTYC, 2013) 

 

Los datos de este estudio aplicados al año 2013 revelan que contrario a ciertas teorías de 

la informalidad, muchas de estas personas en empleos informales a largo plazo no 

transitan hacia actividades de empleo formal, y que a su vez es notable la transición del 

empleo formal al informal o al desempleo. 

 

De acuerdo a DIGESTYC (2013), del total de personas que trabajaban como asalariadas 

formales en febrero de 2011, el 93.4% continuó siendo asalariadas formales al cabo de un 

año pero el 0.8% de ellas pasó a ser asalariadas informales, 0.7% a ser cuenta propia 

informales y 5.2% quedó sin trabajo. Asimismo “En el caso de las personas que no 

cotizaban, y que fueron clasificadas a febrero de 2011 como asalariadas informales, el 

92.7% continuó siendo asalariadas informales un año más tarde (febrero 2012), y 

solamente 0.3% logró colocarse en el sector formal como trabajadoras asalariadas. El 

0.8% de ellas se desempeñó a dicha fecha como cuenta propia informales. Finalmente, 

6.3% de ellas no se encontró trabajando al final del período de referencia” (DIGESTYC, 

2013). 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE 
EMPLEO INFORMAL PARA EL PERÍODO 2000 A 201413 

 

“No podremos tener una visión aproximada de quiénes son si no sabemos de dónde vienen, a 
quién venden, dónde y cómo viven, qué piensan y cómo reaccionan frente al sistema que los 
acoge... o discrimina. Es decir, si no tenemos una visión integral sobre ellos, que sobrepase las 
visiones sesgadas por las interpretaciones económica o legal que por ahora tenemos” (Béjar, 
1987). 

 

Para comprender la dinámica de los trabajadores en condiciones de empleo informal, y 

posteriormente poder realizar un estudio a nivel de la problemática estructural del 

fenómeno, se presenta a continuación un primer acercamiento al tipo de personas 

ubicadas en empleos informales para los años 2007, 2010 y 2014. Para Franchi (1993); el 

sector informal en El Salvador entre los años 1978 a 1993 ya representaba una fuente de 

empleo u ocupación para hombres y mujeres, especialmente a la población joven en edad 

de trabajar y a la población adulta mayor. Estas características se han mantenido en la 

actualidad.  

 

a. Características demográficas 

En primer lugar esta aproximación revela, que tanto hombres como mujeres representan 

una proporción más equilibrada dentro de los trabajadores en condiciones de empleo 

informal, a diferencia del empleo formal en el cual la mayoría son hombres. Además se 

observa que dentro del empleo informal representa una proporción significativa la 

población joven en la edad entre 16 a 49 años de edad. Adicional a lo anterior, se observa 

que la población de edad avanzada o adultos mayores en su mayoría se encuentran 

realizando actividades a través de empleos informales en comparación a las personas en 

los empleos formales. Así en el año 2014, el 20.8% del total de las personas en empleo 

informal se encontraba en el rango de edad entre 50 a 64 años, y el 8% se encontraba en 

el rango de edad mayor a 65 años.  

                                                
13

 Para efectos de esta investigación se ha considerado a la población ocupada en el rango de 

edad de 16 años o más para todos los años analizados.  

 



  

 

 
46 

 
GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE PERSONAS UBICADAS EN 

SECTOR FORMAL E INFORMAL POR EDAD DE LA ZONA 
URBANA, AÑO 2014 

En términos porcentuales 

 

 
GRÁFICO 4. PORCENTAJE DE PERSONAS 

UBICADAS EN SECTOR FORMAL E INFORMAL POR 
SEXO DE LA ZONA URBANA, AÑO 2014 

En términos porcentuales 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EHPM, DIGESTYC PARA EL AÑO 2014. 

 

b. Características educativas 

De acuerdo a los datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2014, el 91.5% 

de las personas en empleo informal asistieron a un centro de educación, sin embargo, 

existe un 8.5% que no asistió nunca a un centro de educación. Del total de personas 

ocupadas que sí asistió a un centro educativo, se presenta a continuación el detalle del 

mayor nivel de educación alcanzado. 

 

GRÁFICO 5. NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS UBICADAS EN SECTOR FORMAL E INFORMAL PARA LA 
ZONA URBANA, AÑO 2014 

En términos porcentuales 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EHPM, DIGESTYC PARA EL AÑO 2014. 

 

El grafico anterior refleja una realidad de la desigualdad del acceso a la educación como 

determinante en las condiciones de empleo futuras a las que puede acceder la persona. 

Se evidencia que la mayoría de personas con empleo formal en general posee un mayor 
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nivel educativo en comparación a los trabajadores en empleos informales. Respecto al 

empleo informal, se evidencia que las personas en su mayoría poseen un bajo nivel 

educativo, el 64% solo han cursado la educación básica y apenas un 7.1% alcanzó una 

educación universitaria.  

 

c. Condiciones laborales 

De acuerdo a Franchi (1993), el sector informal en El Salvador, desde su formación no 

representa únicamente un paso de ocupación laboral previo a instalarse en un trabajo 

formal, sino que en general se trata de empleos definitivos para los trabajadores que se 

encuentran en edad de trabajar que no pueden incorporarse al mercado laboral y a los 

emigrantes del campo que encuentran trabajo para especializarse en algún oficio. Lo 

anterior es verificable a través de los datos que reflejan que lejos de disminuir la cantidad 

de personas ubicadas en informalidad, la cifra se ha sostenido a lo largo de los años.  

 

GRÁFICO 6. TRABAJADORES Y TRABAJADORAS FORMALES E INFORMALES POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, AÑO 2014 EN LA ZONA URBANA 

En términos porcentuales 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EHPM, DIGESTYC PARA EL AÑO 2014. 
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A lo que se hace referencia en este punto es que la realidad de los trabajadores en 

empleo informal puede abarcar diversas actividades económicas u ocupaciones que son 

similares a la dinámica de los ocupados en condiciones de empleo formal. De acuerdo a 

(Valent 2014, citado en SNU 2014), estas actividades en el marco del empleo informal se 

caracterizan por poseer menos niveles de calificación y bajo valor agregado asimismo no 

tiene conexiones directas con los sectores más productivos. 

 

De acuerdo a las ramas de actividad económica contempladas en el Gráfico 6, se 

evidencia una participación de trabajadores en empleo informal en la mayoría de las 

ramas, a excepción de la rama de actividades organizacionales. Las ramas de actividad 

con altos niveles de empleo informal de acuerdo a la clasificación establecida son 

agricultura y ganadería, pesca, industria manufacturera, construcción, comercio, 

restaurantes y hoteles, y servicios comunales.  

 

Adicional a la caracterización de las personas informales por rama de actividad 

económica, las Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples permiten utilizar variables 

que revelen el lugar de trabajo para los trabajadores en empleo informal ubicados en la 

categoría ocupacional de: empleador/a o patrono/a, cuenta propia con local y cuenta 

propia sin local. Lo anterior puede servir de aproximación a la dinámica de una parte de 

estos trabajadores. 

 

La tabla siguiente revela que el 32.2% ejercen su trabajo al interior de su hogar, muchos 

otros se ubican en un lugar fijo de trabajo, se desplazan o son vendedores ambulantes. Lo 

anterior remite a la idea que desarrolla Montoya en la cual caracteriza a los trabajadores 

informales como personas que se encuentran subsumidas indirectamente al capital por 

encontrase en una condición de usuarios de su propio trabajo y vendedores de 

mercancías que son producidas por el sector capitalista.  
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GRÁFICO 7. LUGAR DE TRABAJO DE PERSONAS CON EMPLEOS INFORMALES, AÑO 2014 

En términos porcentuales 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE ENEHPM, DIGESTYC PARA EL AÑO 2014 
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Escobar, Funes & Herrera (2011), sostienen que las jornadas laborales que son inferiores 

o superiores a la normal o legal establecida en los países son reflejo de un marco de 

desregulación laboral pues estas no garantizan necesariamente una remuneración 

adecuada para el trabajador y su familia. Asimismo, las jornadas superiores a la normal 

implican un mayor desgaste físico, mental y emocional para el trabajador.  

 

Al respecto es esencial mencionar que pese al peso y predomino del sector informal a lo 

largo de los años, la regulación laboral en El Salvador respecto a la regulación de horas 

de trabajo a la semana y el establecimiento del salario mínimo no aplica para los 

trabajadores en empleos informales. Lo anterior aumenta la vulnerabilidad de los 

trabajadores frente a su empleo y puede afectar directamente sus condiciones de vida 

considerando además que poseen nula o limitado acceso a la seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

32.2% 

22.8% 

13.0% 
11.1% 10.1% 

5.1% 4.1% 
0.9% 0.8% 

E
n

 s
u
 h

o
g

a
r

E
n

 o
tr

o
 l
u

g
a

r 
fi
jo

E
n

 e
l 
d

o
m

ic
ili

o
 u

 o
fi
c
in

a
d

e
 c

lie
n

te
s

S
e

 d
e
s
p
la

z
a

A
m

b
u

la
n
te

P
u

e
s
to

 f
ijo

 e
n

 v
ía

 p
ú

b
lic

a

P
u

e
s
to

 f
ijo

 e
n

 m
e
rc

a
d
o

E
n

 l
o

c
a
l 
c
o

m
e
rc

ia
l

E
n

 u
n
 m

e
d
io

 d
e

tr
a

n
s
p

o
rt

e



  

 

 
50 

GRÁFICO 8. HORAS DE TRABAJO SEMANALES DE LAS PERSONAS EN EMPLEO INFORMAL PARA LOS AÑOS 
2007, 2010 Y 2014 

En términos porcentuales 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EHPM, DIGESTYC PARA VARIOS AÑOS  

 

 

De acuerdo al grafico anterior es posible observar que la mayoría de trabajadores en 

empleo informal trabajan en una jornada superior a las 40 horas a la semana. Asimismo, 

del total de personas que trabajan menos de 40 horas, el 44.94% indicó que es porque 

corresponde a su jornada habitual de trabajo y el 29.61% por reducción de actividades de 

acuerdo a la EHPM para el año 2014. 

 

Por rama de actividad económica se observa que las actividades en las que los 

trabajadores se ocupan en un horario superior a las 40 horas de trabajo son frecuentes en 

la rama de electricidad gas y agua, construcción, comercio y restaurantes, transporte y 

almacenamiento y hogares con servicios domésticos. En base a ello es posible analizar 

que las jornadas más largas de trabajo podrían generar un mayor desgaste físico y mental 

en los trabajadores. El gráfico anterior refleja que más del 67% del total de personas en 

empleo informal para los tres años se encontraban en esta situación.  
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GRÁFICO 9. HORAS DE TRABAJO SEMANALES DE LAS PERSONAS EN EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, AÑO 2014 
En términos porcentuales 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EHPM, DIGESTYC PARA EL AÑO 2014. 
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e. Nivel de ingreso 

De acuerdo a estos resultados para el estudio de tres años se evidencia en el Gráfico 10 

que los ingresos promedios de los trabajadores en empleo formal más que duplican los 

ingresos de aquellos en empleos informales.  Esta situación revela de acuerdo a la teoría 

de Montoya que en general el trabajo en la informalidad devela una situación de 

subsistencia de los trabajadores, más que generar altos márgenes de ganancias.  

 

GRÁFICO 10. INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR 
CATEGORÍA DE TRABAJADORES FORMALES E 

INFORMALES, AÑOS 2007, 2010 Y 2014 
En dólares estadounidenses 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EHPM, 

DIGESTYC PARA VARIOS AÑOS. 

GRÁFICO 11. PERSONAS OCUPADAS (16 AÑOS O 
MÁS) EN SITUACIÓN DE POBREZA SEGÚN 

EMPLEABILIDAD FORMAL O INFORMAL, AÑO 2014 
En términos porcentuales 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EHPM, 

DIGESTYC PARA EL AÑO 2014 

 
 

Asimismo, los bajos ingresos promedios observados en los tres años de estudio conducen 
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4. MEDICIÓN ALTERNATIVA DE LA INFORMALIDAD EN LA ZONA 
RURAL 

 

Béjar (1987) plantea que para comprender a la informalidad a nivel de un país es 

necesario entender la informalidad no como perteneciente únicamente a un sector 

económico urbano, sino como un conglomerado social que habita las ciudades y las 

zonas rurales. Considera que al interior de estas últimas zonas también deben estudiarse 

las dinámicas laborales y condiciones de vida de los trabajadores. 

 

Bajo otro enfoque pero en la misma línea de ideas, la OIT estableció en la CIET15 la 

importancia de poder estudiar la informalidad en el área rural, sin embargo en este 

momento decidió que los países aún no procedieran al cálculo. Posteriormente en 2001, 

el Grupo Delih recomendó la medición a nivel de área urbana y rural por separado para 

reflejar los niveles de informalidad.  

 

En la actualidad, El Salvador aún no cuenta con cifras oficiales de la medición al interior 

de la zona rural. Sin embargo es importante debido a la dinámica económica que se 

genera entre ambas zonas analizar la medición al interior de la zona rural. Considerando 

el cambio en el modelo económico, Quiteño y Vega (2008), reflejan que debido a los 

procesos de tercerización de la economía se desarrolla un desplazamiento de la actividad 

económica de la agricultura hacia la industria y el sector servicios.  Estas actividades 

económicas establecidas en empresas se encuentran mayormente localizadas en las 

áreas urbanas, como lo revela Cabrera (2012). Está dinámica genera una transición de 

personas que habitan el áreas rurales pero que tienen sus empleos en las áreas urbanas. 

 

El estudio de las ocupaciones de los habitantes en zonas rurales para el año 2014 revela 

que la mayoría de la población se encuentra en la categoría ocupacional de trabajadores 

de los servicios y vendedores, similar a la proporción de personas empleadas en la 

ocupación agrícola. También muchas de estas personas se encuentran en su mayoría 

establecidas como trabajadoras por cuenta propia sin local y asalariados permanentes o 

temporales (Ver anexo 3). 

 

Para estudiar a nivel del área rural se utilizó la misma metodología de criterios que 

permitió llegar a evidenciar un mayor predominio de personas con empleo informal en la 

zona rural a comparación de las zonas urbanas. Esto podría tener estrecha relación con 
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las dinámicas laborales que se desarrollan en esta zona, pero a su vez reflejan que a nivel 

de país el porcentaje de trabajadores informales es mayor al considerar que si bien estas 

personas habitan en la zona rural, en el país se genera una dinámica laboral que vincula a 

ambas zonas.  

 

GRÁFICO 12. PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN CONDICIONES DE INFORMALIDAD Y FORMALIDAD EN EL 

ÁREA RURAL 2000-2014 
En términos porcentuales 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EHPM, DIGESTYC PARA VARIOS AÑOS 

 

GRÁFICO 13. INGRESOS PROMEDIO DE PERSONAS 
CON EMPLEOS FORMALES E INFORMALES PARA EL 

ÁREA RURAL, AÑOS 2007, 2010 Y 2014 
En dólares estadounidenses 

 

GRÁFICO 14. CONDICIÓN DE POBREZA DE LAS 
PERSONAS EN EMPLEOS FORMALES E INFORMALES 

PARA EL ÁREA RURAL, AÑO 2014 
En términos porcentuales 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EHPM, DIGESTYC PARA VARIOS AÑOS 
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informales es más acentuada que en el área urbana. Respecto a la condición de pobreza, 

el 25.8% de los trabajadores en empleo informal poseen pobreza relativa a comparación 

del 6.5% de personas en empleo formal.  

 

5. LA MIGRACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LA INFORMALIDAD 
ESTRUCTURAL 

 
“Ninguno de los sistemas laborales de los países centroamericanos ha escapado de los 
severos procesos de desregulación e informalización del empleo. Aunque no se puede 
generalizar una relación de causa y efecto, la intensificación de los flujos de la migración 
tanto interna como internacional parece estar asociada a la informalidad y la precariedad” 
(FLACSO, 2012a). 

 

En este apartado se plantea que el tema de la migración constituye también un punto 

clave al momento de hablar de la informalidad, debido principalmente a la dificultad de 

encontrar un trabajo digno en el país de residencia. Si bien es cierto no todas las 

personas que emigran lo hacen en calidad de ilegales, es importante mencionar que esto 

es un condicionante para el tipo de trabajo al que pueden tener acceso en el exterior y, a 

las prestaciones que de este se obtengan. 

  

Para reforzar lo anterior, la OIT (2013), hace mención que “las crecientes disparidades 

sociales y económicas entre países y, la frágil capacidad de creación de oportunidades de 

trabajo decente en los países de origen refuerzan la presión por migrar”.  En El Salvador, 

los procesos migratorios según el PNUD (2005) se pueden clasificar en 4 etapas 

importantes: 

 

 1920-1969: la migración era producto de la falta de empleo y oportunidades para 

acceder a la tierra en áreas rurales. Los principales destinos eran Honduras, 

Panamá y Estados Unidos. 

 

 1970-1979: las migraciones se daban como consecuencia de la tensa situación 

política que atravesaba Centroamérica. Posterior a la guerra de las 100 horas, 

Estados Unidos se empieza a perfilar como el principal destino.  

 1980-1991: la migración era vista como una forma de escapar del clima de 

violencia e inseguridad social y política que atravesaba el país durante el conflicto 

armado entre el ejército nacional y el FMLN.  



  

 

 
56 

 

 1992-actualidad: los flujos migratorios empezaron a acelerarse después de los 

Acuerdos de Paz, debido a que se profundizaron males del pasado como la 

escasez de empleos dignos y bien remunerados, pocas oportunidades para 

desarrollar pequeñas actividades productivas, desigualdad entre ricos y pobres, 

entre otros. 

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, la manera en la que opera el 

mercado laboral y su poca capacidad de absorción de mano de obra ha sido un obstáculo 

que ha expulsado a las personas de la formalidad a la informalidad. La necesidad de 

encontrar un empleo digno los motiva a moverse ya sea del campo a la ciudad, como del 

campo a otro país o de la ciudad a otro país. El principal destino de los y las salvadoreños 

y salvadoreñas que emigran ha sido Estados Unidos, seguido por Canadá y Guatemala, 

como se refleja en la tabla siguiente: 

 
CUADRO 5. PRINCIPALES DESTINOS DE POBLACIÓN EMIGRANTE SALVADOREÑA 

EXPRESADO EN MILES Y EN PORCENTAJES 

 

FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS, 2012 CON BASE EN LA ENCUESTA DELA 
COMUNIDAD ESTADOUNIDENSE 2010 Y BANCO MUNDIAL PARAEL RESTO DE PAÍSES 

 

De acuerdo al Migration Policy Institute (MPI), entre 1980 y 1990 la población salvadoreña 

inmigrante en los Estados Unidos se quintuplicó, pasando de 94,000 personas a 465,000. 

Esto como consecuencia del periodo de guerra que atravesaba el país y que provocó que 

muchas personas huyeran en busca de refugio. El número fue aumentando en las 

décadas siguientes como consecuencia de diversos desastres naturales que golpearon al 

país. Para 2008 había más de 1.1 millones de salvadoreños (as) en Estados Unidos. 

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), este número 
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representaba alrededor del 19.3% de la población salvadoreña total en el 2007 (5.7 

millones). De este 1.1 millón de salvadoreños (as) en Estados Unidos, el 2.4% ingresó al 

país antes de 1970, el 8.8% entre 1970-1979, el 31.3% entre 1980-1989, el 29.6% entre 

1990-1999 y, el 27.6% restante, entre el 2000-2008. Para 2010, se tenía una población 

salvadoreña inmigrante de 1, 214,049 millones (CEMLA, 2012). 

 

De acuerdo a datos del U.S. Census Bureau en el 2008, los principales estados en los 

cuales se concentraba la mayor cantidad de la población salvadoreña inmigrante entre el 

año 2000 y 2008 eran: California (39,531), Carolina del Norte (14,625), Florida (22,489), 

Georgia (10,645), Maryland (29,911), Massachusetts (11,201), Nevada (11,274), Nueva 

York (14,989), Texas (61,755) y Virginia (13,116).  

 

Para ese mismo año, del total de la población salvadoreña en Estados Unidos, el 90.4% 

de los hombres y el 67.5% de las mujeres participaban en el mercado laboral. Según 

Duany (1991), las personas que emigran son las que se ven obligadas a desempeñar los 

trabajos más duros en su nuevo país de residencia. Estos trabajos se caracterizan 

principalmente por poseer bajos salarios, poco prestigio y reducidas oportunidades para 

progresar.  

 

FLACSO (2012a) también destaca que los trabajos más comunes a los que se enfrentan 

los inmigrantes en los Estados Unidos son: construcción inmobiliaria, actividades 

extractivas y minería, agricultura, servicios de transporte y servicios de cuidado. Además 

menciona que son las características propias del mercado de trabajo las que 

determinarán la inserción de las personas a este tipo de empleos. Para el caso concreto 

de El Salvador, su mercado laboral se caracteriza principalmente por poseer niveles de 

autoempleo, actividades informales no agrícolas, ejercicio liberal de técnicos y 

profesionales, entre otros que poseen bajas remuneraciones, desprotección social y 

laboral. 
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5.1 Análisis de la situación socioeconómica de los migrantes en el extranjero 

 

De acuerdo a datos más recientes del Banco Central de Reserva (2015), para 2014, el 

82.9% de la población salvadoreña en Estados Unidos se dedicaba al sector servicios. En 

este sector se ubican los empleos en hoteles y restaurantes (14.5%), seguidos por los 

servicios de limpieza (9.3%) y otros servicios relacionados a la construcción (4.8%), 

dentro de los cuales se encuentran actividades como: instalaciones eléctricas, instalación 

de aire acondicionado, alfombras, fontanería, por mencionar algunos. También existe un 

porcentaje de personas que se dedican a mantener un negocio propio (2.2%), ya sea un 

salón de belleza, talleres de mecánica, restaurantes o pequeños supermercados. Todas 

las anteriores carecen de contrataciones formales y prestaciones, por lo que se reafirma 

el argumento de la expulsión de mano de obra nacional a actividades informales en el 

extranjero. 

 

a. Actividades económicas 

En lo que respecta a Centroamérica, este patrón se repite. Según FLACSO e IDHUCA 

(2012b), las principales actividades a las que se dedica la población salvadoreña en 

Guatemala (tercer país de destino para 2010; ver Cuadro 5) son: servicios (30%), 

comercio, hoteles y restaurantes (30%), construcción, industria o electricidad (24%), 

agricultura, ganadería, caza, pesca y actividades extractivas (16%). 

 

b. Precariedad Laboral 

Sumado a lo anterior, se debe hacer énfasis que las condiciones de trabajo a las que se 

enfrentan las personas que emigran, resultan ser sustancialmente distintas a las de 

quienes son residentes del país de destino o que han podido ingresar al sector formal de 

la economía en dicho país. Les resulta menos favorable pues no cuentan con protección 

social, están expuestos a mayores riesgos en sus puestos de trabajo y a la vez, tienen 

menos posibilidades de acudir a la justicia cuando se violan sus derechos. Dichas 

condiciones provocan que la oferta de mano de obra se caracterice por la precarización y 

la exclusión (FLACSO, 2012a). 

 

Para el caso de los inmigrantes documentados, la OIT (2013) establece que si bien su 

trabajo está respaldado por un contrato, las horas que se estipulan en dichos contratos 

son menores a las que realmente laboran y los salarios que reciben son más bajos que 
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los que se acordaron. Generalmente, los niveles de informalidad de personas inmigrantes 

son mayores en las pequeñas y medianas empresas. 

 

c. Jornada laboral 

El BCR en su informe “Perfil de los Remitentes Salvadoreños y Caracterización de las 

Remesas Familiares desde Estados Unidos”, refleja que la población salvadoreña en 

Estados Unidos labora en promedio 42 horas semanales, de las cuales 43.5 horas 

corresponden a los hombres y 39.6 horas a las mujeres, un poco más que el promedio de 

la jornada laboral en dicho país, el cual según datos estadísticos de la OIT, ronda las 38 ó 

39 horas semanales. En el gráfico siguiente se puede apreciar cómo ha variado la jornada 

laboral promedio de la población salvadoreña en Estados Unidos en un periodo 

comprendido por los años 2010, 2012 y 2014. 

 

GRÁFICO 15. PROMEDIO DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS DE LA POBLACIÓN SALVADOREÑA EN 
ESTADOS UNIDOS, AÑOS 2010, 2012, 2014 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN ENCUESTA BIENAL DE REMESAS A SALVADOREÑOS EN 
ESTADOS UNIDOS CITADO EN BCR, 2015. 

 

d. Ingresos 

En lo que respecta a los ingresos de la población inmigrante, se destaca que estos 

van a depender en gran medida de la forma en la que las familias de inmigrantes 

estén integradas. Es decir, existirá mucha influencia en el caso que tanto el hombre 

como la mujer estén trabajando y por tanto, el aporte sea compartido; contrario a la 

situación en la que sólo uno de los miembros participe en el mercado laboral. La 

CEPAL (2004) recaba en la siguiente ilustración el cambio que se ha dado de 1990 a 

2000, respecto a los ingresos percibidos por la población salvadoreña inmigrante en 

Estados Unidos en relación a la estructura de las familias.  
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CUADRO 6. POBLACIÓN SALVADOREÑA EN ESTADOS UNIDOS, INGRESOS TOTALES POR ESTATUS FAMILIAR 

En US$ 

 

NOTA: GRUPO ETARIO DE 18 A 64 AÑOS 

FUENTE: CEPAL (2014; ANEXOS ESTADÍSTICOS) 
 

Sumado a lo anterior, es importante destacar que los hogares inmigrantes presentan una 

mayor dependencia de los ingresos provenientes de su trabajo que los hogares de 

ciudadanos. Para el 2000, el trabajo suministraba el 84.8% de los ingresos totales para 

los y las salvadoreños y salvadoreñas.En lo que respecta al ingreso promedio de la 

población salvadoreña inmigrante en Estados Unidos, CEMLA (2012) plantea que para 

2011, dicha población recibió en concepto de ingreso promedio anual un total de $29,838 

menos en comparación al ingreso promedio anual que recibieron los ciudadanos 

estadounidenses para ese mismo año, como se puede ver a continuación: 

 
 

CUADRO 7. INGRESO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA SALVADOREÑA EN ESTADOS 
UNIDOS EN COMPARACIÓN A LOS INGRESOS DE LOS CIUDADANOS, 2011 

Ingreso en US$ 

PAÍS TOTAL HOMBRES MUJERES 

El Salvador $59,570 $32,569 $27,001 

Estados Unidos $107,414 $62,407 $45,097 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CEMLA (2012) 
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Es importante mencionar que en Estados Unidos el salario mínimo varía por estado por lo 

que resulta complicado el poder establecer un verdadero análisis comparativo entre lo que 

perciben los y las inmigrantes y los y las ciudadanos y ciudadanas. 

En lo que respecta a los aportes a la economía estadounidense que genera la mano de 

obra salvadoreña, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Internacionales se tiene que en 

el 2007 la población salvadoreña inmigrante obtuvo un ingreso per cápita de US $15,502, 

lo que se tradujo en casi $39 mil millones anuales como participación en la economía de 

Estados Unidos. A partir de ese monto se destacó que más de $2 millones se dieron 

como contribución al fisco en concepto de IVA (para el caso de aquellas personas cuyos 

papeles migratorios estuvieran en orden). 

 

Un punto que se debe dejar claro es que si bien, en su mayoría los trabajos a los cuales 

pueden aspirar los y las inmigrantes resultan ser poco cualificados, Estados Unidos como 

país se beneficia de dicha oferta de mano de obra barata que en búsqueda de mejorar su 

bienestar como el de sus familias residentes en su país de origen (en este caso El 

Salvador), están dispuestas a desempeñarse en sectores cuyas condiciones de vida se 

han vuelto más precarias y por tanto, la población nativa ha dejado de ofertar su mano de 

obra, dejando un exceso de demanda que es suplido en su mayoría por las personas 

indocumentadas.  

 

Para el 2014, el Banco Central de Reserva por medio de la Encuesta bienal de 

salvadoreños residentes en Estados Unidos, reportó que un porcentaje estimado de la 

población salvadoreña indocumentada era del 51.5% en comparación al 21.8% que 

correspondía a aquellas personas que poseen un estatus migratorio temporal (TPS), el 

20.3% a residentes y solo el 3.4% a ciudadanos, mientras que el 3% restante pertenece a 

la población amparada por la sección 203 de la Ley de Ajuste Nicaragüense y ayuda a 

Centroamérica (NACARA). 
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5.2 Legislación migratoria y la reproducción del Empleo Informal en el Extranjero 

 
Existen 2 convenios de la OIT que respaldan a los y las migrantes: convenio 97 y 14314. A 

pesar de esos respaldos internacionales, existen razones por las que los y las migrantes 

tienen una mayor propensión a trabajar en el sector informal de la economía: 

 

1. Los inmigrantes ilegales presentan una enorme dificultad de laborar en un trabajo 

formal que les exija documentos, por lo que para evitar ser deportados, recurren a 

las actividades en la informalidad. 

2. La falta de políticas y procedimientos claros para la contratación de inmigrantes da 

mayor paso a la informalidad. 

3. Las personas migrantes que entren al nuevo país de forma legal pueden 

convertirse en ilegales/irregulares en los casos en los que su permiso de estadía 

no pueda renovarse, en ese sentido, al no tener su documentación en orden, se 

ven obligados a emplearse en la informalidad. 

4. La discriminación hacia los inmigrantes sirve como impulso para perpetuar su 

estadía en la informalidad.  

5. En ciertos casos, los países desarrollados con población que envejece, incorporan 

a los migrantes en la fuerza de trabajo para aliviar la carga pública en lo que 

respecta a la seguridad social. Se les obliga a cotizar pero no pueden gozar de las 

prestaciones. En ese sentido, les resulta mejor pertenecer a la informalidad ya que 

sus ingresos no se reducirán por una cotización que no les genera beneficio 

alguno. 

 

Las consecuencias de la migración por tanto, deben ser analizadas desde dos puntos de 

vista fundamentales: el primero es desde el país de origen y el segundo desde el país de 

destino. En cuanto al país de destino, las altas migraciones sobretodo en condiciones de 

ilegalidad implican una pérdida de cotizaciones al seguro social e impuestos, promoviendo 

de esta forma la competencia desleal entre las empresas. En lo que respecta al país de 

origen, el hecho que las personas estén empleadas en condiciones de informalidad, 

implica recurrir a costos mayores en el envío de remesas a sus familiares. Principalmente 

                                                
14

 Para conocer más acerca del convenio 97 se puede acceder al siguiente enlace: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOC
UMENT,P55_NODE:CON,es,C097,%2FDocument 
Para conocer más acerca del convenio 143 se puede acceder al siguiente enlace: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,es,C097,%2FDocument
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,es,C097,%2FDocument
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porque este envío debe realizarse por canales informales debido a que muchos de los 

inmigrantes en calidad irregular no tienen acceso a los bancos formales (OIT, 2013). 

 

5.3 Análisis de Remesas y su rol en la Economía Informal 

Las remesas como bien se ha dicho, constituyen el reflejo tangible de las migraciones. 

Como se puede apreciar en la ilustración siguiente, para el año 2014 el motivo principal 

para emigrar que manifestó la población salvadoreña inmigrante en Estados Unidos 

según el BCR (2015), fue el de mejorar sus condiciones de vida y simultáneamente la de 

sus familias. Claramente este compromiso es subsanado en gran parte por medio del 

envío de remesas. 

 

FIGURA 4. MOTIVOS PARA LA EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN SALVADOREÑA A ESTADOS UNIDOS 

 

FUENTE: BCR (2015) 

 

 

“Las remesas pueden considerarse como una expresión de lealtad hacia los 

miembros de la familia o bien como la preservación de una esperanza de que el 

emigrante pueda algún día volver al país de origen. […] Asimismo, otros analistas 

afirman que las remesas reflejan las obligaciones hacia los miembros de la familia 

en su comunidad de origen” (Gómez, 2013). 

 

En El Salvador, las remesas desempeñan un papel fundamental a nivel económico y 

social. Para el año 2004 por ejemplo, aportaron en promedio un 8.6% al ingreso de los 

hogares salvadoreños el cual significó a la vez, un apoyo del 12.5% a los hogares rurales 

y un 7.4% a los hogares urbanos (PNUD, 2005).  
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En el gráfico siguiente se puede observar la tendencia al alza que ha tenido el flujo de 

remesas a lo largo del periodo de 1991-2015. Es posible ver cómo estos han ido en 

aumento, lo que tiene concordancia con lo que se mencionó que a partir de la firma de los 

Acuerdos de Paz en 1992, las migraciones a Estados Unidos se volvieron más 

recurrentes debido a la falta de empleo y oportunidades de mejora en el país. También, es 

importante resaltar cómo a partir del año 2007 el flujo de remesas empieza a caer hasta 

alcanzar su punto más bajo en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera, la cual 

se tradujo en desempleo para muchos salvadoreños y salvadoreñas en el exterior. 

Finalmente, a partir de 2010, empieza a haber una recuperación del flujo que ingresa al 

país, manteniendo su tendencia al alza con un monto de $4,270.01 millones para el año 

2015. 

GRÁFICO 16. FLUJO DE REMESAS EN EL SALVADOR PARA EL PERIODO 1991-2015 
En millones de US$ 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DATOS DEL BCR 

 

De igual forma, las remesas tienen impactos en la reducción de los niveles de pobreza, 

así como en la redistribución del ingreso. Asimismo, afectan al mercado laboral. Según el 

PNUD (2005), estas podrían influir sobre la disposición a trabajar de las personas que las 

reciben. Principalmente porque las remesas tienden a elevar el costo de oportunidad del 

trabajo y de su remuneración. Por tanto, las personas que se benefician de ellas, exigirán 

un salario mayor al monto que reciben en concepto de remesas para estar dispuestos a 

ofrecer su mano de obra. En la mayoría de las veces, les resulta difícil el poder emplearse 

a un salario mayor en el Sector Formal y en consecuencia, se ven obligadas a trabajar por 

cuenta propia en actividades informales que les resultarían más rentables. 
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Como se puede ver en el cuadro siguiente, en el 2004, tanto la Población en Edad de 

Trabajar (PET) como la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población 

Económicamente Inactiva (PEI) representan una proporción relativamente menor a la que 

se tiene cuando no se reciben remesa y es evidente que quienes reciben este apoyo, 

poseen un mayor grado de dependencia en comparación con las personas que no lo 

hacen. 

 

CUADRO 8. CONDICIONES DEL MERCADO LABORAL SEGÚN CONDICIÓN RECEPTORA DE REMESAS DE LOS 
HOGARES, AÑO 2004 

 

 

FUENTE: PNUD (2005) CON BASE EN EHPM (2004) 

 

A esto se le suma que las remesas son destinadas en su mayoría para el consumo 

(80.5%). El PNUD (2005) deja en evidencia que de ese 80.5% en consumo, sólo en el 

área rural este implicaba un 83.6% del total. Esto refuerza lo que se mencionaba 

anteriormente sobre la dependencia que tiene la población receptora de remesas 

(principalmente en las áreas donde se ubican altos niveles de pobreza) de percibir dichos 

ingresos, para suplir con bienes de primera necesidad. No obstante, es importante 

destacar que “el hecho de que los hogares receptores de remesas tiendan a demandar en 

promedio un salario de reserva más alto que el de la población que no recibe remesas y 

de que registren una proporción relativamente mayor de PEI no debe interpretarse como 

evidencia de un presunto incentivo de las remesas a favor de comportamientos “rentistas” 

o como fomento de actitudes de “holgazanería”. Pues, esas mismas personas son las que 

al no encontrar oportunidades acá, emigran y luego, en su nuevo destino laboran hasta 

más de dos turnos” (PNUD, 2005). 
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5.4 Aproximación del porcentaje de informalidad de la población salvadoreña en 

Estados Unidos. 

Como se ha mencionado a lo largo de este apartado, Estados Unidos es el principal país 

de destino de la población salvadoreña, quienes en búsqueda de mejorar su bienestar y el 

de sus familias que residen en El Salvador, se dedican a cualquier tipo de actividad que 

les permita cumplir con ese objetivo. Sin embargo, cabe mencionar que el factor 

determinante para el tipo de empleo al cual pueden tener acceso es el status migratorio 

que posean.  

 

Información más reciente del Pew Research Center (2015) indica que para 2013 el total 

de inmigrantes salvadoreños/as en Estados Unidos era de 1.7 millones. Para efectos de 

cálculo en este ejercicio y retomando que el motivo principal de los salvadoreños/as para 

emigrar es el de mejorar sus condiciones de vida, para determinar la Población Ocupada 

se tomará ese 1.7 millones menos el total de desempleados salvadoreños/as en Estados 

Unidos en ese año, el cual era de 59,000 personas. Siempre en el 2013, se tiene un 

estimado de 11.3 millones de personas en calidad de indocumentadas de las cuales 

675,000 corresponden a salvadoreños/as. Sumado a lo anterior, se tiene que el número 

de salvadoreños/as con TPS15 para 2014 es de 212,000 (MPI, 2015). 

 

Teniendo esa información, el cálculo aproximado de la informalidad de la población 

salvadoreña en Estados Unidos se determinará por la sumatoria de las personas que 

están en calidad de indocumentadas más las que tienen TPS, todo esto dividido entre lo 

que se ha denominado Población Ocupada.  

 

Como resultado se obtuvo que la tasa de informalidad de la población salvadoreña en 

Estados Unidos es del 54% (en este punto se recalca que este corresponde a un valor 

aproximado debido a que los datos correspondientes a las personas indocumentadas 

generalmente están subestimados, por lo que se podría estar hablando de un porcentaje 

real incluso mayor al 54%)16. 

                                                
15

Para conocer más sobre los plazos de El Salvador para este permiso se puede visitar: 
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-
designated-country-el-salvador 
 
16 NOTA METODOLÓGICA: se ha restado al total de inmigrantes salvadoreños en EEUU el total 
de personas desocupadas para tener un estimador más cercano a lo que podría ser la población 
ocupada de salvadoreños en EEUU, considerando que en su mayoría las personas que se han ido 

https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-el-salvador
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-el-salvador
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CUADRO 9. INFORMALIDAD DE LA POBLACIÓN OCUPADA SALVADOREÑA (16 AÑOS O MÁS) EN ESTADOS 
UNIDOS PARA 2013. 

 

Total de salvadoreños /as inmigrantes en E.E.U.U (2013) 1,700,000 

(-)Total salvadoreños inmigrantes Desempleados en E.E.U.U (2013) 59,000 

(=)Total de salvadoreños ocupados en E.E.U.U 1,641,000 

Total salvadoreños/as con TPS en E.E.U.U 212,000 

Total de salvadoreños/as Indocumentados/as en E.E.U.U (2013) 675,000 

Trabajadores/as informales= TPS+ Indocumentados/as 887,000 

TASA DE INFORMALIDAD 
= INFORMALES/ TOTAL DE OCUPADOS 54.05% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN PEW RESEARCH (2015) Y MPI (2015) 

 
 

5.5 Cálculo del porcentaje de informalidad a nivel global como país 

 
Teniendo el cálculo del porcentaje de informalidad existente en Estados Unidos de 

acuerdo a los datos de la población inmigrante salvadoreña, se vuelve necesario por 

tanto, determinar en qué medida dicho porcentaje afecta el nivel de informalidad global 

como país. En ese sentido, se empleará la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

Donde se hará uso de 3 indicadores: 

 

Informalidad nacional o territorial =  

 

Informalidad extranjera =  

 

Total de ocupados globales =  

 

                                                                                                                                               
lo hacen por motivos de buscar empleo. Además, se ha considerado como informales a las 
personas indocumentadas, quienes por estar en una condición irregular, ya sea por miedo a la 
deportación u otros factores, prefieren emplearse en medios informales (este es un valor estimado, 
pues no se cuenta con una cifra oficial y homogénea en las distintas fuentes de información sobre 
el número de personas indocumentadas). 
 



  

 

 
68 

Por tanto: 

 

 

Aplicando la fórmula anterior se obtuvo que un cálculo aproximado de la informalidad 

global tanto de salvadoreños/as al interior del país como de salvadoreños/as al exterior es 

del 64.6%. Esto deja en evidencia que ese 54.05% que se obtuvo arriba es informalidad 

expulsada por el mercado laboral salvadoreño y refuerza el argumento que la migración 

sirve como canal de escape, que termina replicando las condiciones de empleo informal. 

 

CUADRO 10. INFORMALIDAD GLOBAL SALVADOREÑA. CÁLCULO PARA 2013. 
 EN MILLONES Y PORCENTAJES. 

 

Informalidad en El Salvador 

  

Informalidad 
Urbana 

Informalidad 
rural 

Nacional 
(1) 

Informalidad en 
E.E.U.U  

(2) 

INFORMALIDAD 
GLOBAL

17
 

(1)+(2)=(3) 

Cantidad de 
personas 

1,085,544 770,765 1,856,309 887,000 

2,743,309 Informalidad 
como % del 
total de 
ocupados 

62% 87% 70.60% 54.05% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CÁLCULOS OBTENIDOS A LO LARGO DEL CAPITULO 2 

 
“Por lo tanto, la mayor parte de los mercados laborales locales de los países 

emisores como receptores de mano de obra, no ofrecen adecuadas condiciones 

de trabajo y ello no significa tampoco ventajas para su propia fuerza laboral. 

Aquejados por imperfecciones tales como la elevada informatización, la 

desregulación y la debilidad de los mecanismos institucionales para asegurar 

condiciones de integración dignas a las personas trabajadoras, la dinámica 

económica no le garantiza el empleo a la fuerza laboral local, por el contrario, 

mucha de ella tiene que desplazarse hacia los mercados laborales del exterior” 

(FLACSO, 2012a). 

 

                                                
17 NOTA METODOLÓGICA: Los datos correspondientes a la informalidad rural y urbana a nivel 
nacional se han obtenido a partir de los cálculos realizados a lo largo del Capítulo 2, apartados del 
2-4. Se hace un especial énfasis que es una aproximación de la informalidad global, pues se debe 
recordar que para determinar la informalidad extranjera se utiliza el dato correspondiente a las 
personas indocumentadas el cual es un valor estimado. Es una aproximación para efectos de 
análisis.en El Salvador 
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A manera de conclusión, está claro que la limitada capacidad del mercado laboral para 

absorber mano de obra es la que conlleva a que las personas busquen mejores 

oportunidades para emplearse en otros países (para El Salvador, Estados Unidos desde 

los años 90, se ha convertido en el principal destino de los y las migrantes). Pero, el 

hecho que logren llegar a un nuevo destino no es garantía de un mayor bienestar. Se ha 

expuesto que la mayor cantidad de personas que deja el país de origen en busca de un 

mejor trabajo, debido al estado migratorio en el que se encuentran, se han visto obligadas 

en su mayoría a emplearse en la informalidad. Esto puede representarse de manera 

tangible por medio de las remesas, las cuales representan ingresos de factores 

provenientes del resto del mundo resultado de dicha migración irregular. En este sentido, 

no es correcto limitar esta informalidad como un porcentaje perteneciente únicamente al 

país receptor, sino también debe considerarse como una extensión del porcentaje 

existente en el país de origen. Se habla de territorios geográficamente distintos pero de 

una población ocupada con el mismo origen: salvadoreño. 
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CAPITULO III.   ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA CAUSALIDAD ENTRE 

EMPLEO INFORMAL Y LA CONCENTRACIÓN DE CAPITAL EN EL 

SALVADOR 

 
Este Capítulo se encuentra dividido en dos secciones, la primera es una contextualización 

de los procesos de concentración y centralización de capital, analizando históricamente 

algunas manifestaciones del control de mercado que la gran empresa ha desplegado en 

el periodo de la postguerra. La segunda parte constituye la prueba empírica de causalidad 

a través de un modelo econométrico, vital para el estudio del empleo y la economía 

informal. 

 

1. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN Y 

CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL Y SU IMPACTO EN LA 

INFORMALIDAD18 

 
En este apartado se pretende analizar el comportamiento de la centralización y 

concentración de capital a en El Salvador para sectores de la economía salvadoreña 

considerados como relevantes por contratar a la mayor parte de la PEA: Comercio, 

Industria y Servicios.  

 

Tal y como se expone en el capítulo 1 de este estudio, la concentración de capital se 

entiende como el proceso a través del cual las grandes empresas van controlando cada 

vez más medios de producción así como riqueza generada en el proceso productivo. Por 

otra parte, la centralización de capital se refiere a la modificación de los capitales ya 

existentes, por medio de la aglutinación o fusión que resulta en una cantidad menor de 

empresas, o también a la absorción de las empresas más pequeñas por los grandes 

capitales. Asimismo, los planteamientos que se realizan a continuación parten de la idea 

central de esta tesis: ambos procesos tienen un impacto significativo dentro de la 

dinámica del mercado laboral, ya que con el transcurso del tiempo atraen un número cada 

                                                
18Este apartado ha tomado las metodologías de los trabajos de investigación: “La Concentración en 
la Actividad Económica y el Problema Ocupacional 1971 – 1978” de René Francisco Flores Hidalgo 
y “La Concentración en la Industria Manufacturera Salvadoreña” de Aquiles Montoya y han sido las 
bases de los resultados que se presentan a continuación. 
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vez menor de personas trabajadoras, generándose así una superpoblación obrera relativa 

que no tiene lugar dentro del mercado de trabajo, y que además se encuentra en 

constante crecimiento. 

 

El objetivo que se aspira alcanzar en esta sección es contrastar la teoría antes descrita 

con realidad salvadoreña a través de la medición y el análisis de la evolución de estos 

procesos. Para ello, y por cuestiones de disponibilidad de información, se estudiaran los 

años 1992, 2004 y 2010. A través de este ejercicio se pretende dar a conocer cómo los 

procesos de concentración y centralización de capital influyen en el mercado laboral 

salvadoreño, haciendo énfasis en la reciprocidad que este fenómeno puede tener con el 

sector informal debido a la inadecuada absorción de mano de obra. 

 

1.1. Antecedentes de concentración y centralización de capital en El Salvador en 

el período 1992 – 2010 por sectores19 

 

Como se planteó anteriormente, el presente análisis se realizará para tres años en 

específico: 1992, 2004 y 2010 con el estudio de tres sectores económicos. Los datos han 

sido recopilados a partir de distintas publicaciones de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos (DIGESTYC) y de las estadísticas obtenidas del sitio Web del Banco Central de 

Reserva (BCR).Los anexos 4, 5 y 6 presentan el resumen de las principales variables 

analizadas: Número de Establecimientos, Personal Ocupado, Producción Bruta y Ventas 

e Ingresos.  

 

En los tres años a analizar, los sectores Comercio, Servicios e Industria coincidieron en 

ser los más relevantes. Para el año 1992 representaban en conjunto el 99.9% del Número 

de Establecimientos y el 94.06% del Personal Ocupado de todos los sectores 

presentados; en 2004 representaban el 97.33 % y el 91.04% de ambas variables, 

respectivamente; y en 2010, representaban el 98.53% y el 95.35% de las variables 

seleccionadas. 

 

 

 

                                                
19Para tener una mejor idea de la metodología utilizada a lo largo de este apartado, referirse al 
Anexo Metodológico 2 
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Unidades económicas por tamaño de empresa 

 

La primera variable a analizar es el número de establecimientos por sector, clasificados 

por tamaños de empresas. Este es un análisis fundamental para comprender los procesos 

de centralización del capital en la economía salvadoreña, puesto que muestra el 

comportamiento de los grandes capitales comparado con la dinámica de empresas más 

pequeñas. La tabla 1 muestra este comportamiento para los tres sectores relevantes: 

 

TABLA 1. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA POR 

TAMAÑO DE EMPRESA. 1992, 2004 Y 2010 

  

1992 2004 2010 

Sector Tamaño de empresa Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Comercio 

Micro empresa 73,636 98.65% 113,045 97.84% 94,024 97.81% 

Pequeña empresa 875 1.17% 2,173 1.88% 1,815 1.89% 

Mediana empresa 91 0.12% 226 0.20% 194 0.20% 

Gran empresa 44 0.06% 96 0.08% 93 0.10% 

Total 74,646 100% 115,540 100% 96,126 100% 

  

Servicios 

Micro empresa 26,092 95.60% 29,731 92.39% 41,957 93.80% 

Pequeña empresa 1,011 3.70% 2,063 6.41% 2,402 5.37% 

Mediana empresa 120 0.44% 211 0.66% 208 0.47% 

Gran empresa 69 0.25% 175 0.54% 162 0.36% 

Total 27,292 100% 32,180 100% 44,729 100% 

  

Industria 

Micro empresa 7,023 89.10% 21,610 94.83% 17,768 95.06% 

Pequeña empresa 548 6.95% 726 3.19% 612 3.27% 

Mediana empresa 128 1.62% 166 0.73% 117 0.63% 

Gran empresa 183 2.32% 286 1.26% 195 1.04% 

Total 7,882 100% 22,788 100% 18,692 100% 

FUENTE: DIGESTYC, CENSOS ECONÓMICOS, 1992 Y 2005. DIRECTORIO DE UNIDADES ECONÓMICAS 2011 – 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
73 

Cantidad de personas empleadas por tamaño de empresa 

 

Para analizar la dinámica del empleo dentro del período 1992 – 2010, se analiza la 

variable de Personal Ocupado. Esta variable demuestra cómo ha sido la dinámica de 

absorción de la fuerza de trabajo en los tres sectores, diferenciando los distintos tamaños 

de empresas. 

 

También se pretende relacionar este comportamiento con las dinámicas de centralización 

del capital y así tener una mejor idea de cómo ha sido su dinámica. La tabla 2 muestra el 

número de personas empleadas en los sectores relevantes: 

 

TABLA 2. NÚMERO DE PERSONAL OCUPADO DE LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA POR 

TAMAÑO DE EMPRESA. 1992, 2004 Y 2010 

Sector 
Tamaño de 

empresa 

1992 2004 2010 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Comercio 

Micro empresa 110,800 77.98% 181,846 70.45% 178,804 69.67% 

Pequeña empresa 16,877 11.88% 40,083 15.53% 36,660 14.29% 

Mediana empresa 6,105 4.30% 15,369 5.95% 13,415 5.23% 

Gran empresa 8,301 5.84% 20,839 8.07% 27,748 10.81% 

Total 142,083 100% 258,137 100% 256,627 100% 

  

Servicios 

Micro empresa 57,677 57.24% 66,375 36.25% 100,568 46.78% 

Pequeña empresa 20,493 20.34% 39,909 21.79% 48,956 22.77% 

Mediana empresa 7,708 7.65% 14,236 7.77% 14,831 6.90% 

Gran empresa 14,879 14.77% 62,606 34.19% 50,647 23.56% 

Total 100,757 100% 183,126 100% 215,002 100% 

  

Industria 

Micro empresa 17,020 18.36% 39,973 20.43% 37,793 28.33% 

Pequeña empresa 11,484 12.39% 16,826 8.60% 13,758 10.31% 

Mediana empresa 8,941 9.65% 12,182 6.23% 8,378 6.28% 

Gran empresa 55,233 59.60% 126,669 64.74% 73,470 55.08% 

Total 92,678 100% 195,650 100% 133,399 100% 

FUENTE: DIGESTYC, CENSOS ECONÓMICOS, 1992 Y 2005. DIRECTORIO DE UNIDADES ECONÓMICAS 2011 – 
2012 
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Análisis de control del mercado20 

 

Para analizar otra característica de los procesos de concentración y centralización de 

capital, se analizará el control que tiene cada nivel de tamaños de empresa con respecto 

a las ventas de los tres sectores seleccionados. Dado que estos procesos permitirían a 

los grandes capitales tener un mayor control del mercado a lo largo de los años, se 

pretende demostrar a través de los datos si se tienen estos comportamientos en la 

economía salvadoreña.  

 

A continuación se presentan los datos de los sectores relevantes para analizar cómo se 

ha comportado el control de sus mercados: 

 

TABLA 3. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y VENTAS DE LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E 
INDUSTRIA POR TAMAÑO DE EMPRESA. 1992 Y 2004 

En millones de dólares 

  

1992 2004 

Sector 
Tamaño de 

empresa 

No. de 

Establecimientos 

Ventas No. de 

Establecimientos 

Ventas 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Comercio 

Micro empresa 73,636 $12,861.51  45.95% 113,045 $32,572.73  35.87% 

Pequeña empresa 875 $7,284.39  26.02% 2,173 $28,377.25  31.25% 

Mediana empresa 91 $3,293.36  11.77% 226 $14,520.26  15.99% 

Gran empresa 44 $4,551.67  16.26% 96 $15,347.49  16.90% 

Total 74,646 $27,990.94  100% 115,540 $90,817.74  100% 

 

Servicios 

Micro empresa 26,092 $3,018.47  33.16% 29,731 $6,478.80  20.50% 

Pequeña empresa 1,011 $2,343.01  25.74% 2,063 $7,389.00  23.38% 

Mediana empresa 120 $734.73  8.07% 211 $5,049.30  15.97% 

Gran empresa 69 $3,006.03  33.03% 175 $12,693.07  40.16% 

Total 27,292 $9,102.24  100% 32,180 $31,610.17  100% 

 

Industria 

Micro empresa 7,023 $256.78  1.22% 21,610 $1,902.97  4.76% 

Pequeña empresa 548 $1,573.37  7.49% 726 $3,479.46  8.71% 

Mediana empresa 128 $3,528.08  16.79% 166 $6,699.33  16.77% 

Gran empresa 183 $15,652.13  74.50% 286 $27,873.54  69.76% 

Total 7,882 $21,010.37  100% 22,788 $39,955.30  100% 

FUENTE: DIGESTYC, CENSOS ECONÓMICOS, 1992 Y 2005 

 
 
 

                                                
20

Se analizará solamente para los años 1992 y 2004, dada la disponibilidad de datos. 
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Capacidad de generar empleo 

 

Para demostrar de manera más clara los efectos que han tenido las dinámicas los tres 

sectores en el empleo, se analizará a continuación cual ha sido la capacidad de generar 

empleo en estos. Se ha retomado la metodología presentada por Flores Hidalgo (1978), 

actualizándola para los años 1992, 2004 y 2010. El cálculo corresponde al siguiente 

índice: 

 

 

Lo cual dará como resultado la cantidad de empleos generados por millón de dólares de 

la producción bruta o las ventas e ingresos, dependiendo de los datos disponibles. Los 

resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

 

TABLA 4. ÍNDICE DE CAPACIDAD DE GENERAR EMPLEO EN LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E 
INDUSTRIA, POR PRODUCCIÓN BRUTA Y POR TAMAÑO DE EMPRESA 1992 Y 2004 

En millones de dólares 

Sector 
Tamaño de 

empresa 

1992 2004 

Personal 
Ocupado 

Producción 
Bruta* 

Índice 
CGE 

Personal 
Ocupado 

Producción 
Bruta* 

Índice 
CGE 

Comercio 

Micro empresa 110,800 $1,286.15  86.15 181,846 $3,544.15  51.31 

Pequeña empresa 16,877 $728.44  23.17 40,083 $3,001.35  13.35 

Mediana empresa 6,105 $329.34  18.54 15,369 $1,495.81  10.27 

Gran empresa 8,301 $455.17  18.24 20,839 $1,554.39  13.41 

Total 142,083 $2,799.09  50.76 258,137 $9,595.70  26.9 

  

Servicios 

Micro empresa 57,677 $301.85  191.08 66,375 $653.90  101.51 

Pequeña empresa 20,493 $234.30  87.46 39,909 $750.62  53.17 

Mediana empresa 7,708 $73.47  104.91 14,236 $509.89  27.92 

Gran empresa 14,879 $300.60  49.5 62,606 $1,299.32  48.18 

Total 100,757 $910.22  110.69 183,126 $3,213.73  56.98 

  

Industria 

Micro empresa 17,020 $69.48  244.97 39,973 $228.48  174.95 

Pequeña empresa 11,484 $172.32  66.65 16,826 $431.78  38.97 

Mediana empresa 8,941 $375.15  23.83 12,182 $750.91  16.22 

Gran empresa 55,233 $1,728.07  31.96 126,669 $3,467.46  36.53 

Total 92,678 $2,345.02  39.52 195,650 $4,878.64  40.1 

FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS A PARTIR DE DIGESTYC, CENSOS ECONÓMICOS, 1992 Y 2005 
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El gráfico 17 muestra el comportamiento total de la capacidad de generar empleo para los 

tres sectores analizados. El Sector Industria presenta el comportamiento menos variable 

en cuanto a su capacidad de generar empleo, dado que sufre un ligero aumento de 

menos de una unidad entre 1992 y 2004. Sin embargo, entre 2004 y 2010 este índice se 

reduce en casi 8 empleos generados. 

 

 
GRÁFICO 17. ÍNDICE DE CAPACIDAD DE GENERAR EMPLEO EN TODOS LOS SECTORES, 1992, 2004 Y 2010 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DIGESTYC, CENSOS ECONÓMICOS, 1992 Y 2005; DIRECTORIO 

DE UNIDADES ECONÓMICAS, 2011 - 2012; BCR 

 

El Sector Servicios presenta una tendencia hacia la baja entre los tres años analizados, 

dado que su capacidad de generar empleo se ha visto disminuida continuamente, 

reduciéndose a casi la mitad entre 1992 y 2004. Este resultado está demostrando que los 

procesos de centralización de capital han limitado la generación de empleos en este 

sector entre estos dos años, y que lo siguieron haciendo posteriormente, dado que entre 

2004 y 2010 este índice se vio reducido de nuevo, aunque en menor proporción. 

 

El Sector Comercio presenta el comportamiento más interesante en cuanto a la capacidad 

de generar empleo. Entre 1992 y 2004 sufre una reducción como resultado de los 

procesos de centralización de capital, pero entre 2004 y 2010 sufre un aumento 

considerable, siendo el más grande entre los tres sectores.  

 

 

Ahora bien, podemos inferir del comportamiento de los establecimientos y del personal 

ocupado presentado anteriormente que han sido las microempresas las que absorben la 
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mayor parte de la actividad económica en el Sector Comercio. (Arce Alas, et al., 2009) 

sostiene que el 73% de la microempresas son de carácter informal, por lo que serían 

estos establecimientos los que estarían generando la mayor cantidad de estos empleos. 

 

Se debe tomar en cuenta la crisis económica de 2007 que contrajo la mayor parte de la 

actividad económica mundial y sin lugar a dudas la salvadoreña. Esta crisis influyó 

también en la reducción de las capacidades de generar empleo entre 2004 y 2010 tanto 

en el Sector Industria como en el Sector Servicios. Esto, en conjunto con los procesos de 

centralización de capital redujo la absorción de fuerza de trabajo en estos sectores, que 

tuvieron que buscar otro tipo de actividad económica. 

 

El comportamiento del Sector Comercio entre 2004 y 2010 se estaría explicando, dado 

que los otros dos sectores presentaron procesos de expulsión de personas, las que 

tuvieron que migrar hacia aquella que presentaba la capacidad de emplearlas, pero que, 

en su gran mayoría son de carácter informal, presentándose como la alternativa para 

estas personas que no pudieron ser absorbidas por los otros dos sectores. 

 

1.2. Reflexiones históricas respecto al control de mercado y capacidad de 

generar de la Clase Capitalista Salvadoreña 

 

A partir de las tabulaciones anteriores se presenta a continuación el análisis de las 

comparaciones entre los sectores económicos relevantes en términos relativos de 

unidades económicas, cantidad de personas empleadas, control del mercado y capacidad 

de generar empleo, todo por tamaño de empresa. 

 



 

 

CUADRO 11. REFLEXIONES RESPECTO A LA CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL Y SU VINCULACIÓN CON EL EMPLEO INFORMAL POR SECTOR ECONÓMICO Y TAMAÑO 

DE EMPRESA 
 SECTOR COMERCIO SECTOR SERVICIOS SECTOR INDUSTRIA CONCLUSIONES 

A. UNIDADES 
ECONÓMICAS  

Microempresas representan 
casi la totalidad de 
establecimientos. Del año 

1992 a 2004, todos los tipos de 
empresa aumentan su número 
de establecimientos. Entre 

2004 y 2010, todos los tipos de 
empresa decrecieron. 

Microempresas tienen el mayor 
peso de establecimientos.  Las 
empresas más pequeñas 

crecieron durante los tres años, 
mientras que las grandes 
empresas crecieron de 1992 a 

2004, pero decrecieron de 2004 
a 2010. 

Microempresas representa 
mayoría de 

establecimientos. Todos los 
tipos de empresas sufren un 
crecimiento entre los años 

1992 y 2004, para luego 
decrecer entre 2004 y 2010. 

Entre 1992 y 2004 se presentan procesos de 
acumulación de capital, vinculados al crecimiento 
de establecimientos, para dar paso a procesos de 

centralización de capital entre 2004 y 2010 en las 
dos modalidades teóricamente planteadas: fusión 
de empresas (ante la disminución de grandes 

establecimientos) y la absorción de las más 
pequeñas por los grandes capitales. 

B. CANTIDAD 
DE PERSONAS  

Las microempresas absorben 
la mayor cantidad de 
personas. Las empresas más 

pequeñas aumentaron su 
población empleada entre 
1992 y 2004, mientras que la 

disminuyeron entre 2004 y 
2010. Las grandes empresas 
aumentaron su población 

ocupada entre los tres años. 

Las microempresas absorben la 
mayor cantidad de personas, 
seguidas de las grandes 

empresas.  Las empresas más 
pequeñas sufren crecimientos 
entre 1992, 2004 y 2010, 

mientras que las grandes 
empresas aumentan su 
absorción entre 1992 y 2004 y 

luego la disminuyen en 2010. 

Grandes empresas tiene la 
mayor absorción de 
personas, seguidas de las 

microempresas. Todos los 
tipos de empresas 
aumentaron su personal 

ocupado entre 1992 y 2004, 
pero entre 2004 y 2010 
sufrieron una disminución en 

esta variable. 

Los procesos de centralización de capital 
(expresados en la disminución de 

establecimientos) generaron una disminución de 
personal ocupado en la mayoría de sectores 
(Comercio e Industria), mientras que el Sector 

Servicios tuvo una dinámica creciente de 
personas ocupadas. 

C. ANÁLISIS DE 
CONTROL DEL 

MERCADO 

Microempresas controlan la 
mayor cantidad de ventas, 

pero entre una gran cantidad 
de empresas. Las grandes 
empresas controlan una menor 

parte de las ventas, pero son 
repartidas ente una cantidad 
muy pequeñas de 

establecimientos. 

Grandes empresas controlan la 
mayor cantidad de las ventas, 

repartidas entre una cantidad 
muy pequeñas de 
establecimientos, a comparación 

de las empresas más pequeñas, 
con un gran número de 
unidades controlando menos 

ventas. 

Las grandes empresas 
controlan la mayor cantidad 

de ventas, entre muy pocos 
establecimientos. La menor 
parte de las ventas es 

controlada por las empresas 
más pequeñas, que 
presentan una gran cantidad 

de unidades económicas. 

Las grandes empresas tienen un fuerte control de 
las ventas y del mercado de los tres sectores, 

dado que, por un lado, en los sectores Servicios e 
Industria son muy pocas empresas con este 
control. Por otro lado, el Sector Comercio presenta 

un control más proporcional, dada la gran 
dinámica de las ventas y el comercio informal en 
la economía salvadoreña. 

D. CAPACIDAD 
DE GENERAR 

EMPLEO  

En 1992, las empresas más 
pequeñas presentaban la 

mayor capacidad de generar 
empleo. Para el año 2004, 
todos los tipos de empresas 

redujeron su capacidad de 
generar empleo. Para 2010, 
esta capacidad de vio 

aumentada, siendo el único 
sector en tener este resultado. 

Las microempresas presentaban 
en 1992 la mayor capacidad de 

generar empleo. Para el año 
2004, todos los tipos de 
empresa redujeron su capacidad 

de generar empleo. Para el año 
2010 se mantuvo la tendencia a 
la baja de esta capacidad, 

reduciéndose aún más. 

Las empresas más 
pequeñas generaban la 

mayor cantidad de empleos 
en 1992. Para el año 2004, 
a excepción de la gran 

empresa, todos los tipos de 
empresa sufren una 
reducción en su capacidad 

de generar empleo. En 2010 
esta capacidad se redujo. 

Queda en evidencia que los procesos de 
acumulación y centralización de capital, producto 

del control de los mercados por parte de las 
empresas más grandes, ha provocado una 
expulsión de fuerza de trabajo, expresada tanto en 

los niveles de personal ocupado como en la 
reducción general de la capacidad de generar 
empleo en los sectores Comercio, Servicios e 

Industria. 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LAS TABLAS 1, 2, 3, Y 4 
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Los procesos de centralización de capital son evidentes con los resultados obtenidos para 

los años 1992, 2004 y 2010. El control del mercado a través del volumen de ventas por parte 

de las grandes empresas de los sectores económicos analizados, abre la posibilidad a que 

se presenten procesos de acumulación de capital, que se evidencia en el aumento en el 

número de establecimientos entre los años 1992 y 2004. 

 

Sin embargo, posterior a esta acumulación se presenta una disminución tanto en el número 

de establecimientos, como en el personal empleado y sobre todo en la capacidad de generar 

empleo. Estas disminuciones reflejan procesos de centralización de capital, dado que los 

grandes capitales se están fusionando, a la vez que absorben a las empresas más 

pequeñas, teniendo como consecuencia una gran expulsión de personas empleadas en los 

diferentes tipos de empresas en los sectores analizados. 

 

Un aspecto relevante es que a lo largo de este apartado, las microempresas han 

representado el conjunto mayoritario respecto a las demás tipificaciones por tamaño de 

empresa. Esto propicia a que absorban la mayor cantidad de empleos en dos de los tres 

sectores (a excepción del Sector Industria) y posean la mayor capacidad de generar empleo 

para los tres sectores en los años estudiados. 

 

Según Cruz (s.f.), se puede analizar a la microempresa como parte integrante del sector 

informal, dada la cantidad de personas ocupadas en este tipo de empresa. De igual manera, 

(Arce Alas, et al., 2009) afirman que un 73% de las microempresas funcionan bajo las 

condiciones de informalidad. De esta manera, se puede afirmar que al hablar del 

comportamiento de las microempresas se estaría hablando del comportamiento mismo del 

sector informal de la economía, dada su gran importancia en cuanto a la composición de 

este tipo de empresas, que en muchos casos corresponden a iniciativas propias y 

actividades de subsistencia, es decir, actividades que son subsumidas indirectamente por el 

capital (Montoya, 1998). 

 

En este sentido, se puede establecer una relación entre los procesos de centralización de 

capital y la dinámica de la economía informal, para lo que Béjar plantea lo siguiente: 
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“También es cierto que el sector informal evidencia la concentración de capital que 

existe en nuestros países y la posibilidad de acumular poder y riqueza que tienen sólo 

algunas empresas monopólicas de las finanzas, la industria y el comercio, mientras 

las microempresas sólo cumplen un rol marginal de supervivencia por sí mismas y 

complementariedad con el sistema” (Béjar, 1987). 

 

Por lo tanto, al analizar la expulsión de fuerza de trabajo que se generó entre los años 2004 

y 2010, se puede observar que las grandes empresas redujeron su personal en la mayoría 

de los sectores (Comercio e Industria), por otro lado, las microempresas fueron las que 

menos redujeron su personal, o incluso lo vieron aumentado, como es el caso del Sector 

Servicios. Esto podría reflejar que los trabajadores y las trabajadoras, al no poder seguir 

siendo absorbidas laboralmente por el sector formal de la economía, se desplazaron a las 

actividades informales. 

 

Paralelo a este proceso de expulsión de mano de obra, las ventas y la producción bruta 

experimentaron un aumento, al igual que el control de los mercados, lo que implica que las 

empresas en los tres sectores han aumentado sus ganancias. Sin embargo, este proceso de 

acumulación de riqueza no se ha traducido en una mayor contratación de fuerza de trabajo. 

Esta divergencia en la absorción de mano de obra pone de manifiesto las desigualdades que 

propician los procesos de centralización de la riqueza en El Salvador, pues la riqueza se 

concentra exclusivamente para un pequeño grupo de empresas de gran tamaño. 

 

Se puede afirmar que los procesos de centralización de capital han generado una expulsión 

de fuerza de trabajo en los sectores analizados, con énfasis en las empresas consideradas 

como formales, lo que se ha traducido en una exclusión de dos vías: por un lado, algunas 

personas han buscado dedicarse a las actividades informales y, por otro lado, algunas 

personas han buscado migrar hacia otros países en busca de actividades a las cuales 

dedicarse. 

 

Es así como el Sector Comercio es el único que ha aumentado su capacidad de generar 

empleo entre 2004 y 2010 en detrimento de la capacidad de los demás sectores. Bajo la 

premisa que los establecimientos de dicho sector se encuentran compuestos casi en su 

totalidad por microempresas (es decir, por empresas informales), sería importante señalar 
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que existe la posibilidad que el sector comercio sea el principal destino de estas personas 

que no pueden ser absorbidas en las actividades formales de la economía salvadoreña. 

 

Tal observación se complementa al analizar las ventas promedio de cada establecimiento 

por tamaño de empresa, puesto que nos permite tener una idea del control que se tiene 

sobre las ventas y las cuotas de mercado. 

La Tabla 5 evidencia que tanto para 1992 como para 2004 es mucho mayor el promedio de 

ventas de las grandes empresas a comparación de los micros y pequeñas empresas, siendo 

el Sector Industria el que presenta la mayor diferencia. Esta brecha se podría relacionar 

directamente a los procesos de centralización que se han tenido en todos los sectores, sobre 

todo en los tamaños más grandes de las empresas, donde el total de ventas se reparten 

entre pocos establecimientos, concentrando los ingresos y ganancias. 

 



 

 

 

TABLA 5. PROMEDIO DE VENTAS POR ESTABLECIMIENTO DE LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA POR TAMAÑO DE EMPRESA, 1992 Y 2004 

  
1992 2004 

Sector Tamaño de empresa 
No. de 

Establecimientos 
Ventas 

Promedio 

 
 

No. de 

Establecimientos 
Ventas Promedio 

Comercio 

Micro empresa 73,636 $1286151,196.17 $       17,466.34 113,045 $3257272,795.00 $       28,813.95 

Pequeña empresa 875 $  728439,354.07 $     832,502.12 2,173 $2837725,385.00 $   1305,902.16 

Mediana empresa 91 $  329336,244.02 $   3619,079.60 226 $1452026,364.00 $   6424,895.42 

Gran empresa 44 $  455167,464.11 $10,344,715.09 96 $1534749,171.00 $15,986,970.53 

Total 74,646 $2799094,258.37 $       37,498.25 115,540 $9081773,715.00 $       78,602.85 

 

Servicios 

Micro empresa 26,092 $  301846,531.10 $       11,568.55 29,731 $  647880,224.00 $       21,791.40 

Pequeña empresa 1,011 $  234300,837.32 $     231,751.57 2,063 $  738900,175.00 $     358,167.80 

Mediana empresa 120 $    73473,444.98 $     612,278.71 211 $  504929,572.00 $   2393,031.15 

Gran empresa 69 $  300602,751.20 $  4,356,561.61 175 $1269307,264.00 $  7,253,184.37 

Total 27,292 $  910223,564.59 $       33,351.30 32,180 $3161017,235.00 $       98,229.25 

 

Industria 

Micro empresa 7,023 $    25678,110.05 $         3,656.29 21,610 $  190296,748.00 $         8,805.96 

Pequeña empresa 548 $  157336,722.49 $     287,110.81 726 $  347946,335.00 $     479,264.92 

Mediana empresa 128 $  352808,373.21 $   2756,315.42 166 $  669932,612.00 $   4035,738.63 

Gran empresa 183 $1565213,397.13 $  8,553,078.67 286 $2787354,224.00 $  9,745,993.79 

Total 7,882 $2101036,602.87 $     266,561.36 22,788 $3995529,919.00 $     175,334.82 

 
FUENTE: DIGESTYC, CENSOS ECONÓMICOS, 1992 Y 2005 
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Ahora bien, a partir de la tabla 5 se calcula el porcentaje que representa cada nivel de venta 

promedio para cada tipo de empresa (micro, pequeña, mediana y gran empresa) con 

respecto a la sumatoria de los cuatro promedios para cada sector productivo, tanto para el 

año 1992 como para el año 2004. Estos resultados se muestran en la tabla 621. 

 

TABLA 6. PODER DE MERCADO POR EMPRESA A PARTIR DE CADA CUOTA PROMEDIO RELATIVA 
REPRESENTATIVA POR TAMAÑO DE EMPRESA. PARA LOS SECTORES COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA. 1992 

Y 2004 

  
1992 2004 

Sector 
Tamaño de 

empresa 
Promedio 

CUOTA DE 

MERCADO 
Promedio CUOTA DE 

MERCADO 

Comercio 

Micro empresa  $            17,466.34  0.12%  $        28,813.95  0.12% 

Pequeña empresa  $          832,502.12  5.62%  $   1,305,902.16  5.50% 

Mediana empresa  $       3,619,079.60  24.43%  $   6,424,895.42  27.06% 

Gran empresa  $     10,344,715.09  69.83%  $ 15,986,970.53  67.32% 

Sumatoria  $     14,813,763.15  100.00%  $ 23,746,582.05  100.00% 

  

Servicios 

Micro empresa  $            11,568.55  0.22%  $        21,791.40  0.22% 

Pequeña empresa  $          231,751.57  4.45%  $      358,167.80  3.57% 

Mediana empresa  $          612,278.71  11.75%  $   2,393,031.15  23.87% 

Gran empresa  $       4,356,561.61  83.58%  $   7,253,184.37  72.34% 

Sumatoria  $       5,212,160.44  100.00%  $ 10,026,174.72  100.00% 

  

Industria 

Micro empresa  $              3,656.29  0.03%  $          8,805.96  0.06% 

Pequeña empresa  $          287,110.81  2.48%  $      479,264.92  3.36% 

Mediana empresa  $       2,756,315.42  23.76%  $   4,035,738.63  28.28% 

Gran empresa  $       8,553,078.67  73.73%  $   9,745,993.79  68.30% 

Sumatoria  $     11,600,161.18  100.00%  $ 14,269,803.30  100.00% 

FUENTE: DIGESTYC, CENSOS ECONÓMICOS, 1992 Y 2005 

 

De esta forma se puede analizar el control del mercado que tiene cada empresa, con el 

supuesto que las ventas se distribuyen de forma equitativa en cada tamaño de empresa, por 

lo que cada promedio sería significativo. Es así que podemos tener una mejor idea de cómo 

se ha movido el control empresarial de cada mercado al pasar del año 1992 a 2004.  

 

Cada porcentaje corresponde a la contribución que cada tamaño de empresa ha tenido de 

forma relativa por cada $100 vendidos en cada uno de los Sectores Comercio, Servicios e 

                                                
21

 NOTA METODOLÓGICA: A partir de las ventas promedio calculadas en la tabla 5 como el total de 
ventas entre el total de establecimientos por cada tamaño de empresa, la cuota relativa es calculada 
como cada promedio entre la sumatoria de los cuatro promedios correspondientes a los tamaños de 
empresa de cada sector, para cada año analizado. Así, por ejemplo, la cuota relativa de las 
microempresas del Sector Comercio sería igual a la división del promedio de $17,466.34 entre la 
sumatoria de $14, 813,763.15, dando como resultado relativo de 0.12%. El mismo procedimiento se 
aplica para todos los datos. 
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Industria. Es decir, representa el peso relativo que se tiene cada cuota en cuanto a las 

ventas totales de cada sector. En ese sentido, se puede notar que las microempresas no 

contribuyen más que $0.25 en promedio relativo en los dos años analizados, y que además 

presentan el comportamiento más estable, dado que solamente en la Industria aumentó su 

participación de $0.03 a $0.06, manteniéndose en los dos otros sectores. 

 

Al contrario, las grandes empresas representan las contribuciones más grandes en los tres 

sectores, con valores relativos que oscilan entre $67 hasta $83 por cada $100 vendidos en 

los distintos sectores representados para los años 1992 y 2004. Esto demuestra el inmenso 

poder de control que tienen sobre el mercado, siendo mucho mayor que la sumatoria de los 

poderes de las demás empresas. Y a pesar de haber reducido sus controles entre 1992 y 

2004 para los tres sectores, siguen representando un fuerte control empresarial. 

 

Las medianas empresas son las únicas que han aumentado su control del mercado ente 

1992 y 2004 para los tres sectores, representando la segunda fuerza en cuanto a la 

contribución relativa que representan por cada $100 vendidos. Por último, las pequeñas 

empresas sufrieron una reducción de su control, con un comportamiento muy parecido al de 

las microempresas. 

 

Estos datos revelan el control relativo que tienen las empresas de mayor tamaño (medianas 

y grandes empresas) en los mercados de los tres sectores analizados. Este control de 

mercado se deriva de la existencia de un gran capital, la capacidad y mecanismos de control 

de las cuotas de mercado que poseen dichas empresas.   

 

Adicional a estos datos, la tabla de clasificación de los tamaños de empresas presentada en 

el Apéndice B22 nos muestra cuales son los límites superiores de los ingresos brutos que se 

tienen en El Salvador. A partir de estos límites se puede calcular cual es la relación inicial23 o 

esperada que se debería tener tanto entre pequeña, mediana y gran empresa con respecto a 

las microempresas, y se analiza con respecto a esta última dado que en su gran mayoría 

están conformadas por empresas informales. 

                                                
22

 Esta clasificación considera como Microempresas a aquellas que tiene ingresos brutos hasta 
$100,000; como pequeñas empresas a aquellas que van desde $100,001 hasta $1, 000,000; como 
medianas empresas a aquellas que van desde $1, 00,001 hasta $7, 000,000 y como grandes 
empresas a aquellas con más de $7, 000,001 de ingresos brutos. 
23

 Se utilizará esta relación inicial como referencia para el análisis, considerándola como la situación 
que se esperaría observar. 
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Así, la tabla 7 muestra los cálculos de las relaciones a partir de la participación porcentual de 

cada tamaño de empresa presentado en la tabla 6. De esta manera, se podrá analizar si la 

concentración de capital ha generado que estas relaciones se alejen o no de la situación 

inicial. Es necesario indicar que, como las grandes empresas no tienen un límite máximo, se 

decidió colocar un máximo de $49 millones, dado que se tenía una relación de 7 a 1 entre los 

límites inferior y superior (Apéndice B) y se optó por mantener esta relación.  

 

TABLA 7. RELACIONES INICIALES Y REALES POR TAMAÑOS DE EMPRESA PARA LOS SECTORES COMERCIO, 
SERVICIOS E INDUSTRIA. 1992 Y 2004 

Sector 
Tamaño de 

empresa 
Límite Máximo 

Relación 
Inicial 

Relación 1992 
Relación 

2004 

Comercio 

Micro empresa  $          100,000.00  - - - 

Pequeña empresa  $       1,000,000.00  10 47.66 45.32 

Mediana empresa  $       7,000,000.00  70 207.20 222.98 

Gran empresa  $     49,000,000.00  490 592.27 554.83 

  

Servicios 

Micro empresa  $          100,000.00  - - - 

Pequeña empresa  $       1,000,000.00  10 20.03 16.44 

Mediana empresa  $       7,000,000.00  70 52.93 109.82 

Gran empresa  $     49,000,000.00  490 376.59 332.85 

  

Industria 

Micro empresa  $          100,000.00  - - - 

Pequeña empresa  $       1,000,000.00  10 78.53 54.43 

Mediana empresa  $       7,000,000.00  70 753.86 458.30 

Gran empresa  $     49,000,000.00  490 2339.28 1106.75 

FUENTE: DIGESTYC, CENSOS ECONÓMICOS, 1992 Y 2005  

 

Se puede notar en las relaciones efectivas de los años 1992 y 2004 que existe una 

concentración de capital que ha alejado las relaciones de los valores esperados de 10 para 

las pequeñas empresas, de 70 para las medianas empresas y de 490 para las grandes 

empresas en casi todos los tamaños y en casi todos los sectores. 

 

El caso más marcado que presenta concentración es el sector Industria, donde se tiene la 

mayor diferencia de las relaciones, y sobre todo de las grandes empresas, donde la relación 

se encuentra entre 4 y 2 veces superior a lo que debería de ser en base a la relación inicial 

establecida. Además, es de notar y resaltar que entre 1992 y 2004, esta relación disminuyó. 

 

El caso contrario se presenta en las grandes empresas del Sector Servicios, donde la 

relación se encuentra por debajo de la inicial, lo que daría una idea de que la concentración 
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de capital no ha tenido mucha influencia y además, que las empresas más pequeñas han 

mantenido su control de alguna forma. 

 

El Sector Comercio y los demás tamaños de empresas en los otros sectores presentan 

comportamientos de concentración reflejados en relaciones por encima de la inicial, por lo 

que se ponen en evidencia los resultados de los procesos de acumulación, concentración y 

centralización de capital. 
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2. ANÁLISIS EMPÍRICO DEL EMPLEO INFORMAL Y LA 

CONCENTRACIÓN DE CAPITAL EN EL SALVADOR 

 

La teoría presentada a priori brinda una aproximación de la posible existencia de procesos 

de concentración y centralización de capital, los cuales tienen una fuerte influencia en la 

generación de empleo. Dicha vinculación de causalidad con adinámica de aumento de las 

actividades ligadas al empleo informal para el caso de El Salvador es una de las claves para 

la formulación de la hipótesis de investigación de este estudio. 

 

Asimismo, ante el análisis realizado de la FES capitalista salvadoreña, se destaca que la 

presencia del empleo informal se ha mantenido pese a los cambios coyunturales. Por lo que 

a continuación se evalúa empíricamente la posible relación entre los procesos de 

concentración y centralización de capital y la formación de empleo informal. Adicional a lo 

anterior, se propone la estimación del Ejército Industrial de Reserva (EIR). 

 

2.1. Metodología 

La metodología que se desarrollará para la evaluación de la hipótesis de investigación es 

cuantitativa. Esto será posible a través de un modelo de regresión lineal, mediante el método 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) con una serie de tiempo de 1991 a 2014. 

 

La hipótesis a comprobar a partir de esta metodología es si para el caso de El Salvador, la 

concentración y centralización de capital medida por: la tasa de ganancia y composición 

orgánica como variables explicativas de la formación de empleo informal.  
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Definición y cálculo de variables 

Variables explicadas o dependientes 

 

Ejército Industrial de Reserva (EIR) 

 

Adicional al estudio del empleo informal, en este apartado se realiza una introducción de la 

variable o categoría marxista denominada como Ejército Industrial de Reserva (EIR). Lo 

anterior con la finalidad de evidenciar el comportamiento de ambas variables frente a los 

procesos de acumulación y centralización de capital en el país debido a su vinculación.  

 

En la existencia de procesos de concentración y centralización de capital, de acuerdo a Marx 

existía una generación de un nivel mayor de personas trabajadoras formando parte de un 

EIR caracterizado por no ser absorbido por el mercado laboral y que era funcional en ciertos 

momentos al proceso de acumulación de ganancias. De manera similar, la variable de 

empleo informal se caracteriza por ser fuerza de trabajo no absorbida en el mercado laboral 

formal. De esta manera Marx sostuvo que “todo obrero forma parte del EIR durante el tiempo 

que está desocupado o trabaja solamente a medias” (Marx, 1988)  

 

“Los progresos del maquinismo, los procedimientos cada día más perfeccionados de 

cultivo de la tierra, etc., hacen que cada vez se necesiten menos obreros para 

producir la misma cantidad de artículos, y como este proceso de perfeccionamiento, y 

por tanto de eliminación de obreros inútiles, se desarrolla con mayor rapidez que el 

proceso de crecimiento del capital, ¿a dónde va a parar este contingente cada vez 

más numeroso de obreros sobrantes? Pasa a formar un ejército industrial de reserva, 

integrado por obreros a quienes en las épocas malas y medianas se paga su trabajo 

por menos de lo que vale y que muchas veces se quedan sin trabajo o a merced de la 

beneficencia pública, pero que son indispensables para la clase capitalista en las 

épocas de gran prosperidad” (Marx, 1893) 

 

Al respecto, Marx estableció que estos procesos generaban una superpoblación obrera 

relativa que opera bajo distintas modalidades: la superpoblación relativa flotante, la latente y 

la intermitente. Este EIR serviría para contrarrestar la tendencia descendente de la tasa 

general de ganancia. 
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Debido a la anterior, se identifica una vía común respecto al comportamiento del EIR y el 

empleo informal. Aquiles (1998,) define que para el caso particular de El Salvador, existe un 

EIR activo que en El Salvador refleja y se caracteriza por la existencia de otras formas en las 

que la población que no es absorbida por el mercado laboral, recurre a desarrollar otras 

actividades que le permitan subsistir.  

 

Estas actividades se observan en la realidad salvadoreña directamente en la existencia del 

comercio informal, en la actividad de los campesinos y trabajadores mercantiles por cuenta 

propia, ocupados en actividades domésticas, entre otros. Las variables anteriores en esta 

investigación han sido determinadas como parte del empleo informal, por lo que se establece 

que existe también una vinculación entre el empleo informal y el EIR. 

 

Específicamente, para el cálculo del EIR se utilizaron las variables ocupacionales de las 

EHPM para establecer los siguientes criterios: 

 

CUADRO 12. ESTABLECIMIENTO DE VARIABLES DE CRITERIO PARA DETERMINAR AL EIR EN EL SALVADOR 

CATEGORÍA VARIABLES 

EIR Flotante Personas desocupadas o desempleadas e inactivas. 

EIR Latente Aprendices y trabajadores no remunerados. 

EIR Estancado 
Trabajadores por cuenta propia y personas en servicio 

doméstico. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De acuerdo a Montoya (1998), retomando las ideas de Marx, en el EIR flotante se 

encontraría la población que se encuentra ante procesos de repulsión o atracción al trabajo 

en la industria dependiendo del ciclo económico. Por tanto, las variables seleccionadas son 

las personas desocupadas sin empleo más la sumatoria de personas inactivas que son 

personas de acuerdo a la EHPM que no han buscado activamente un trabajo. 

 

El EIR latente se identifica como población en edad de trabajar que se ha desplazado desde 

las zonas rurales a trabajar en la industria, pero que no necesariamente han sido absorbidos. 

Por último, el EIR estancado representa la ocupación absolutamente irregular que forma 

parte de un EIR activo y de condiciones económicas más bajas (obreros procedentes de 

industrias en decadencia, trabajo femenino domiciliario, etc.). 
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2.2 Medición del Ejército Industrial de Reserva en El Salvador para el período 

comprendido entre 1991- 2014 

 

La suma del EIR latente, flotante y estancado, brindaría entonces una aproximación al 

cálculo del EIR total del país. Es necesario indicar que para la medición propuesta en este 

apartado fue necesario utilizar el cálculo de las EHPM anuales, a partir de las categorías 

ocupacionales que éstas presentan, y se establecieron los siguientes criterios: 

 

 Dado que la Población en Edad de Trabajar (PET) en los años anteriores a 2006 

comprendían a población de 10 años o más, fue necesario homologar los datos a 

partir de población de 16 años o más, para no incluir las categorías de trabajo infantil. 

 Se realizaron ajustes de población ya que el tamaño muestral de las EHPM antes de 

2007 se encontraba sobreestimado en su cálculo. Para ello se utilizó la siguiente 

formula:  

 

 

Posterior a estos criterios, se realizó una primera aproximación al EIR, denominado como 

“EIR1” que correspondería únicamente a un EIR flotante:  

 

Estimación del EIR 1  

Personas desempleadas  

+ Personas inactivas 

 

Sin embargo, la segunda aproximación propuesta, denominada como “EIR2” representa el 

total del Ejercito Industrial de Reserva que incluye al ejército flotante, latente y estancado. 

Por lo anterior, consiste en la sumatoria del EIR1 más la agregación de trabajadores por 

cuenta propia (sin cobertura social), familiares no remunerados, aprendices y personas en 

servicio doméstico.  

 

Estimación del EIR 2 

EIR 1 
 + Trabajadores por cuenta propia 

+ Familiar no remunerado 
+ Aprendiz 

+ Servicio doméstico. 
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Empleo informal 

 

Para este apartado, bajo un concepto de empleo informal bajo el enfoque de la teoría neo 

marxista se procedió a calcular con datos de las Encuestas de Hogares y Propósitos 

Múltiples (EHPM) de 1991 a 2014 el nivel del empleo informal en el país, bajo los criterios 

que para esta investigación se han seleccionado desde el capítulo 2 de esta investigación. 

 

Para ello, se calculó el empleo informal a través de la categoría de ocupaciones desglosada 

en las EHPM siguientes: asalariados sin acceso a cobertura social, empleadores o patronos 

sin acceso a cobertura social, trabajadores cuenta propia sin acceso a cobertura social, 

familiar no remunerado, trabajadores domésticos y aprendices. 

 

Todas las variables seleccionadas a partir del total de ocupados de la PEA para sus 

respectivos años. (Ver apéndice A).  Los criterios anteriormente definidos se han 

desarrollado de esta forma para efectos de la investigación que busca seguir un lineamiento 

del empleo informal desde un enfoque neo marxista y como una actividad de subsistencia 

para los trabajadores.  

 

1.1. Cálculo de personas ubicadas en las categorías del EIR y Empleo Informal en 

El Salvador para el período 1991-2014 

 

La aproximación al cálculo del empleo informal se ha establecido a partir del total de 

ocupados de la PEA que poseen una edad mayor o igual a los 16 años para formar parte de 

la PET. Para ello, al igual que para el EIR se hace uso de las categorías ocupacionales de 

las EHPM, por lo que empleo informal se calculó como la sumatoria de las siguientes 

variables: 

 

EMPLEO INFORMAL  

Asalariado sin cobertura 

+ Empleador o patrono sin cobertura 

+ Trabajadores cuenta propia sin cobertura 

+ Familiar no remunerado 

+ Aprendiz 

+ Servicio doméstico. 
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Los criterios de medición anteriormente establecidos permiten observar que existe una 

convergencia entre ciertas categorías ocupacionales descritas en las EHPM que podrían 

establecerse, forman parte de un EIR pero que a su vez se pueden encontrar realizando 

actividades a través del trabajo informal debido a la necesidad de subsistencia. Aquellas 

ocupaciones que no guardan relación directa con el capital tales como: trabajadores por 

cuenta propia, servicio doméstico, aprendices y familiares no remunerados se establecen 

dentro del EIR del país, pero a su vez forman parte del conjunto de personas ubicadas en 

empleo informal.  

 

Contrario a lo anterior, existen categorías que corresponden únicamente al EIR o al empleo 

informal. Así por ejemplo, la variable de asalariados o empleador o patrono sin cobertura 

social, se encuentran únicamente en la esfera del empleo informal, pero no forman parte del 

EIR ya que sí representan una vinculación al capital. De forma similar, los desempleados e 

inactivos24, forman parte del conjunto del EIR pues no se encuentra formando parte de la 

población ocupada de manera informal o formal. 

 

FIGURA 5. RELACIÓN DE EIR Y EMPLEO INFORMAL EN EL SALVADOR 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN GRANATO NETO, NELSON NEI Y MAGNO GERMER, CLAUS (2013) Y AQUILES (1998). 

 

                                                
24

 Destacar que en la PEI no implica inactividad absoluta. En esa categoría se puede también resaltar 
que existe trabajo no remunerado ni reportado, como es el caso del trabajo que se genera en la 
economía del cuidado, lo que genera procesos de expoliación de mujeres, a quienes culturalmente se 
les atribuye esta clase de tareas vitales para la reproducción de la vida. 
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Los resultados del cálculo anterior, reflejan una tendencia similar para la medición del EIR y 

el Empleo Informal, es así que desde 1991 se observa una tendencia creciente en la 

cantidad de personas ubicadas en el EIR y en condiciones de empleo informal que reflejan 

en cierta medida, a personas excluidas de un mercado laboral formal y/o de protección 

social.  

 

Posiblemente, de los niveles de EIR representados, parte de esta población en edad de 

trabajar se refugia en actividades de empleo informal, lo cual se evidencia específicamente 

en las personas trabajadoras por cuenta propia, personas ubicadas en el servicio doméstico, 

entre otros.  

 

GRÁFICO 18. MILES DE PERSONAS EXCLUIDAS AL EIR Y EL EMPLEO INFORMAL, 1991-2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos EHPM 1991 a 2014.  

 

 

Variables explicativas  

 

Teóricamente se han identificado en los apartados anteriores la relación de los procesos de 

concentración de capital con el EIR y el empleo informal. Con la finalidad de comprobar la 

hipótesis inicial de esta investigación se proponen las siguientes variables explicativas tanto 

del EIR como el empleo informal.  

900

1,400

1,900

2,400

2,900

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

M
il

la
re

s
 

Empleo Informal EIR1 EIR2



  

 

 
94 

Como variables representativas de los procesos de concentración de capital se identificó la 

variable de composición orgánica y ganancia de acuerdo a las categorías marxistas 

estudiadas. Adicional a estas variables, se incluyen las variables del gasto público y 

participación de los salarios en el PIB. 

 

CUADRO 13. CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MODELO 

VARIABLE CONCEPTO 
RELACIÓN 
ESPERADA 

INDICADOR 

GANANCIA 

 

La ganancia indica el acumulado de capital en el 

ciclo productivo después de descontada la 

participación de los salarios. De acuerdo a la 

teoría marxista, es necesaria para esta 

acumulación de ganancia, la disminución del 

capital variable para reducir los costos de empleo 

de mano de obra. Producto de ello, se genera un 

incremento en la masa de trabajadores que no 

son absorbidos y que se convierten en ejército 

industrial de reserva o bien transitan al empleo 

informal. 

+ 
Diferencia del 

producto interno 

bruto (y) menos la 

participación de los 

salarios (w). 

COMPOSICIÓN 

ORGÁNICA 

Representa la proporción de capital constante 

entre el capital variable que es empleado en el 

proceso productivo. Una mayor composición 

orgánica revela mayor participación de los medios 

de producción (capital constante) en relación al 

capital variable o fuerza de trabajo empleada. De 

acuerdo a este análisis, los procesos de 

acumulación de capital estarían relacionados con 

un mayor desarrollo técnico en los procesos 

productivos que sustituye en cierta medida a la 

fuerza de trabajo. 

+ 
Se construye a 

partir de la división 

de capital (k) entre 

participación de los 

salarios (w). 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS 

SALARIOS EN EL 

PIB 

 

Se espera una relación directa con el empleo 

informal y el EIR. Al aumentar la participación de 

los salarios, aumentaría la masa de trabajadores 

que buscan trabajo. Sin embargo, debido al 

proceso de acumulación capitalista, los 

empresarios se verían forzados a disminuir sus 

costos para conservar su tasa de ganancia. Esto 

produciría exclusión de fuerza de trabajo, y por 

ello podría incrementar el empleo informal y EIR. 

+ Se construye con la 

división de masa 

salarial entre el PIB 

GASTO PÚBLICO 

COMO % DEL 

PIB 

Esta variable representa el grado de intervención 

del Estado a través de la inversión o gasto publico 

efectuado. 

- 
Suma del gasto 

público en salud y 

educación dividido 

entre el PIB. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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2.3 Especificación del modelo econométrico 

 

Para tener una mejor idea del comportamiento de las variables a analizar, se plantearon 

modelos de carácter logarítmicos, tanto para las variables dependientes (empleo informal y 

Ejército Industrial de Reserva) como para las variables explicativas: Composición Orgánica 

(CO), Ganancia (G), Participación de los Salarios en el PIB (W) y Gasto Público (GP). Es 

necesario mencionar que se trabajó con 23 observaciones debido a que los datos se 

obtienen a partir de las EHPM de 1991 a 2014 (ver anexo 25). 

 

También es necesario precisar que, en el afán de aislar problemas de multicolinealidad, 

considerando que el modelo incluye una variable explicativa de participación de los salarios 

en el PIB (W). Se optó por utilizar un EIR3 que excluye el cálculo de personas 

desempleadas, pero mantiene las demás categorías ya establecidas de la siguiente manera:  

 

Estimación del EIR 3 

Inactivos 
 + Trabajadores por cuenta propia 

+ Familiar no remunerado 
+ Aprendiz 

+ Servicio doméstico. 

 

La razón de ello es que los movimientos salariales, en este caso representados en la 

variable (W) impactan directamente en las decisiones de las personas caracterizadas como 

desempleadas, siendo éstas las más sensibles a transitar hacía otras categorías del EIR o 

bien, a establecer mayor relación con el capital.  Debido a lo anterior, se consideró omitir a 

las personas desempleadas para evitar sesgos en el modelo econométrico.  

 

A partir de ello, se tendrían las siguientes ecuaciones a calcular por medio de MCO:  

 

 

 

 

Cada Beta representa la elasticidad parcial tanto del empleo informal como del Ejército 

Industrial de Reserva con respecto a cada variable explicativa. En otras palabras, mide el 

cambio porcentual que sufrirían estas variables ante una variación del 1% en una de las 
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variables explicativas (composición orgánica, la ganancia, la participación de los salarios en 

el PIB y el gasto público) manteniendo las demás constantes. Por último, de acuerdo a la 

teoría, se esperaría que los signos de los  fuesen positivos, mientras que el signo 

de  fuese negativo. Al respecto la literatura establece que el signo referente al gasto 

público también podría ser positivo, por lo que teóricamente no existe una respuesta 

definitiva.  

2.4 RESULTADOS 

 
(1) MODELO ECONOMÉTRICO EIR CON CONCENTRACIÓN DE CAPITAL 

 

En este apartado, en un primer momento se presentan los resultados del modelo que 

relaciona el EIR con las variables representativas de los procesos de concentración de 

capital y las variables de participación de los salarios en el PIB y gasto público, cuya salida 

de regresión se puede ver en el anexo 10. Según este resultado, solamente dos de las 

cuatro variables son significativas. Sin embargo, se decidió excluir solamente el Gasto 

Público de este modelo, dado que la variable de salarios puede arrojar datos y conclusiones 

interesantes, por lo que se buscó mejorar su relevancia a través de una variable dummy. 

 

A partir de ello se analizó el gráfico de los residuos de los errores (anexo 11), donde en 

algunos de los años se observan puntos atípicos que pueden estar afectando los resultados 

del modelo, afectando la homocedasticidad y la no presencia de autocorrelación. Por lo 

anterior se procedió a generar una variable dummy para los años 1994 y 2007, y así eliminar 

esos datos atípicos, los cuales pueden ser, por una lado, la manifestación del aceleramiento 

económico que se dio en 1994 como consecuencia de la postguerra y, por otro lado, los 

efectos de la crisis económica mundial que se sufrió a partir de 2007. 

 

El resultado final de este modelo de regresión que se expone a continuación en la tabla 8 

permite observar que existe una relación directa entre el comportamiento del EIR y los 

procesos de concentración de capital, así como también para las variables de composición 

orgánica, la ganancia y la participación de los salarios en el PIB. Resultados que concuerdan 

con las inferencias que se presentaron antes respecto a los signos: 
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TABLA 8. RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESIÓN DEL EIR Y LOS PROCESOS DE CONCENTRACIÓN DE 
CAPITAL 

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD ENTRE EIR Y CONCENTRACIÓN 

 Variable dependiente = Ejercito Industrial de Reserva = LOG(EIR3) 

 Bi t-Statistic (p value) 

Composición Orgánica 

LOG(CO) 

0.713485 5.393530(0.0000) 

 Ganancia 

LOG(G) 

0.604607 5.573334(0.0000) 

Participación de los salarios 

(W) 

0.899622 2.432207 (0.0251) 

Variable de ajuste 

DUMMY 

-0.073026 -3.622737(0.0018) 

Variable Cte 0.324099 0.141987(0.8886) 

AJUSTE DEL MODELO 

R-squared 0.987860  

F-statistic 356.5100  

PRUEBAS DE ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

Normalidad Jarque- Vera Stat 

F stat (Prob) 

1.64(0.439) 

Homocedasticidad White Test 0.686446(0.7211) 

Autocorrelación 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 1.072939(0.3641) 

Durbin-Watson stat 1.305444 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EHPM, BCR, MH, EPWT EN PROGRAMA EVIEWS. 

 
 

En primer lugar, se observa que las variaciones en el EIR3 son explicadas en un 98.78% por 

las variables independientes que se han introducido en este modelo. Por otro lado, el modelo 

en conjunto es estadísticamente significativo de acuerdo al F estadístico que presenta un 

valor mayor al valor de 4. Asimismo, el modelo no rechaza la hipótesis nula de la prueba de 

normalidad, lo que indica que los errores se distribuyen normalmente ya que con una 

probabilidad del 43.9%, el modelo presenta normalidad. Además, en los anexos 13, 14 y 15 

se presentan los resultados que indican que el modelo es homocedástico y que los términos 

de error del modelo no presentan correlación serial. 
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En relación a la significancia de las variables, tanto el logaritmo natural de la composición 

orgánica, la ganancia y la participación de los salarios en el PIB son estadísticamente 

significativos dado que sus t estadísticos tiene valores mayores a 2, o lo que es lo mismo, su 

probabilidad de tener valores de 0 es prácticamente nula. Al respecto, estas tres variables 

son significativas en un 95% para explicar la relación con el EIR3.  

 

Por último, como elemento extra de análisis y para tener una visión más amplia, los anexos 

22, 23, 24 y 25 muestran los resultados de la regresión y las pruebas econométricas del 

modelo de EIR utilizando la variable EIR2 que incluye a las personas desempleadas. Los 

resultados de este modelo también permiten concluir que en efecto existe una relación 

directa entre los procesos de concentración de capital y la variable del EIR2. Sin embargo, 

como se indicó anteriormente, la presencia de la variable desempleo pudo afectar a la 

variable de participación de los salarios en el PIB. En razón de ello para este modelo en 

particular, la variable de participación de los salarios no demostró ser significativa.  

 

Conclusiones 

Los valores de los betas de las dos variables relevantes nos están indicando que ante una 

variación del 1% en la Composición Orgánica, el EIR varían en un 0.71% guardando una 

relación directa, es decir, que sí la Composición Orgánica aumenta, el EIR3 (que no 

incorpora la variable de desempleados) también aumenta. Respecto a la relación de este 

indicador, la teoría marxista indica que en el afán de acumulación de ganancias, los 

capitalistas utilizan mayores niveles de capital constante en relación al capital variable o 

empleo de fuerza de trabajo para disminuir los costos asociados y aumentar la productividad. 

Por lo anterior, los resultados indican que en efecto, el incremento en la composición 

orgánica produciría, vía exclusión de mano de obra, el aumento del EIR para el período de 

tiempo estudiado. 

 

Por otro lado, ante una variación del 1% en la Ganancia, el EIR3 varía en 0.60%, lo que 

implica que ante el aumento de la masa de ganancia se generaría un aumento de la cantidad 

de personas en el EIR. Lo anterior, debido a que para facilitar el proceso de acumulación de 

ganancias, se recure a la disminución de los costos asociados al capital variable y empleo de 

fuerza de trabajo. Producto de ello se genera un proceso de exclusión de mano de obra que 

ingresa a formar parte del EIR. 
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Por último, ante una variación del 1% en la participación de los salarios en el PIB, el EIR3 

variaría en 0.90% de forma directa, esto es, ante un aumento de la participación de los 

salarios, el EIR3 también se ve aumentado. Esto estaría relacionado con los procesos de 

acumulación de capital (que luego dan paso a los procesos de concentración y 

centralización), dado que los incrementos en los salarios ponen peligro las ganancias de la 

clase capitalista. Ante esto, para mantener bajos costos, recuren a minimizar la cantidad de 

fuerza de trabajo empleada, lo que se tiene como efecto neto un aumento de las personas 

que no pueden ser empleadas por el capital, reforzando al EIR. 

 

Los signos de los coeficientes resultaron con los signos esperados teóricamente, dado que 

estas variables estarían midiendo el comportamiento tanto de la concentración y 

centralización como de la acumulación de capital, la cual al aumentar tendría que estar 

generando un aumento en el número de personas que no pueden ser absorbidas por los 

empleos generados por el capital.  

 

Finalmente, se concluye que este modelo posee la virtud de exhibir la existencia de una 

relación entre la concentración de capital y el EIR3, destacando que guardan una relación 

positiva. 

 

(2) MODELO ECONOMÉTRICO DE EMPLEO INFORMAL CON CONCENTRACIÓN DE CAPITAL 

 

Se ha estudiado teóricamente el posible impacto de los procesos de concentración de capital 

en el empleo informal, sin embargo, para poder comprobar la hipótesis de este estudio, es 

necesario evidenciar empíricamente la relación entre las variables. El anexo 16 muestra la 

primera salida de regresión con las cuatro variables, resultado solamente 2 de ellas 

estadísticamente significativas. 

 

Por ello, de manera similar y por las mismas razones al modelo de regresión del EIR, se 

utilizan como variables explicativas de la concentración de capital a la composición orgánica, 

la ganancia y al participación de los salarios en el PIB. Se excluyó de la regresión final a la 

variable del gasto público y la variable constante, debido a la no significancia y en razón de 

observar el efecto que tienen las variables de concentración en la Informalidad sin tener la 

influencia de otras variables exógenas al modelo.  
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Por último, al analizar los residuos de este modelo inicial se identificaron dos puntos atípicos, 

por lo que se generó una variable dummy para los años 1994 y 2003. En particular este 

comportamiento tiene que ver con tasas negativas de crecimiento del número de 

trabajadores/as informales, que podría estar vinculado a cambios en las metodologías de 

recolección de datos estadísticos consultados. 

 

Los resultados de este modelo indicaron que en efecto existe una relación directa entre los 

procesos de concentración de capital y el aumento o disminución del empleo informal en el 

país. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 
 

TABLA 9. RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESIÓN DEL EMPLEO INFORMAL Y LOS PROCESOS DE 
CONCENTRACIÓN DE CAPITAL 

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD ENTRE EMPLEO INFORMAL Y CONCENTRACIÓN 

 Variable dependiente = Empleo Informal = LOG(INF2) 

 Bi t-Statistic (p value) 

Composición Orgánica 

LOG(CO) 

0.677135 3.391718(0.0029) 

Masa de Ganancia 

LOG(G) 

0.606599 38.55161   (0.0000) 

Participación de los salarios 

en el PIB (W) 

0.93894 1.693535 (0.1059) 

Variable de ajuste 

DUMMY 

-0.122600 -3.440011(0.0026) 

AJUSTE DEL MODELO 

R-squared 0.953008  

F-statistic 41.48034  

PRUEBAS DE ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

Normalidad Jarque- Vera Stat 

F stat (Prob) 

2.51(0.2843) 

Homocedasticidad White Test 1.952988 (0.1256) 

Autocorrelación Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 3.052961(0.072) 

Durbin-Watson stat 0.971554 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EHPM, BCR, MH, EPWT EN PROGRAMA EVIEWS. 

 

La R cuadrada indica que los niveles de Empleo Informal son explicados en un 95.53% por la 

Ganancia y la Composición Orgánica. De igual manera, la F estadística tiene un valor muy 
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por encima del valor de 4, lo que implica que el modelo en conjunto es significativo. En los 

anexos 18, 19 y 20 las pruebas muestran que el modelo no presenta problemas de 

heterocedasticidad ni de correlación serial, y su distribución es normal. Y respecto a la 

significancia estadística de los Beta explicativos se observa que no son sesgados y se 

rechaza la hipótesis nula de que estos son iguales a cero al 5% de significancia, a excepción 

de la variable de participación de los salarios en el PIB (W), pero que al suavizar los criterios 

estadísticos al 15% de significancia, se vuelve relevante de estudiar su impacto en la 

variable de empleo informal. 

 

Conclusiones 

Los coeficientes correspondientes a las variables relacionadas con concentración de capital 

indicaron, en primer lugar que ante una variación del 1% de la Composición Orgánica, la 

Informalidad varía en 0.84%. Lo anterior refleja que en los procesos de concentración y 

acumulación de ganancias se recure al aumento de la composición orgánica con la finalidad 

de que sirva de instrumento para la acumulación, favoreciendo el incremento de la 

productividad y reducción de los costos de capital variable o bien contratación de fuerza de 

trabajo. Es por ello que se identifica una relación directa entre ambas variables ya que al 

aumentar la composición orgánica se generan una sustitución de fuerza de trabajo por medio 

del aumento en la tecnificación. Precisamente, es debido a la necesidad de subsistencia de 

los trabajadores que obliga el incremento de su participación en actividades de empleo 

informal. 

 

Asimismo, ante una variación del 1% en la Ganancia, la Informalidad varía en 0.30%, ambas 

variaciones en relación directa. Este resultado indica que efectivamente los procesos de 

concentración de capital y la búsqueda por mayor acumulación de ganancia, al ser ésta el 

resultado después de descontados los costos en capital variable o la retribución de la fuerza 

de trabajo; los aumentos en la ganancia necesariamente requerirían disminuir los costos 

asociados al empleo de fuerza de trabajo. Producto de ello se generarían procesos de 

expulsión de fuerza de trabajo que encontrarían empleo en actividades informales. 

 

Por último, ante una variación del 1% en la Participación de los salarios en el PIB, la 

Informalidad varía en 0.19% de forma directa. De manera similar al análisis que se tuvo con 

el EIR, las variaciones de los salarios generan una respuesta en la percepción de la clase 

capitalista que, ante aumentos de la participación salarial en el PIB, ven frenadas sus 
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ganancias dentro de los procesos de acumulación, por lo que se genera una cierta expulsión 

de fuerza de trabajo de las actividades formales, por lo que estas personas, al ya no poder 

trabajar para el capital, deben buscar emplearse dentro de la Informalidad, o no podrán tener 

los ingresos suficientes para reproducir la vida de sus hogares. 

 

En resumen, sus signos son los esperados, lo que está demostrando que existe una relación 

significativa entre las variables que representan la concentración de capital y el 

comportamiento del empleo informal, siendo esta relación de carácter directo, dado que los 

procesos de concentración y centralización de capital podrían estar generando una 

inadecuada absorción fuerza de trabajo.   

 

2.5 Reflexiones respecto a la causalidad de la Concentración y Centralización de 

Capital y el Empleo Informal. 

 

Se puede concluir que la hipótesis que se ha manejado a lo largo de esta investigación no es 

rechazada, de tal manera que se afirma que la existencia de procesos de concentración y 

centralización de capital son parte de las causas que estimulan los niveles de empleo 

informal en El Salvador para el periodo de 1990 a 2014. 

 

Con base en los resultados econométricos, es importante interpretar que la relación directa 

entre ambas variables implica que aumentos y reforzamientos de la concentración y 

centralización de capital conducen a que el empleo Informal se sostenga debido a procesos 

de expulsión de fuerza de trabajo de los ámbitos formales del empleo. Lo anterior podría 

explicar por qué la informalidad se caracteriza como un problema estructural incluso en 

períodos de mayor crecimiento económico.  

 

Es necesario indicar que estos resultados están midiendo únicamente la relación de la 

concentración y centralización de capital, y cómo estos explican el comportamiento del 

empleo informal. Sin embargo, como se ha explicado a lo largo de esta investigación, el 

empleo informal es complejo debido a que sus causas son múltiples. Por tanto no se excluye 

que existan otras causas determinantes de este fenómeno. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, estos modelos presentan pruebas que refuerzan las ideas y 

conclusiones de que las dinámicas generadas en el sistema capitalista a través de los 

procesos de concentración de capital, limitan el trabajo y el empleo dentro de su ámbito 

formal que podrían estar generando una inclusión de personas en actividades informales y al 

mismo tiempo creando un mayor EIR representado a partir de la variable EIR3 que excluye 

la participación de desempleados en su cálculo.  

 

Es notable que la variable de composición orgánica sobre la variable de empleo informal 

posee mayor influencia sobre ésta en comparación a la variable de ganancias. Lo anterior 

implica que en el caso de la variable ganancia, al sufrir aumentos, también podría generarse 

un aumento de la tasa de ganancia. Acá el resultado de esta variable sobre la generación de 

empleo informal no sería tan directo como en el caso de la composición orgánica, ya que en 

este proceso, si la tasa de ganancia aumenta podría generarse también un aumento de la 

inversión y del empleo. Es decir que paralelo a la expulsión de fuerza de trabajo, se 

desarrollaría un proceso de inversión. A pesar de ello, como muestran los resultados, el 

efecto neto continuo siendo negativo en el sentido que su aumento propiciaría una transición 

de trabajadores hacia actividades de empleo informal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El desarrollo del presente estudio ha presentado hallazgos relevantes en vinculación con el 

objetivo que se deseaba alcanzar en esta investigación, el cual consistía en determinar la 

relación entre los procesos de concentración y centralización de capital y la generación de 

Empleo Informal en El Salvador para el período de 1990 a 2014 y su manifestación en la 

migración de mano de obra al exterior. A continuación se hace un breve resumen de los 

puntos a destacar. 

 

Dada la complejidad conceptual y teórica que ambos fenómenos relacionados poseen, se 

concluye que la concepción del empleo informal que mejor corresponde a la realidad 

salvadoreña es la planteada al paradigma neomarxista. Esto en concordancia a que en la 

economía salvadoreña predominan actividades económicas que son principalmente de 

subsistencia, con baja productividad e inmersas en la precariedad a causa de la reducción 

de los costos laborales para ampliar las ganancias del Sector Capitalista; tal y como los 

autores neomarxistas lo plantean.  

 

Históricamente, se ha expuesto como la clase capitalista salvadoreña ha implementado 

desde 1990 a la actualidad una desregulación laboral, paralelo a un deterioro de la actividad 

sindical. A consecuencia de esto, se evidencian aumentos en la centralización de la riqueza, 

a costa del aumento de la exclusión económica y social en su afán de incrementar la tasa de 

ganancia. 

 

Asimismo, a partir de la taxonomía de las personas que participan en actividades informales 

y la correspondiente caracterización demográfica, social y económica que presentan, se 

puede afirmar que estas calzan con las condiciones de trabajo que los neomarxistas 

anticipaban: 

 

El abandono de la clase trabajadora ha implicado que la informalidad en el sector urbano sea 

de 60% y para el caso del sector rural de un 80% para el periodo comprendido entre 1990 a 

2014. Estas cifras permiten visibilizar la problemática de altos niveles de informalidad que 

demuestran que la gran mayoría de mano de obra nacional no trabaja en condiciones 

decentes.  
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Asimismo, los datos obtenidos para 2014 muestran que los ingresos promedio de los 

trabajadores formales son el doble que el promedio que obtienen los informales en sector 

urbano, mientras que para el rural, los formales reciben en promedio el triple de ingreso que 

los informales. Además, destacar que no solo reciben una remuneración menor, sino que 

también deben de trabajar más horas para obtenerlos, empeorando las condiciones de vida 

de la clase trabajadora. Sumado a lo anterior, es de mencionar que se habla de un fenómeno 

que afecta a todos los niveles educativos, incluso a los que tienen un título universitario. Ante 

este escenario tan difícil relacionado a la inadecuada absorción de mano de obra surge la 

segunda vía de expulsión: La migración. 

 

La expulsión de mano de obra al exterior soluciona los problemas económicos 

temporalmente de algunos hogares, sin embargo, los costos son altos: arriesgarse a ser 

víctimas de trata de personas, violaciones, la muerte en el trayecto a Estados Unidos como 

principal destino, entre otros. Todo esto para trabajar informalmente en un país extranjero, 

en el cual se desempeñan en actividades poco cualificadas por las cuales en la mayoría de 

los casos no reciben seguro médico, salario mínimo y/o son sujetos de discriminación. 

 

Por otro lado, las pruebas econométricas realizadas en el capítulo 3 permiten demostrar que 

existe una relación entre los procesos de concentración y centralización de capital que se 

han generado desde el principio de la década de los 90’s en El Salvador. Dicha relación 

demuestra que a mayor concentración y centralización de capital, se genera exclusión que 

se traduce en el aumento del empleo informal y/o inclusión de personas en la categoría de 

Ejercito Industrial de Reserva medido a través de la variable EIR3. 

 

En adición a lo anterior, los procesos tanto en el control de las ventas como en procesos de 

colusión entre grandes empresas y el debilitamiento de las empresas más pequeñas por las 

grandes construyen las condiciones que propician el efecto expulsión de la mano de obra 

salvadoreña de los ámbitos formales del empleo. Bajo tales condiciones, la Fuerza de 

Trabajo que no es absorbida cae en las dos alternativas que se mencionan en este estudio, 

la migración hacia el exterior en busca de mejores oportunidades y el ingresar a la Economía 

Informal. 
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Si bien ha quedado demostrado de manera teórica, histórica y empírica que las dinámicas de 

concentración y centralización de capital influyen de forma directa sobre el comportamiento 

de la informalidad entre 1990 y 2014, se reconoce que la complejidad del fenómeno también 

requiere mayor profundización en las demás causas explicativas de la Informalidad y del 

trabajo informal relacionado al entorno laboral salvadoreño. 

 

Pero, sin lugar a dudas, dentro del marco de los alcances de esta investigación se concluye 

que las elasticidades del Empleo informal y la concentración y centralización de capital son 

de relación positiva, siendo uno de los principales hallazgos de esta investigación. Lo que 

permite concluir que las dinámicas intrínsecas de acumulación de capital del sistema 

capitalista influyen en la generación de situaciones desfavorables para las personas que 

buscan ingresar al mercado laboral salvadoreño, dado que están desarrollando procesos que 

benefician sus intereses individuales en detrimento de los intereses de la clase trabajadora. 

 

No obstante, a pesar de las dificultades estructurales que constituyen la informalidad y el 

empleo informal en economía salvadoreña, este estudio permite manifestar ciertas 

recomendaciones que surgen del análisis de la complejidad del empleo informal. En primer 

lugar, instar a la DIGESTYC a que realice una medición del Empleo Informal desde las 

condiciones de vida de los hogares salvadoreños. Para ello el levantamiento de Censos de 

empleo y de Encuestas de Empleo podría ser una alternativa para investigar a profundidad 

sobre los problemas de la Informalidad en El Salvador.  

 

En segundo lugar y en seguimiento a la recomendación anterior, los insumos estadísticos 

mejorarán las fuentes de información para estudios de mayor calidad y amplitud en su poder 

explicativo, de tal manera que investigadores comprenderán de mejor manera las 

condiciones que deben ser tratadas para conocer de mejor manera al Empleo Informal. De 

esta forma, proponer políticas públicas que contemplen la realidad del empleo informal en El 

Salvador. En este marco de políticas públicas se propone tener a consideración las 

siguientes propuestas: 
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 Las políticas de empleo deben ser orientadas a fortalecer la institucionalidad y el 

marco jurídico, así como las oportunidades de acceso al crédito y establecimientos 

adecuados para las micro y pequeñas empresas, con el objeto de fortalecer su 

funcionamiento que es generador de tantos empleos para las personas salvadoreñas 

que no pueden encontrar oportunidades en otro lado.  

 

 Generar las condiciones necesarias para una mayor inversión tanto pública como 

privada en la economía salvadoreña, de manera que se presente un impulso dentro 

de los sectores productivos más importantes a nivel de generación de empleos como 

los son el Comercio, la Industria y los Servicios, de manera que se generen más y 

sobre todo mejores oportunidades para las personas trabajadoras salvadoreñas. 

 

 Sin embargo, paralelo al punto anterior se debe establecer un compromiso tanto de 

las instituciones, el Gobierno y la empresa privada que busque mejorar las 

situaciones de las personas trabajadoras y la dinámica del mercado laboral 

salvadoreño. Esto implica un compromiso político de ofrecer a la población mejores 

salarios, protección social y una situación laboral estable y regulada de manera que 

sea su bienestar el principal objetivo. 

 

Finalmente, la apuesta por el fortalecimiento institucional debe sustentarse a través del 

aseguramiento de una recaudación fiscal progresiva, donde las grandes empresas que 

acumulan y centralizan la riqueza paguen impuestos acorde a las riquezas generadas y se 

puedan garantizar programas de inversión en asegurar salarios dignos y seguridad social de 

calidad. 
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APÉNDICE A 

 

Para la creación de una nueva variable que recoja nuevos criterios para la clasificación de 

trabajadores informales y trabajadores formales se procedió a hacer uso de las Encuestas de 

Hogares y Propósitos Múltiples de DIGESTYC para los años 2000-2014. Se utilizó la 

siguiente tabla de criterios: 

 

 Pregunta Código Respuestas en boleta 
EHPM 

Codificación 

C
ri

te
ri

o
 1

 

"¿TIENE ALGÚN 
SEGURO 

MÉDICO?" 
 

R108A 
Sección 1 de 

características 
demográficas 

1. ISSS cotizante 
2. ISSS beneficiario/a 
3. ISSS retirado/a 
4. Bienestar Magisterial 
5.IPSFA 
6. Colectivo 
7. Individual/ privado 
8. No tiene 
9. Otros 

Formal= 0 “cotiza” 
Informal= 1 “no cotiza” 
 
Categoría “cotiza” 
respuestas: 1, 4, 5, 6, 7, 
9. 
Categoría “no cotiza” 
respuestas: 2,3 y 8. 

C
ri

te
ri

o
 2

 

“EN SU 
OCUPACIÓN 

PRINCIPAL ( … ) 
TRABAJA EN 
CALIDAD DE:” 

 

R418 
Sección 4 de 

empleo e 
ingresos 

1. Empleador/a o 
patrono/a 
2. Cuenta propia con 
local 
3. Cuenta propia sin local 
4. Cooperativista 
5. Familiar no 
remunerado 
6. Asalariado permanente 
7. Asalariado temporal 
8. Aprendiz 
9. Servicio doméstico 
10. Otros 

 
Categoría informal 
respuestas: 4, 5, 8, 9. 
Además de aquellos 
que responden 1, 2, 3, 
6,7 y 10 que no 
cumplan con acceso a 
seguro social. 
 
Categoría formal 
respuestas: 1, 2, 3, 6, 7, 
10 y que al mismo 
tiempo cuenten con 
acceso a seguro social. 
 

 

 

Consideraciones: 

 Para la creación de la PEA, se homologó para todos los años a partir de las personas en edad 

de 16 años o más. Debido a que en años anteriores se contaba con una Población en edad de 

trabajar con 10 años o más.  

 Los cálculos se para la categoría “formal” e “informal” se realizaron para la totalidad del país, 

es decir que incorpora un cálculo para el área urbana y para el área rural.  

 

 

 

 



  

 

 
116 

Definiciones de ocupación principal de acuerdo a DIGESTYC: 

PATRONO 

Es la persona, natural o jurídica que 
posee uno o varios establecimientos 
donde se realiza una actividad 
económica, y tiene uno o más 
trabajadores a su cargo, a los que les 
paga una remuneración en dinero o en 
especie. 

Criterio de análisis:  
En esta ocupación también se encuentran 
patronos o empleadores con un nivel de 
ingreso cercano al salario mínimo por lo 
que no pueden clasificarse como 
trabajadores formales en general. 

TRABAJADORES 
POR CUENTA 

PROPIA 

Persona que desarrolla una actividad 
económica en forma independiente que 
no tiene empleados remunerados y que 
no es empleado de nadie (puede tener 
familiares no remunerados). 

En esta ocupación se evidencian 
trabajadores con media de ingresos 
superior al promedio, por lo que pueden 
catalogarse como trabajadores formales o 
informales. 

ASALARIADO 

Persona que trabaja para un empleador y 
recibe una remuneración en forma de 
salario, sueldo más comisiones. 

En esta ocupación también se encuentran 
ingresos bajos e ingresos superiores al 
promedio, por lo que puede tratarse de 
trabajadores formales o informales. 

TRABAJADOR 
FAMILIAR NO 

REMUNERADO 

Persona que trabaja para un familiar sin 
percibir remuneración monetaria alguna. 

Se define como actividad informal por no 
poseer ninguna retribución por el trabajo 
realizado. 

APRENDIZ 

Persona que al momento de la entrevista 
se encuentra en proceso de aprendizaje 
de un arte u oficio y que puede recibir o 
no, algún ingreso por dicha actividad. 

Esta actividad es de subsistencia debido 
a que en su definición no asegura ningún 
acceso al ingreso, por lo que en su 
totalidad se cataloga como informal. 

SERVICIO 
DOMÉSTICO 

Persona que trabaja para un grupo 
familiar, desempeñando labores propias 
del hogar. 

Los ingresos de las personas en estas 
ocupaciones son de subsistencia, por lo 
que se establecen en su totalidad dentro 
de la informalidad. 

Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, varios años. 
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APÉNDICE B 

 

Es preciso realizar una presentación aclaratoria sobre la metodología utilizada para la 

obtención de los datos y los cálculos para la concentración y centralización de capital. 

 

Las fuentes primarias de los datos son cuatro: 

 El Censo Económico 1993, publicado por la DIGESTYC. 

 El Censo Económico 2005, publicado por la DIGESTYC. 

 El Directorio de Unidades Económicas 2011–2012, publicado por la DIGESTYC. 

 El sitio Web del BCR, en su sección de Base de Datos Económica. 

 

Cabe resaltar que los años de publicación de los Censos Económicos y el Directorio de 

Unidades Económicas no coinciden con los datos presentados, sino con el año anterior a la 

publicación. Así, para el primer Censo, los datos corresponden al año 1992; para el segundo 

Censo, los datos corresponden al año 2004; y para el Directorio los datos corresponden al 

año 2010. 

 

Otro elemento a tomar en cuenta es que, en la publicación original del Censo Económico 

1993, los datos se presentan en colones. Para realizar la conversión a dólares se consultó la 

Base de Datos Económica del BCR, donde se obtuvo que el tipo de cambio anual de compra 

del Banco Central de Reserva para el año 1992 fue de 8.36 colones por cada dólar. 

 

Para efectos de análisis, se utilizó una clasificación del tamaño de las empresas 

correspondientes al personal ocupado, de acuerdo a la siguiente tabla obtenida del Directorio 

de Unidades Económicas 2011 – 2012: 

 

Categorías de Empresas Según Personal e Ingresos Brutos 
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Durante el proceso de recopilación de datos, se presentaron algunos problemas para el caso 

de ciertas variables. Dado que el último Censo Económico corresponde al año 2005, no se 

ha vuelto a producir una publicación de tal alcance. Si bien es cierto el Directorio de 

Unidades Económicas presentó algunas de las variables relevantes para esta investigación, 

éste no publicó la totalidad de aquellas que han sido seleccionadas para este apartado. En 

particular, no se tuvo acceso a la Producción Bruta ni a las Ventas e Ingresos clasificadas 

por los distintos tamaños de empresas, para ninguno de los sectores en el año 2010. Por 

tanto, hay algunos subapartados en los cuales los datos a analizar corresponden únicamente 

a los años de 1992 y 2004. 

 

Para la obtención de estas variables, se consultó el sitio Web del BCR, de donde se 

obtuvieron el Producto Interno Bruto Trimestral por sector de actividad económica a precios 

corrientes del año 2010. Sin embargo, esto presentó algunas dificultades, dado que, por un 

lado, los datos no pudieron ser clasificados por tamaños de empresas y, por otro lado, la 

agregación de los sectores que se obtuvo no coincidió del todo con la agregación que se 

presenta en las publicaciones de la DIGESTYC. 

 

Para homogenizar de la mejor manera posible los sectores, se utilizó la Revisión 2 de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU-

Rev. 2), elaborada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría 

de las Naciones Unidas y utilizada en el Censo Económico de 1993; dado que es la misma 

clasificación utilizada por el BCR. 

 

Así, Industria Manufacturera y Minas fue tomada como Sector Industria, pues el aporte de la 

actividad de Minas no es significativo en dicha rama. Comercio, Restaurantes y Hoteles 

corresponde al Sector Comercio. Y por último, para el Sector Servicios se agregaron los 

sectores Establecimientos Financieros y Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a 

las Empresas, Alquileres de Vivienda y Servicios Comunales, Sociales, Personales y 

Domésticos. 

 

Está claro que estas agregaciones y homogenizaciones pudieron de alguna manera haber 

alterado e influido en la precisión de los datos, pero dado el acceso restringido y la 

disponibilidad limitada de la información, se considera que esta es la mejor clasificación a la 

que se pudo acceder para efectos de la presente investigación. 
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ANEXO 1. EMPLEO INFORMAL, PERSPECTIVA OIT 

 

FUENTE: OIT (2013, PÁG: 42) 
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ANEXO 2. LINEAMIENTOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO INFORMAL 

Resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 
Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo 1993 (CIET15) 
 
En esta conferencia se adopta la definición de sector informal junto a su propuesta de medición. Esta 
definición estuvo limitada a un enfoque en unidades de empresas y no abordó la unidad trabajadores en 
actividades informales. Por lo anterior, se consideró que este tipo de medición no captaba al empleo 
informal en su totalidad y se procedió a ampliar el concepto en 2001 liderado por el Grupo de Expertos 
de Estadísticas del Sector informal o “Grupo Delhi”. 
 
La CIET 15 identificó actividades fuera del ámbito formal e informal, definiendo una categoría diferente 
para éstas. Los siguientes tipos de ocupaciones se encontraban en esta nueva categoría: hogares que 
producen bienes para uso final propio, la agricultura en pequeña escala, el servicio doméstico 
remunerado y  actividades como los servicios domésticos o personales no remunerados realizados por 
los miembros del hogar para uso propio o para el uso de otro hogar.  
 
Consideraciones adicionales: 
1. Se debía considerar como informales a todas las empresas de personas trabajando por cuenta 
propia o aquéllas que no están registradas bajo formas específicas de la legislación nacional. 
2. El alcance del sector informal se limita a las actividades que están dentro de la frontera de 
producción, en la forma definida en la última versión del Sistema de Cuentas Nacionales que en ese 
momento podía incluir actividades ilegales o clandestinas. 
3. La resolución de la 15ª CIET decidió excluir las actividades agrícolas y afines del ámbito de las 
encuestas del sector informal y realizar una medición independiente. 
4. Respecto a la zona rural, la CIET 15 reconoció la importancia de lo rural en las mediciones de 
informalidad, pero indicó que los países debía de momento aplicar la medición a las áreas urbanas. 
 
 
Definiciones del Grupo Delhi 
Se establecieron los siguientes criterios: 
 
1. Todos los países deberían utilizar el criterio de organización jurídica (empresas que no están 
constituidas en sociedad), o que no llevan una contabilidad completa, y el destino de la producción (al 
menos alguna producción destinada al mercado).  
2. El criterio de tamaño de la empresa en términos de empleo en la definición nacional del sector 
informal podrá determinarse según los criterios del país. Sin embargo, para los informes 
internacionales, los países deberían proporcionar cifras por separado de las empresas con menos de 
cinco asalariados. 
3. Los países que utilizan el criterio de la falta de registro deberían proporcionar cifras independientes 
para las empresas con menos de cinco asalariados, así como para las empresas con cinco o más 
asalariados.  
4. Los países que incluyen las actividades agrícolas deberían proporcionar en forma separada cifras 
para las actividades agrícolas y no agrícolas. 
5. Los países deberían incluir a las personas que ejerzan actividades profesionales o técnicas si 
cumplen con los criterios de la definición del sector informal.  
6. Los países deberían incluir los servicios domésticos remunerados, a menos que éstos sean 
prestados por los asalariados.  
7. Los países que cubren las zonas urbanas como las zonas rurales deberían proporcionar cifras por 
separado de ambas zonas.  
8. Los países que utilizan las encuestas de hogares o las encuestas mixtas deberían esforzarse para 
cubrir no solo a las personas cuyo trabajo principal se encuentra en el sector informal sino que también 
para aquellos cuyo empleo principal está en otro sector y que tienen una actividad secundaria en el 
sector informal. 
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Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, 2003. 
 
Esta resolución se basa en la Resolución de la CIET 15 y contempló nuevas directrices para la 
definición de empleo informal a raíz de las observaciones realizadas por el Grupo Delhi. Por ello, la 17ª 
CIET establece un vínculo entre el concepto de empleo en el sector informal basado en la empresa y el 
concepto más amplio del empleo informal basado en el empleo. Así, el empleo informal comprende el 
número total de empleos informales ya se ocupen éstos en empresas del sector formal, empresas del 
sector informal, o en hogares y se define como empleo informal las siguientes categorías 
ocupacionales: 
 
- Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector informal. 
- Empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal. 
- Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas del sector formal o 
informal. 
- Miembros de cooperativas de productores informales. 
- Los asalariados que ocupan empleos informales, es decir, los asalariados que no están protegidos por 
el derecho del trabajo o cubiertos por la seguridad social como asalariados o que no tienen derecho a 
otros beneficios del empleo como vacaciones anuales pagadas o licencia por enfermedad. 
- Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el propio uso final de su 
hogar. 
 
Consideraciones adicionales: 
1. En el cálculo de empleo informal se excluye la variable de servicios domésticos y se cataloga como 
unidad independiente llamada “Hogares”. 
2. El principal elemento nuevo introducido por la 17ª CIET es la definición de empleos informales en la 
categoría ocupacional de “asalariados”. 
3. A fin de poder clasificar todos los empleos (incluyendo los empleos agrícolas) como formales o 
informales, estos países deben desarrollar definiciones adecuadas de los empleos informales en la 
agricultura, distintas de las que tienen las personas dedicadas a la agricultura de subsistencia. Para la 
definición de los empleos asalariados informales en la agricultura, indicaron que era posible utilizar los 
mismos criterios que para la definición de los otros empleos asalariados informales en otras 
actividades. 
4. Este manual tiene como objetivo la medición de todas las actividades realizadas por las empresas 
del sector informal, incluidas las actividades ilegales o subterráneas. Sin embargo, en los países en 
desarrollo y en transición, la mayoría de las actividades del sector informal no son ni subterráneas ni 
ilegales, ya que representan simplemente una estrategia de supervivencia de las personas que 
participan en ellas y de sus hogares. 
5. De acuerdo con el marco conceptual para la medición del empleo informal, los empleos informales 
deben clasificarse por la situación en el empleo y por el tipo de unidad de producción en la que se 
realiza el trabajo (empresa del sector formal, empresa del sector informal, hogar). 
 
Decimonovena Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, 2013. 
 
Se definió que en la 103ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2014) se 
examinaría una nueva norma internacional del trabajo con objeto de alentar la transición de la 
economía informal a la economía formal.  Asimismo se discutió sobre reforzar las alianzas mundiales 
en lo relativo a las encuestas de hogares y aplicar mejores prácticas en la medición de la informalidad 
en cada país. 
 
Además se definió que las estadísticas del trabajo deberían tabularse sistemáticamente según las 
siguientes características significativas: sexo, grupos de edad, nivel educativo y zona geográfica urbana 
o rural. Lo anterior también aplicaba para el estudio de la informalidad. 

Fuente: elaboración propia en base a OIT, 2013 “Manual estadístico sobre el sector informal La medición de la 
informalidad: Manual estadístico y el empleo informal” y OIT, 2013 CIET19. 
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ANEXO 3. PERSONAS OCUPADAS POR TIPO DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD QUE REALIZAN, UBICADAS EN LA 

ZONA RURAL PARA EL AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a EHPM para el año 2014. 

  

Cantidad 

de 

personas 

Porcentaje (%) 

respecto al total 

Fuerzas Armadas 5,412 0.60% 

Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Directores 
4,200 0.50% 

Profesionales, 

científicos e 

intelectuales 

5,407 0.60% 

Técnicos y 

profesionales 
21,022 2.40% 

Empleados de oficina 13,846 1.60% 

Trabajadores de los 

servicios y vendedores 
172,021 19.40% 

Agricultores y 

trabajadores calificados 
169,544 19.10% 

Oficiales, Operarios y 

artesanos 
87,803 9.90% 

Operadores de 

instalaciones y 

máquinas 

51,071 5.80% 

Trabajadores no 

calificados 
355,763 40.15% 

Total de ocupados 886,089 100.00% 

 

Cantidad 

de 

personas 

Porcentaje 

(%) respecto 

al total 

Empleador o Patrono 34,273 3.9% 

Cuenta propia con 

local 19,176 2.2% 

Cuenta propia sin 

local 272,813 30.8% 

Familiar no 

remunerado 94,820 10.7% 

Asalariado 

permanente 209,763 23.7% 

Asalariado temporal 207,129 23.4% 

Aprendiz 430 0.0% 

Servicio doméstico 47,273 5.3% 

Otros 412 0.0% 

Total de ocupados 886,089 100% 
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ANEXO 4. ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO Y PRODUCCIÓN BRUTA O VENTAS E INGRESOS PARA 

TODOS LOS SECTORES, 1992 

Sector 
Número de 

Establecimientos 
Personal Ocupado 

Producción Bruta o Ventas e 

Ingresos 

  Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Industria 7,882 7.17% 92,678 25.98%  $  2,345,015,311.00  35.39% 

Agroindustria 102 0.09% 17,061 4.78%  $     298,770,933.01  4.51% 

Comercio 74,646 67.90% 142,083 39.83%  $  2,799,094,258.37  42.24% 

Servicios 27,292 24.83% 100,757 28.25%  $     910,223,564.59  13.74% 

Electricidad 8 0.01% 4,140 1.16%  $     273,152,511.96  4.12% 

Total 109,930 100% 356,719 100%  $  6,626,256,578.95  100% 

Fuente: DIGESTYC, Censo Económico 1993 

 

ANEXO 5. ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO Y PRODUCCIÓN BRUTA O VENTAS E INGRESOS PARA 
TODOS LOS SECTORES, 2004 

Sector 
Número de 

Establecimientos 
Personal Ocupado Producción Bruta 

  Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Industria 18,692 11.54% 133,399 21.02%  $4,084,000,000.00  21.60% 

Agroindustria 47 0.03% 1,667 0.26%  $2,477,900,000.00  13.11% 

Comercio 96,126 59.36% 256,627 40.44%  $4,272,500,000.00  22.60% 

Servicios 44,729 27.62% 215,002 33.88%  $5,149,900,000.00  27.24% 

Minas y Canteras 6 0.00% 47 0.01%  $                          -    0.00% 

Electricidad 64 0.04% 4,515 0.71%  $   444,700,000.00  2.35% 

Construcción 362 0.22% 7,427 1.17%  $   781,700,000.00  4.13% 

Transporte 1,908 1.18% 15,830 2.49%  $1,695,800,000.00  8.97% 

Total 161,934 100% 634,514 100% $18,906,500,000.00  100% 

Fuente: DIGESTYC, Censo Económico 2005 

 

ANEXO 6. ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO Y PRODUCCIÓN BRUTA O VENTAS E INGRESOS PARA 
TODOS LOS SECTORES, 2010 

Sector 
Número de 

Establecimientos 
Personal Ocupado Producción Bruta 

  Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Industria 18,692 11.54% 133,399 21.02%  $4,084,000,000.00  21.60% 

Agroindustria 47 0.03% 1,667 0.26%  $2,477,900,000.00  13.11% 

Comercio 96,126 59.36% 256,627 40.44%  $4,272,500,000.00  22.60% 

Servicios 44,729 27.62% 215,002 33.88%  $5,149,900,000.00  27.24% 

Minas y Canteras 6 0.00% 47 0.01%  $                          -    0.00% 

Electricidad 64 0.04% 4,515 0.71%  $   444,700,000.00  2.35% 

Construcción 362 0.22% 7,427 1.17%  $   781,700,000.00  4.13% 

Transporte 1,908 1.18% 15,830 2.49%  $1,695,800,000.00  8.97% 

Total 161,934 100% 634,514 100% $18,906,500,000.00  100% 

Fuente: DIGESTYC, Directorio de Unidades Económicas, 2011 - 2012; BCR 

 

ANEXO 7. CAPACIDAD DE GENERAR EMPLEO EN EL SECTOR COMERCIO, POR CADA MILLÓN DE DÓLARES DE 
VENTAS E INGRESOS O PRODUCCIÓN BRUTA Y POR SEXO. 1992, 2004 Y 2010 
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Sexo 

1992 2004 2010 

Ventas e Ingresos* Producción Bruta* Producción Bruta* 

 $                   2,799.09   $                9,595.70   $                      4,272.50  

Personal 

Ocupado 
Índice CGE 

Personal 

Ocupado 
Índice CGE 

Personal 

Ocupado 
Índice CGE 

Mujeres 90,795 32.44 136,724 14.25 137,162 32.10 

Hombres 51,288 18.32 121,413 12.65 119,465 27.96 

Total 142,083 50.76 258,137 26.90 256,627 60.06 

*En Millones de Dólares 
Fuente: Cálculos Propios a partir de DIGESTYC, Censos Económicos, 1992 y 2005; Directorio de Unidades 

Económicas, 2011 - 2012; BCR 

 

ANEXO 8. CAPACIDAD DE GENERAR EMPLEO EN EL SECTOR SERVICIOS, POR CADA MILLÓN DE DÓLARES DE 

VENTAS E INGRESOS O PRODUCCIÓN BRUTA Y POR SEXO. 1992, 2004 Y 2010 

Sexo 

1992 2004 2010 

Ventas e Ingresos* Producción Bruta* Producción Bruta* 

 $                       910.22   $              3,213.73   $                    5,149.90  

Personal 

Ocupado 
Índice CGE 

Personal 

Ocupado 

Índice 

CGE 

Personal 

Ocupado 

Índice 

CGE 

Mujeres 53,671 58.96 94,737 29.48 118,306 22.97 

Hombres 47,086 51.73 88,389 27.50 96,696 18.78 

Total 100,757 110.69 183,126 56.98 215,002 41.75 

*En Millones de Dólares 
Fuente: Cálculos Propios a partir de DIGESTYC, Censos Económicos, 1992 y 2005; Directorio de Unidades 

Económicas, 2011 - 2012; BCR 

 

ANEXO 9. CAPACIDAD DE GENERAR EMPLEO EN EL SECTOR INDUSTRIA, POR CADA MILLÓN DE DÓLARES DE 
VENTAS E INGRESOS O PRODUCCIÓN BRUTA Y POR SEXO. 1992, 2004 Y 2010 

Sexo 

1992 2004 2010 

Producción Bruta* Producción Bruta* Producción Bruta* 

 $                   2,345.02   $                4,878.64   $                      4,084.00  

Personal 

Ocupado 
Índice CGE 

Personal 

Ocupado 

Índice 

CGE 

Personal 

Ocupado 

Índice 

CGE 

Mujeres 36,463 15.55 102,019 20.91 64,148 15.71 

Hombres 56,215 23.97 93,631 19.19 69,251 16.96 

Total 92,678 39.52 195,650 40.10 133,399 32.66 

*En Millones de Dólares 
Fuente: Cálculos Propios a partir de DIGESTYC, Censos Económicos, 1992 y 2005; Directorio de Unidades 

Económicas, 2011 - 2012; BCR 
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ANEXO 10. SALIDA DE REGRESIÓN EIR INICIAL 

Dependent Variable: LOG(EIR3)  

Method: Least Squares   

Date: 07/25/16   Time: 15:29  

Sample: 1991 2014   

Included observations: 24   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3.715474 2.735551 1.358218 0.1903 

LOG(CO) 0.791272 0.184763 4.282639 0.0004 

LOG(G) 0.447853 0.129265 3.464615 0.0026 

LOG(W) 0.560283 0.476949 1.174725 0.2546 

LOG(GP) 0.048255 0.072118 0.669111 0.5115 

     
     R-squared 0.979946     Mean dependent var 14.53546 

Adjusted R-squared 0.975725     S.D. dependent var 0.205115 

S.E. of regression 0.031958     Akaike info criterion -3.865731 

Sum squared resid 0.019405     Schwarz criterion -3.620303 

Log likelihood 51.38878     Hannan-Quinn criter. -3.800619 

F-statistic 232.1152     Durbin-Watson stat 2.070041 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 

 
ANEXO 11. RESIDUOS DE LOS TÉRMINOS DE ERROR MODELO EIR CON VARIABLES DE CONCENTRACIÓN CE 

CAPITAL 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS 
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ANEXO 12. SALIDA DE REGRESIÓN EIR3 

Dependent Variable: LOG(EIR3)  

Method: Least Squares   

Date: 07/25/16   Time: 12:02  

Sample: 1991 2014   

Included observations: 24   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.324099 2.282602 0.141987 0.8886 

LOG(CO) 0.713485 0.132285 5.393530 0.0000 

LOG(G) 0.604607 0.108482 5.573334 0.0000 

LOG(W) 0.899622 0.369879 2.432207 0.0251 

DUMMY3 -0.073026 0.020158 -3.622737 0.0018 

     
     R-squared 0.987860     Mean dependent var 14.53546 

Adjusted R-squared 0.985304     S.D. dependent var 0.205115 

S.E. of regression 0.024866     Akaike info criterion -4.367612 

Sum squared resid 0.011748     Schwarz criterion -4.122184 

Log likelihood 57.41135     Hannan-Quinn criter. -4.302500 

F-statistic 386.5100     Durbin-Watson stat 1.305444 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 

 
 

ANEXO 13. PRUEBA DE NORMALIDAD, MODELO EIR3 
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Series: Residuals
Sample 1991 2014
Observations 24

Mean      -3.27e-15
Median   0.004800
Maximum  0.033790
Minimum -0.045986
Std. Dev.   0.022600
Skewness  -0.295260
Kurtosis   1.860594

Jarque-Bera  1.646958
Probability  0.438902

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 

 
 

 
 

ANEXO 14. PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD, MODELO EIR3 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.686446     Prob. F(10,13) 0.7211 

Obs*R-squared 8.293558     Prob. Chi-Square(10) 0.6002 

Scaled explained SS 2.236629     Prob. Chi-Square(10) 0.9942 

     
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 

 
 

 

ANEXO 15. PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN, MODELO EIR3 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     F-statistic 1.072939     Prob. F(2,17) 0.3641 

Obs*R-squared 2.689930     Prob. Chi-Square(2) 0.2605 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 

 
 
 
 
 

 

ANEXO 16. SALIDA DE REGRESIÓN INFORMALIDAD INICIAL 
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Dependent Variable: LOG(INF2)  

Method: Least Squares   

Date: 07/25/16   Time: 16:19  

Sample: 1991 2014   

Included observations: 24   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.142989 5.020334 1.223621 0.2361 

LOG(CO) 0.844304 0.339080 2.489985 0.0222 

LOG(G) 0.308641 0.237229 1.301025 0.2088 

LOG(W) 0.192383 0.875305 0.219790 0.8284 

LOG(GP) 0.010576 0.132353 0.079906 0.9371 

     
     R-squared 0.930688     Mean dependent var 14.13564 

Adjusted R-squared 0.916097     S.D. dependent var 0.202478 

S.E. of regression 0.058650     Akaike info criterion -2.651404 

Sum squared resid 0.065357     Schwarz criterion -2.405976 

Log likelihood 36.81685     Hannan-Quinn criter. -2.586292 

F-statistic 63.78113     Durbin-Watson stat 1.580095 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 
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ANEXO 17. SALIDA DE REGRESIÓN INFORMALIDAD (INF2) 

Dependent Variable: LOG(INF2)  

Method: Least Squares   

Date: 07/25/16   Time: 14:09  

Sample: 1991 2014   

Included observations: 24   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(CO) 0.677135 0.199644 3.391718 0.0029 

LOG(G) 0.606599 0.015735 38.55161 0.0000 

LOG(W) 0.983894 0.580971 1.693535 0.1059 

DUMMY -0.122600 0.035640 -3.440011 0.0026 

     
     R-squared 0.953008     Mean dependent var 14.13564 

Adjusted R-squared 0.945959     S.D. dependent var 0.202478 

S.E. of regression 0.047070     Akaike info criterion -3.123362 

Sum squared resid 0.044311     Schwarz criterion -2.927019 

Log likelihood 41.48034     Hannan-Quinn criter. -3.071272 

Durbin-Watson stat 0.971554    

     
     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 
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ANEXO 18. PRUEBA DE NORMALIDAD, MODELO INF2 
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Series: Residuals
Sample 1991 2014
Observations 24

Mean       2.38e-05
Median   0.013053
Maximum  0.060950
Minimum -0.070397
Std. Dev.   0.043893
Skewness  -0.254394
Kurtosis   1.498035

Jarque-Bera  2.514765
Probability  0.284397

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 
 
 

ANEXO 19. PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD, MODELO INF2 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.952988     Prob. F(8,15) 0.1256 

Obs*R-squared 12.24448     Prob. Chi-Square(8) 0.1406 

Scaled explained SS 2.115033     Prob. Chi-Square(8) 0.9773 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 

 
 

 
ANEXO 20. PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN, MODELO INF2 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     F-statistic 3.052961     Prob. F(2,18) 0.0722 

Obs*R-squared 6.079087     Prob. Chi-Square(2) 0.0479 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 
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ANEXO 21. SALIDA DE REGRESIÓN EIR2 

Dependent Variable: LOG(EIR2)  

Method: Least Squares   

Date: 07/25/16   Time: 12:08  

Sample: 1991 2014   

Included observations: 24   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.297024 2.289189 0.566587 0.5776 

LOG(CO) 0.733104 0.132667 5.525897 0.0000 

LOG(G) 0.564907 0.108795 5.192388 0.0001 

LOG(W) 0.882789 0.370946 2.379832 0.0280 

DUMMY3 -0.058961 0.020216 -2.916570 0.0089 

     
     R-squared 0.987064     Mean dependent var 14.60392 

Adjusted R-squared 0.984341     S.D. dependent var 0.199282 

S.E. of regression 0.024937     Akaike info criterion -4.361850 

Sum squared resid 0.011816     Schwarz criterion -4.116422 

Log likelihood 57.34220     Hannan-Quinn criter. -4.296738 

F-statistic 362.4499     Durbin-Watson stat 0.995345 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 

 

 

    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 
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ANEXO 22. PRUEBA DE NORMALIDAD, MODELO EIR2 
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Series: Residuals
Sample 1991 2014
Observations 24

Mean      -2.04e-15
Median   0.002223
Maximum  0.036146
Minimum -0.044832
Std. Dev.   0.022665
Skewness  -0.204256
Kurtosis   2.033036

Jarque-Bera  1.101903
Probability  0.576401

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 

 

ANEXO 23. PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD, MODELO EIR2 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.517473     Prob. F(10,13) 0.8493 

Obs*R-squared 6.833307     Prob. Chi-Square(10) 0.7411 

Scaled explained SS 2.212081     Prob. Chi-Square(10) 0.9944 

     

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 

 

ANEXO 24. PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN, MODELO EIR2 

 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EHPM, BCR, EPWT PARA VARIOS AÑOS. 

  

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     

     F-statistic 2.763125     Prob. F(2,17) 0.0914 

Obs*R-squared 5.887798     Prob. Chi-Square(2) 0.0527 
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ANEXO 25. BASE DE DATOS PARA ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS 

AÑO PET PEA EIR1 EIR2 INF2 GP/PIB GANANCIAS 
COMPOSICIÒN 

ÒRGANICA  
PIB 

PARTICIPACIÒN DE 
SALARIOS EN PIB 

SALARIOS 

1991 2,551,759.20 1,568,400.99 1,106,600.52 1,613,902.11 1,035,277.98 0.13 12,210,177,199.00 2.31 5,310,990,000 0.43 9,064,835,240 

1992 2,501,385.72 1,535,308.40 1,087,525.65 1,615,849.35 1,050,876.17 0.15 13,015,681,794.00 2.15 5,954,670,000 0.43 9,835,841,645 

1993 2,452,013.83 1,502,913.87 1,068,780.77 1,620,259.78 1,068,720.13 0.13 13,924,903,258.00 2.10 6,938,010,000 0.43 10,460,166,975 

1994 2,501,583.18 1,547,796.51 1,102,616.83 1,577,602.53 906,851.35 0.14 15,193,590,915.00 2.20 8,085,550,000 0.41 10,736,637,522 

1995 2,794,466.95 1,725,483.05 1,187,232.75 1,789,863.26 1,161,493.67 0.14 16,513,766,919.00 2.28 9,500,510,000 0.41 11,309,452,949 

1996 2,747,042.78 1,694,038.41 1,169,070.93 1,808,586.86 1,189,359.05 0.15 17,219,089,591.00 2.47 10,315,540,000 0.39 10,853,846,627 

1997 2,945,286.58 1,773,486.66 1,297,112.00 1,973,796.60 1,222,624.52 0.15 17,935,392,149.00 2.52 11,134,620,000 0.38 11,157,369,457 

1998 3,010,998.13 1,812,763.72 1,333,348.34 2,023,082.81 1,231,283.37 0.16 18,690,069,895.00 2.62 12,008,420,000 0.38 11,478,276,172 

1999 3,079,350.62 1,929,312.04 1,287,918.55 2,035,249.38 1,301,739.81 0.15 19,427,293,316.00 2.74 12,464,660,000 0.37 11,638,193,188 

2000 3,202,716.49 1,982,848.54 1,350,085.42 2,088,633.69 1,284,402.06 0.16 19,708,537,756.00 2.77 13,134,150,000 0.38 12,047,422,982 

2001 3,280,184.10 2,029,779.72 1,384,909.88 2,158,417.26 1,311,317.88 0.17 20,011,434,741.00 2.81 13,812,740,000 0.38 12,510,382,684 

2002 3,408,525.14 2,107,140.55 1,445,540.07 2,253,036.40 1,367,865.33 0.23 20,482,002,544.00 2.89 14,306,710,000 0.38 12,617,396,127 

2003 3,464,535.91 2,090,732.01 1,499,425.34 2,335,824.46 1,357,434.04 0.17 20,921,439,043.00 2.94 15,046,670,000 0.38 12,869,144,691 

2004 3,505,120.39 2,196,003.26 1,458,830.22 2,282,328.37 1,414,167.08 0.18 21,392,534,591.00 3.02 15,798,290,000 0.38 13,019,154,249 

2005 3,612,880.14 2,216,434.50 1,542,627.08 2,361,739.73 1,456,298.01 0.18 22,238,549,655.00 3.03 17,093,800,000 0.38 13,436,630,115 

2006 3,666,670.95 2,250,360.36 1,573,107.74 2,447,861.43 1,466,310.87 0.20 23,303,813,680.00 3.05 18,550,750,000 0.37 13,948,803,721 

2007 3,738,671.00 2,320,946.00 1,564,708.00 2,420,571.00 1,519,003.00 0.16 24,483,873,578.00 3.04 20,104,860,000 0.37 14,396,790,684 

2008 3,980,187.00 2,495,908.00 1,631,137.00 2,585,038.00 1,617,381.00 0.17 25,306,107,308.00 3.04 21,430,960,000 0.37 14,665,802,276 

2009 4,065,439.00 2,551,667.00 1,700,860.00 2,706,341.00 1,697,797.00 0.23 24,643,404,182.00 3.20 20,661,030,000 0.36 14,089,376,205 

2010 4,127,560.00 2,580,284.00 1,729,082.00 2,721,148.00 1,721,630.00 0.19 25,110,739,824.00 3.23 21,418,330,000 0.36 14,164,299,488 

2011 4,212,174.00 2,641,133.00 1,745,799.00 2,773,413.00 1,772,144.00 0.21 25,787,124,834.00 3.32 23,139,050,000 0.36 14,351,965,343 

2012 4,308,637.00 2,724,754.00 1,749,322.00 2,813,858.00 1,844,278.00 0.18 26,402,302,500.00 3.41 23,813,600,000 0.35 14,499,430,390 

2013 4,391,453.00 2,795,156.00 1,761,946.00 2,852,444.00 1,854,692.00 0.19 26,977,402,284.00 3.51 24,350,930,000 0.35 14,619,660,065 

2014 4,527,736.00 2,842,997.00 1,883,654.00 2,931,123.00 1,850,477.00 0.23 27,644,633,466.00 3.61 25,054,230,000 0.35 14,784,370,130 

FUENTE EHPM 
BCR Y 

MH 
PWT Y EPWT V 4.0 BCR PWT Y EPWT V 4.0 

 


