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1. Presentación 

El presente documento contiene los principales resultados de la investigación “Apertura 
Económica, Género y Exclusión en El Salvador”, la cual a su vez fue elaborada en el marco 
del proyecto regional de UNIFEMO “Las mujeres en la agenda económica y la apertura 
comercial”. Este proyecto incluyó a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá. Dicho proyecto es un componente del Programa Regional Agenda 
Económica de las Mujeres (AGEM) - PNUD/UNIFEM.  

Este trabajo tiene como un objetivo principal elaborar un perfil de género para la economía 
salvadoreña, tomando como eje de análisis la apertura externa que el país ha experimentado 
en los últimos años. La apertura económica ha sido un proceso que inició a principios de 
los años noventa del siglo pasado, y que ha continuado a lo largo del tiempo, Con la 
finalidad de verificar el impacto de esta progresiva apertura comercial se presenta 
información desde principios de los años noventa hasta 2006. Para las cifras 
macroeconómicas se presenta la serie de tiempo completo, para el resto de indicadores se 
presenta tres puntos en el tiempo. 

El documento se organiza presentando los principales hallazgos de cada uno de los ejes que 
conforman el estudio completo.  

La lógica de presentación de los resultados va de lo general a lo particular, teniendo como 
eje de seguimiento el proceso de apertura económica que ha emprendido el país, el cual se 
enmarca dentro de un proceso mayor de transformación estructural de la economía y la 
sociedad salvadoreña. Por esta razón lo primero que se presenta son las valoraciones acerca 
de este proceso de reforma estructural y su impacto en el mercado laboral del país. 

Para continuar avanzando a temas menos generales, se llevó a cabo un análisis más 
detallado de los resultados tratando de diferenciar lo acontecido en diferentes sectores de la 
economía según su exposición al comercio internacional. Para ello se llevaron a cabo 
análisis similares para cinco tipos de actividades económicas, a saber: ramas importadoras, 
ramas que sustitutivas de importaciones, ramas exportadoras, ramas de producción de 
servicios consumidos preferentemente por no residentes y ramas no transables. Lo más 
resaltable de esta parte del estudio es la constatación que los mejores resultados en términos 
de empleo se encontraron en las actividades que no son sujetas de comercio internacional, 
lo cual al menos, lleva a preguntarnos sobre las bondades de la apertura comercial, al 
menos del tipo que el país ha experimentado. Sin duda han emergido nuevos ejes de 
acumulación o actividades muy dinámicas, en tanto presentan niveles de crecimiento por 
encima del promedio de la economía, pero la situación laboral no mejora en la misma 
proporción. En particular para las mujeres, la evidencia apunta a que en los sectores 
expuestos al comercio internacional han llevado aparejado una creación de empleo mal 
remunerado y con mucha probabilidad, de baja calidad para el resto de variables. 

Se llevó a cabo un estudio de caso sobre los Call Center o Centros de Llamadas. La 
elección de esta actividad económica se sustenta en varias razones; se trata de una actividad 
que en los últimos años ha mostrado mucho dinamismo, que además, sin duda, se encuentra 
vinculada a la apertura al comercio internacional de servicios, y en la cual existe una 
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representación femenina significativa. El estudio muestra que se trata de una actividad que 
presenta un buen dinamismo económico, con condiciones laborales por encima del 
promedio nacional, pero que no alcanza a cumplir con todas las condiciones establecidas 
por la OIT para ser calificado de un trabajo digno. En términos de equidad de género no 
aparece como una actividad que apoye de forma efectiva la equidad laboral entre hombres y 
mujeres. 

La elaboración de este perfil corrió a cargo de Lilian Vega. La investigación de base para el 
mismo contó con la participación de Lilian Vega como investigadora principal y 
coordinadora del estudio, y con Norma Molina y Patricio Amaya como investigadores, la 
primera con mayor énfasis en los temas del estudio de caso y cualitativos, y el segundo, 
especializado en el manejos de las bases de datos y elaboración de indicadores. 

El acompañamiento de Isolda Espinoza y su equipo de revisión, fueron importantes para 
mejorar la calidad del trabajo. Por su parte el equipo de la AGEM en El Salvador, integrado 
por Ada Méndez, Roxana Delgado y Angélica Cuadra fue valioso para lograr contar con 
información tanto de tipo cuantitativa como entrevistas con informantes claves, lo mismo 
que para el apoyo logístico en general que demandó la investigación.  

En el estudio de caso se contó con la colaboración desinteresada de Edis Marilyn Palacios 
de Escobar, en la recopilación de información, queremos dejar patente nuestras muestras de 
agradecimiento. 

2. Antecedentes 
 
En El Salvador ya se han elaborado dos perfiles de género anteriormente, este corresponde 
al tercer perfil. En estos y en otros estudios se llega a la conclusión que la mayor 
participación en el trabajo remunerado de la mujeres no implica una mayor participación 
masculina en el trabajo reproductivo o de cuido. De tal manera que en la práctica resulta 
que las mujeres llevan a cabo una suerte de flexibilización laboral tanto en el ámbito 
productivos –flexibilización que también es sufrida por los hombres aunque en menos 
grado- como el reproductivo, adaptando su escaso tiempo con el objeto de lograr llevar a 
cabo ambos tipos de trabajo. 
 
Por otro lado resulta que los patrones patriarcales que marcan la división sexual del trabajo 
en el ámbito laboral permanecen con poco cambio, lo que implica que las mujeres tienden a 
ubicarse mayoritariamente en ocupaciones consideradas tradicionalmente femeninas, al 
mismo tiempo que ganan salarios menores que los hombres. En otras palabras, persisten 
situaciones de inequidad de género tanto en los ámbitos productivos y reproductivos. Esta 
situación lleva aparejada menores oportunidades de lograr el desarrollo humano pleno para 
las mujeres, al mismo tiempo que limita sus capacidades para ejercer una ciudadanía plena 
y lograr el cumplimiento de sus derechos humanos: políticos, civiles, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Para el país conlleva un menor aporte al desarrollo del país y a su 
crecimiento económico. 
 
Es así como, si bien El Salvador ha experimentado un profundo cambio de sus estructuras 
productivas y de su apertura al comercio, este cambio no ha ido aparejado de un cambio 
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similar en magnitud en los patrones de género que perjudican a las mujeres. El estudio 
muestra los efectos de estas dos situaciones tanto en las mujeres como en los hombres 
brindando un análisis diferenciado. Esto significa dimensionar los impactos de las políticas 
sobre el empleo de mujeres y hombres, incluyendo salarios, horas dedicadas al trabajo 
productivo, prestaciones laboral, y en general la calidad del mismo. 
 
La información se maneja de tal manera que permite identificar las actividades productivas 
según su exposición al comercio internacional, una novedad en el análisis de la información 
económica, la cual se maneja tradicionalmente según  los sectores productivos primarios, 
secundarios y terciarios. 
 
Esperamos que el este perfil con un especial énfasis en la apertura económica y cambio 
estructural contribuya a visibilizar los efectos sobre y la importancia de las mujeres en el 
sostenimiento de proceso. Al mismo tiempo, esperamos que coadyuve a una mayor 
concientización de la sociedad, y en especial de las mujeres, en la identificación y 
reconocimiento tanto de los costos como de los beneficios sociales e individuales de su 
participación en el mercado laboral. De ser así, contribuiríamos en incidir en los tomadores 
de decisión sobre todo públicos, pero también privados, para que lleven a cabo acciones y 
políticas que permita a las mujeres acceder en mayor medida a los beneficios del 
crecimiento económico; en otras palabras, a mejorar las condiciones de equidad entre 
géneros y a nivel general. 
 
3. Objetivos del estudio 
 
El objetivo general del estudio es proveer a las instituciones públicas, a las organizaciones 
de la sociedad civil y a la cooperación internacional, información y análisis actualizados 
sobre el Perfil de Género de las economías nacionales, enfatizando en la relación entre 
apertura económica, desigualdades de género y niveles de pobreza.  
 
De este objetivo general se desprenden otros objetivos específicos: 

1. Analizar la evolución macroeconómica del país desde 1990 a 2006. Especialmente 
en lo relativo a la apertura comercial y cambio estructural. 

2. Analizar la evolución de las diferentes ramas productivas tanto según cuentas 
nacionales como según su exposición al comercio y competencia internacional. 

3. Profundizar en un estudio de caso en una actividad económica cuyo dinamismo esté 
relacionado con la apertura comercial y la política económica nacional. 

4. Brindar recomendaciones de política pública que surjan de las conclusiones del 
estudio. 

 
4.  Marco conceptual  
 
Ninguna política económica en neutra el género, la apertura comercial y la reforma 
estructural han afectado de forma diferente a mujeres y hombres. Esta diferencia se explica 
desde los diferentes roles según el sexo, particularmente la división sexual del trabajo; 
también desde la desigualdades en la disponibilidad de activos, en el acceso a bienes y 
servicios sociales y en el ejercicio del poder en los ámbitos privado (doméstico) y público 
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(productivo, político y cultural). Estas desigualdades a su vez influyen en los resultados de 
estas políticas de cambio estructural y apertura comercial. 
 
Sobre el enfoque de género 
 
En el estudio se parte enfoque expuesto por el premio Nobel de economía Amartya Sen, 
denominado de las capacidades, y que da origen al concepto de desarrollo humano 
sostenible manejado por las Naciones Unidas. Las capacidades están relacionadas con las 
posibilidades básicas para funcionar, que a su vez posibilitan el ser y hacer de una persona. 
Esta concepción entiende la pobreza humana como una carencia de oportunidades y 
alternativas para lograr una vida plena, por lo tanto en un fenómeno multidimensional y 
construido socialmente.  
 
Para el PNUD también es importante una vida plena para hombres y mujeres por igual, por 
esta razón entiende que las desigualdades de género conlleva a que mujeres y hombres 
experimente la pobreza de manera diferente a nivel privado y público. Así puede haber 
diferencia de pobreza entre un niño y una niña que vivan en un mismo hogar. 
 
Las diferencias entre los géneros se construyen socialmente, y entre otras cosas establecen 
la división primaria del trabajo entre productivo y reproductivo. En general los hombres se 
especializan en actividades productivas remuneradas públicas, y las mujeres en actividades 
reproductivas privadas o domésticas. Esta situación lleva a invisibilizar gran parte, sino la 
mayoría, del trabajo llevado a cabo por las mujeres que no reciben remuneración tampoco 
son valoradas socialmente, aunque es indispensable para la vida humana1. 
 
Esta situación de mayor responsabilidad en la reproducción social que se asigna a la 
mujeres les limita el tiempo que disponen para otras actividades que les pueden ampliar sus 
capacidades, como el estudio, la capacitación, el trabajo productivo o la participación 
política. Entonces, a las mujeres les resulta más difícil modificar sus capacidades para 
generar ingreso y bienestar, son por lo tanto más vulnerables que los hombres. 
 
En el mercado laboral la desigualdad de género se manifiesta en la segregación por razones 
de género, entre ellas la división sexual del trabajo. Estas construcciones sociales 
patriarcales terminan llevando a que las mujeres se concentren en los sectores de baja 
tecnología, remuneración, estatus social y acceso a la seguridad social; a diferencia de los 
hombres que se concentran en los sectores de tecnología media y alta, con mayores niveles 
salariales, prestigio y seguridad social. Resultado, las mujeres tienen menor seguridad 
económica, lo que coadyuva a una mayor vulnerabilidad a la pobreza crónica. 
 
Las construcciones sociales genéricas son transmitidas por la familia, el estado, los 
mercados, la cultura en general. Dentro del estado las políticas públicas en general y las 
económicas en particular suelen reflejar y afirmar las desigualdades al excluir en su 

                                                 
1 Algunas actividades reproductivas, como la educación y la salud, son llevadas a cabo por el Estado o el  
“sector privado”, recurriendo a trabajo remunerado. Por lo tanto, no se puede establecer una correspondencia 
estricta entre el trabajo reproductivo y gratuito, por un lado, y el productivo y asalariado, por otro. 
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análisis, elaboración y acción el enfoque de género. La economía o el ámbito económico se 
convierte así en portadora del género2. 
 
Apertura económica y género 
 
Desde la perspectiva del desarrollo centrado en las personas, se reconoce la importancia de 
crecimiento para apuntalar el desarrollo humano, no obstante, se enfatiza que el crecimiento 
no es sinónimo de desarrollo, sino tan solo una condición que incluso puede pasar a 
segundo plano en la búsqueda del desarrollo desde y con las personas. Es así, que lo más 
importante es el tipo de crecimiento que se genera (PNUD, 1997), para que éste apoye el 
desarrollo de todos y todas, debe ser socialmente equitativo y ambientalmente sostenible. 
 
Por otra parte, en las últimas décadas, se ha propiciado un proceso de liberalización y 
apertura económica, sobre todo para los países menos desarrollados, proceso que corre 
paralelo a una mayor participación económica de las mujeres en todo el mundo. La 
dimensión de género presente en ambos procesos es importante; así, numerosos estudios 
muestran el vínculo existente entre la producción para la exportación y el empleo de 
mujeres, confirmando la tesis de que, en los países en desarrollo, la producción para la 
exportación se desarrolla paralelamente con la feminización del trabajo remunerado. Esta 
feminización del empleo3 en la producción para la exportación es más común en el sector 
manufacturero y en las economías semi-industrializadas. Siendo los textiles y el vestuario, 
la electrónica, los productos de cuero y el procesado de alimentos las exportaciones 
típicamente asociadas a la feminización del trabajo. 
 
Para las economías basadas en la agricultura,4 los estudios sugieren que la liberalización y 
apertura puede ser desventajosa o menos beneficiosa para las mujeres que para los hombres 
(Fontana et. al. 1998). Esto se explica en el hecho que en muchos países las mujeres, 
pequeñas productoras, son el eje central de la producción agrícola y de la seguridad 
alimentaria, mismas que sufren la competencia que surge de la apertura comercial, este 
ambiente suele beneficiar a los grandes y medianos productores, y perjudicar a los y las 
pequeñas productoras. Aunque se argumente que pueden surgir oportunidades de nuevos 
mercados, las mujeres son las últimas en aprovecharlas ya que suelen carecer de acceso al 
crédito y a nuevas tecnologías, conocimientos de mercadeo y otros.  
 
Los defensores de la liberalización y apertura económica afirman que ésta es beneficiosa 
para las mujeres, al menos en las economías semi-industrializadas, y que tales políticas 
pueden ayudar a anular las brechas de género en el empleo y los salarios. Sin embargo, las 
condiciones y modalidades bajo las cuales tiene lugar la feminización pueden excluir una 
conclusión así.  

                                                 
2 Se dice que son portadoras de género por que no construyen las desigualdades pero si funciona gracias a 
ellas. 
3 El incremento de las exportaciones, si bien generó nuevos puestos de trabajo, afectó seriamente la calidad 

del empleo, particularmente del empleo femenino.  (Genero y Comercio-Graciela Rodríguez y Norma Sanchís) 
 
4 La apertura económica en muchos países produjo la expansión de las importaciones, con un consecuente 

desplazamiento de la producción local, que constituía una fuente de ingresos importante para las economías 
familiares y de pequeñas empresas. (Genero y Comercio-Graciela Rodríguez y Norma Sanchís) 
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Equidad de Género en el Contexto de la Apertura Económica 
 
Una de las consecuencias de las políticas de liberalización y apertura económica, ha sido el 
debilitamiento de los derechos de los y las  trabajadoras, ya que la desregulación del 
mercado laboral fue justificada en nombre de la mejora de la competencia internacional; 
competencia que en países menos desarrollados se basa en bajos costos en general, 
particularmente los salarias y en el no pago de impuesto5. El poder de negociación de los 
trabajadores y la capacidad de los gobiernos para proteger sus derechos se ha desgastado 
por la creciente movilidad del capital. Las innovaciones tecnológicas también han hecho 
posible que los patrones de producción se ordenaran de manera más flexible (Elson, 1999). 
Todas estas tendencias se profundizan en países cuya institucionalidad nunca se ha 
caracterizado por ser fuerte.  
 
Más importante que nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres es conocer la 
coyuntura política y económica en la se incorporan al trabajo remunerado, y la medida en 
que estos contextos son positivos o negativos para la equidad de género tomando como 
referencia además de las condiciones laborales para hombres y mujeres, el tiempo de 
trabajo total, productivo y reproductivo, que cada género destina.  
 
Se suele decir que la mayor participación de las mujeres en el trabajo remunerado puede 
implicar –aunque no necesariamente- un mayor control sobre los ingresos, lo cual debería 
aumentar su autonomía y capacidad de desarrollo. Pero el logro de este incremento de  
autonomía depende de la naturaleza de las relaciones de género que se dan dentro de los 
hogares, y también de sus condiciones de trabajo.  
 
Si bien algunos argumentan que la liberalización y apertura económica puede ser ventajosa 
para las mujeres en términos de empleo, es necesario matizar esto al tomar en cuenta que su 
“ventaja competitiva” como trabajadoras se basa en la inferioridad de sus condiciones de 
trabajo en términos de ingresos, condiciones de salud y seguridad en relación con los 
hombres.  
 
También es necesario tomar en cuenta que gran parte de los nuevos puestos de trabajo 
generados –directa e indirectamente- por el proceso de apertura económica se han dado en 
actividades que son parte de cadenas de valor internacionales gobernadas por empresas 
transnacionales. En los que las mujeres se insertan como trabajadoras asalariadas, pero 
sobre todo como micro, pequeñas y medianas productoras o empresarias. En cualquiera de 
las alternativas de inserción económica, la tendencia es que las condiciones de trabajo se 
caractericen por jornadas largas que superan las ocho horas reglamentarias, inadecuada 
remuneración de las horas extraordinarias de trabajo, inestabilidad e inseguridad del 
empleo, las condiciones insalubres, así como bajos niveles de los ingresos laborales.  
 
En otras palabras, en la medida en que las desigualdades de género y las relaciones de 
poder son multidimensionales y están interrelacionadas, incuso las mujeres que ganan en 

                                                 
5 Por ejemplo en el establecimiento de zonas francas para la exportación, en las cuales las empresas que se 
instalan gozan de exención de impuestos nacionales y municipales hasta por 10 años prorrogables. 
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ciertas dimensiones, como la del empleo, pueden perder en otras dimensiones, como el 
tiempo de ocio o desgaste físico y de salud.  

Apertura Económica y Trabajo Reproductivo No Remunerado 
 
Los estudios sobre las implicaciones de la feminización del trabajo remunerado en el 
trabajo reproductivo no remunerado son escasos. Tanto en lo que concierne a la cantidad y 
calidad del cuidado provisto por los hogares-familia y/o las alternativas con las que lo están 
sustituyendo o complementando; como a las condiciones de vida de las personas 
proveedoras de cuidado no remunerado en los hogares-familias. 
 
El trabajo reproductivo no remunerado es esencial para el funcionamiento de la economía 
de mercado6, ya que provee servicios de cuidado directamente a los miembros del hogar así 
como a la comunidad. Ello es vital para la socialización individual, la producción y 
mantenimiento de las capacidades humanas de las cuales depende la vida económica. En 
otras palabras, el trabajo de reproducción social (entendida como el cuidado de las personas 
y su capacidad para trabajar) sostiene el funcionamiento del mercado de trabajo. 
 
La evidencia disponible muestra que la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado 
no las libera de la responsabilidad por el trabajo de reproducción social o de cuidado, ya 
que hasta ahora los hombres han sido renuentes a compartir esta responsabilidad. En 
consecuencia, las mujeres tienden a tener una doble jornada de trabajo, o triple si es que 
además participan de actividades comunitarias en pro del bienestar de ellas mismas, los 
miembros de su familia y comunidad.  
 
De acuerdo con Picchio (2001), el trabajo de reproducción social, por su naturaleza, 
garantiza una gran elasticidad interna al sistema, lo que ha permitido esta extrema 
flexibilización laboral y retiro del estado en la prestación de bienes y servicios básicos para 
la población. Sin embargo, dicha elasticidad no es infinita y actualmente se están 
produciendo fuertes tensiones entre las condiciones del proceso de producción y las 
condiciones del proceso de reproducción social. Estas tensiones tienden a agudizarse en los 
países en desarrollo, y especialmente entre la población pobre, ante la ausencia de políticas 
de conciliación del empleo y la vida familiar que promuevan la provisión de servicios de 
cuidado por parte del Estado, de forma gratuita o a un precio razonable. 

Impacto de las Desigualdades de Género en los Resultados de la Apertura 
 
Las desigualdades de género en el control de los activos como tierra, maquinaria, créditos y 
conocimiento, no sólo son un obstáculo para las mujeres que no pueden aprovechar las 
nuevas oportunidades presentadas por la liberalización y apertura económica. También 
restringen la respuesta en cuanto a productividad y capacidad de exportación de toda la 
economía.  
 

                                                 
6 El trabajo no remunerado necesita hacerse visible, y el significado económico de trabajo  debe de ser redefinido para 
incluir el trabajo reproductivo no remunerado (que lo forman los 4 componentes del trabajo afectados por el subregistro: la 
producción del subsistema, el sector informal, el trabajo doméstico y las actividades voluntarias o comunitarias) –Cagatay, 
Elson y Grawn- 
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Existen quienes afirman que si bien la mayoría de las dimensiones de la desigualdad de 
género (como en la educación y la salud) restringen la productividad, el crecimiento y la 
producción –constituyendo indirectamente un obstáculo para el desempeño comercial, las 
desigualdades salariales parecen tener un impacto positivo sobre el crecimiento, en el 
contexto de la competencia mundial. Nuestra posición es que las diferencias salariales 
basadas en el género son en parte responsables de un deterioro lento, pero sostenido, de los 
términos comerciales de los países en desarrollo con los desarrollados.  
 
Hasta ahora, el traslado de las exportaciones de los países en desarrollo de productos 
primarios hacia  productos manufacturados no ha significado el fin del deterioro de los 
términos del intercambio comercial de los países del Sur.  Los productos manufacturados y 
exportados por el Sur se convierten en productos básicos estándar, al igual que la materia 
prima, y son producidos por trabajadores menos especializados que compiten sólo en base a 
precios. La exportación de productos y servicios manufacturados del Norte, en cambio, 
dependen de una tecnología superior y por lo tanto, sus precios se fijan en base a un costo 
superior. Las exportaciones de productos elaborados del Norte y del Sur difieren también 
respecto de la composición de la fuerza de trabajo por género: las del Sur dependen más de 
las mujeres que las del Norte.  
 
Tal como lo ha señalado Joekes (1999), las diferencias salariales en base al género pueden 
haber tenido un papel importante en la determinación de los términos del intercambio 
comercial ya que al pagar bajos salarios a las trabajadoras permite que el precio final de los 
productos sea más bajo y “competitivo”, sin que esto implique comprometer las ganancias. 
 
Enfoque económico 
 
El estudio se elaboró de acuerdo al marco propuesto por Elson y Gideon (1997), el que 
considera la economía como una estructura de género e incorpora esta perspectiva al 
análisis de las dimensiones macro, meso y microeconómicas. 
 
En el nivel macro, junto a la economía productiva remunerada se incluye la economía 
reproductiva no remunerada. La economía productiva –que comprende la producción de 
bienes agrícolas, industriales y de servicios, tanto del sector formal como informal– 
requiere de la mano de obra e insumos producidos en la economía reproductiva o del cuido. 
En los países en desarrollo ambas economías se entremezclan en el nivel micro debido a 
que gran parte de las mismas se realizan en el hogar y se encuentran organizadas a través de 
negocios familiares o microempresas a cargo de las mujeres.  
 
En el nivel meso el análisis se toma que en cuenta que las leyes y normas que rigen la 
prestación de servicios públicos y el acceso a los mercados tienen especificidad de género, 
ya que suelen otorgar a los hombres más y mejores oportunidades.  
 
En el nivel micro se destaca que en las empresas y en los hogares, los hombres y las 
mujeres, los niños y niñas tienen diferentes roles y funciones, constituyendo espacios en los 
que se da tanto la cooperación como el conflicto (Elson y Gideon, 1997). 
 
Existe evidencia que apunta a varias permisas que se tomaron como base del análisis, estas 
son:  
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a. En los últimos años, el crecimiento se ha caracterizado por ser más bien excluyente. Se 

ha reducido la pobreza, pero no la desigualdad social. 
 
b. La apertura comercial ha modificado la estructura y organización de la producción, así 

como el patrón de inserción de la economía nacional en el mercado mundial. 
 
c. Con la apertura comercial los inversionistas pueden aprovechar la ventaja comparativa 

de la mano de obra barata además de las condiciones de segmentación laboral. Es así 
como se ha incrementado la participación femenina en las industrias de zona franca y en 
los cultivos no tradicionales de exportación. 

 
d. La flexibilización de la producción demanda sistemas laborales permisivos; es decir 

trabajadores(as) dispuestos(as) a aceptar períodos cortos de trabajo, largas jornadas y a 
realizar actividades diversas.  

 
e. En este escenario, la subcontratación aparece como una estrategia que permite a las 

empresas reducir sus costos laborales eludiendo el pago del salario mínimo legal, 
eliminado las prestaciones laborales y reduciendo la capacidad de negociación de los 
trabajadores. 

 
f. La participación de las mujeres en las actividades económicas de exportación se está 

haciendo a costa de la depredación y descapitalización de su fuerza de trabajo. 
 
g. La reducción del gasto público afectó la cobertura y calidad de los servicios públicos, al 

generar una transferencia de costos de la esfera productiva a la reproductiva en los 
hogares, a través del incremento del trabajo no remunerado de las mujeres. 

 
h. La privatización de las empresas estatales provocó el incremento de las tarifas de los 

servicios básicos. Esto, aunado al aumento de los impuestos indirectos, redujo el 
ingreso disponible de los hogares, afectando su gasto en alimentos y obligando a las 
mujeres a asumir mayores cargas y responsabilidades.  

 
i. La dificultad en el acceso al crédito implica que éste queda restringido a aquellas 

personas que cuentan con garantías que respalden los préstamos y cuyo nivel de 
rentabilidad empresarial les permita asumir el costo de pago. Situación que afecta más a 
las mujeres que a los hombres. 

 
5. Aspectos metodológicos. 
 
En esta investigación se presentan los principales rasgos que definen el perfil de género de 
la economía productiva, diferenciando los sectores productivos de acuerdo a su exposición 
al comercio y competencia internacional.  
 
El período de tiempo que se analiza busca dar cuenta de los cambios que se han producido 
entre la última década del siglo pasado y lo que va del siglo XXI, tanto en la estructura 
productiva nacional como en la participación de las mujeres en la misma. 
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Para ello se llevaron a cabo análisis de tipo documental e información estadística 
secundaria, principalmente de fuentes oficiales, así como un estudio de caso para 
profundizar en una actividad particular en este caso los Call Center.  
 
Para los análisis de las cifras macroeconómicas se manejaron series estadísticas anuales, 
mientras que para el análisis de la estructura productiva y comercial se utilizaron tres o dos 
puntos en el período, preferentemente 1998, 2002 y 2006. La selección de los años está 
relacionado con limitaciones en las fuentes de información, específicamente las encuestas 
de hogares de propósitos múltiples (EHPM), sobre todo en la elección del año de 1998 
como de inicio de comparación. 
 
El estudio permitió un análisis en tres niveles; macro, meso y micro. Para el análisis 
macroeconómico se contó con series de tiempo anuales, para el meso además de las 
estadísticas de la cuentas nacionales se utilizaron las EHPM, y para el micro se hizo uso de 
un estudio de caso. 
 
Para la clasificación de los sectores productivos según su exposición al comercio 
internacional se utilizó la metodología de Casacuberta y Vallianat7. 
 
6. Resultados del estudio 

El Salvador ha experimentado un cambio estructural de mayor competencia 
internacional y con nuevos ejes de acumulación 

Sin duda El Salvador ha pasado por procesos de reforma estructural que ha colocado a la 
economía salvadoreña en una situación de mayor competencia internacional, así como un 
predominio de los sectores denominados terciarios en detrimentos del sector primario, 
proceso marcado por privatizaciones y desregulación económica. Aunque la estabilidad 
macroeconómica mejoró durante la primera mitad de los años noventa, ha sufrido 
deterioros en varios sectores importantes como son el fiscal y el externo, este último sobre 
todo en lo que concierne a la balanza comercial. En este sentido, se necesita un esfuerzo del 
gobierno por retomar la senda de fortalecer la estabilidad macroeconómica, sin que esto 
implique comprometer la calidad de vida de las personas. 

Estructura de las exportaciones 

                                                 
7 Para la clasificación se utilizó la metodología de Casacuberta y Vaillant, para mayor información ver  el 
apéndice metodológico de “Reforma Comercial y Mercado de Trabajo en el Uruguay”, PNUD/CEPAL. 
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Fuente: elaboración propia con datos BCR 

La apertura comercial ha significado cambios en el comercio internacional, tanto de bienes 
como de servicios, las exportaciones tradicionales han perdido importancia, lo cual ha sido 
aprovechado por las exportaciones no tradicionales principalmente la maquila, cuyo destino 
principal es Estados Unidos, las manufacturas simples dirigidas al mercado 
centroamericano y el mercado nostálgico de salvadoreños viviendo en el exterior, 
principalmente Estados Unidos.  

Por el lado de las importaciones se ha favorecido el crecimiento de los bienes de consumo 
por encima de los de capital o intermedios. La balanza de servicios también muestra 
modificaciones, relacionadas con lo que se denomina economía migratoria, pues dentro de 
la balanza de servicios los únicos rubros superavitarios son telecomunicaciones y viajes, 
ambos servicios demandados por salvadoreños residentes fuera del país y sus familiares. 

Este cambio en el comercio internacional ha estado aparejado a un cambio en la 
importancia de las ramas, consideradas de acuerdo a su exposición al comercio, la rama 
más dinámica es la que dedica su producción a servicio consumidos principalmente por no 
residentes y la de los sectores no transables; el resto de ramas expuestas al comercio han 
perdido importancia entre 1998 y 2006. 

Coeficiente de Apertura Comercial 
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Durante este mismo período se evidencia una disminución en la tasa de fecundidad 
femenina, tanto rural como urbana. Esto lleva aparejado una disminución en el tamaño de 
los hogares, lo cual en principio  favorece una mayor participación laboral femenina. La 
tasa de crecimiento vegetativo de la población ha disminuido desde los noventa a la 
actualidad, influenciado tanto por el descenso de la tasa de fecundidad como por las 
migraciones hacia el exterior del país. 

Además de las mejoras en los indicadores demográficos, también existen algunas mejoras 
en los indicadores sociales. Así, el país ha logrado disminuir la tasa de analfabetismo, 
principalmente en las mujeres aunque todavía faltan esfuerzos por hacer. Las tasas de 
escolaridad neta han aumentado en todos lo niveles, aunque son menores en la educación 
media; este resultado se relaciona con la presión de búsqueda de trabajo para complementar 
ingresos familiares y con la tareas de reproducción social. Por supuesto, esto ha llevado a 
un aumento de los años de escolaridad promedio de la población. 

Estructura de los hogares según tipo de  hogar y área de residencia 
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F uente: cálculos propios con datos EHPM 2000 y 2006 

Los avances educativos llegan a la PEA, principalmente a la femenina. Aunque en la zona 
rural los avances son más modestos. Así, disminuye sensiblemente le porcentaje de 
personas empleadas sin ningún año de estudio, al mismo tiempo que aumentan los años de 
estudio. 

Además de los cambios en la tasa de fecundidad y tamaño promedio del hogar, se 
evidencian cambios en la estructura de los mismos, así, las jefaturas femeninas tienden a 
aumentar, y se muestra una tendencia a la disminución de los hogares nucleares 
biparentales. 

A pesar de lo anterior (mejoras educativas en la PEA y aumento de la participación 
laboral), los datos evidencian  un deterioro de las condiciones salariales de la población 
salvadoreña, sobre todo para los hombres, lo que ha llevado a una disminución de la brecha 
entre géneros, que no puede ser calificada de positiva. Por otro lado, persisten las 
diferencias entre el área urbana y rural, esto se convierte en un desafío para lograr una 
distribución más equitativa a nivel territorial de los frutos del crecimiento. 

Aunque no se ha avanzado mucho en la equidad territorial, si ha habido mejoras en la 
distribución del ingreso, también se debe decir que todavía falta mejorar en este sentido. 
Los niveles de pobreza experimentaron caídas sobre todos durante la primera mitad de los 
años noventa del siglo pasado, para luego ralentizar las mejoras hasta un punto de 
evidenciar estancamiento. Este comportamiento se relaciona con el crecimiento económico, 
en época de mayor crecimiento se mejora la pobreza, en época de menor crecimiento se 
estanca o incluso desmejora. 

Porcentaje del ingreso femenino sobre el masculino según área de residencia y años de 
escolaridad 

Escolaridad 1999 2001 2004 2006 
Total 74.6 72.9 76.5 79 
0 a 3 años 73.1 80.3 82.6 86.7 
4 a 6 años 74.9 69.2 78.8 79.08 
7 a 9 años 77.9 68.7 76.7 70 
10 a 12 años 79.7 81.6 72.6 82.7 

U
R
B
A
N
O
 

13 años y más 70.7 69.2 76.5 78.66 
Total 108.3 113.2 107.5 85.8 
0 a 3 años 124.2 116.7 129.4 91.5 
4 a 6 años 101.1 116.1 89.9 78.1 
7 a 9 años 86.3 97.6 89.4 80.6 
10 a 12 años 72.3 77.9 90.9 71.2 

R
U
R
A
L
 

13 años y más 102.8 142.0 98.4 102.8 
FUENTE: Elaborado con datos propio de la EHPM y CEPAL 

Las desigualdades mencionadas dan como resultado diferencias territoriales muy marcadas, 
tanto entre las áreas urbana y rural como entre departamentos. Desigualdades que también 
guardan relación con la mayor exposición al comercio internacional. 
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Desde las desigualdades de género, a pesar de esta tendencia a una mayor participación 
laboral femenina y de evoluciones positivas en las tasas de fecundidad y tamaño de los 
hogares, en el ámbito del trabajo reproductivo poco se ha avanzado. Las tareas de 
reproducción social siguen siendo mayoritariamente soportadas por las mujeres, y están han 
tendido a aumentar debido a este cambio estructural debido al cual el estado provee menos 
servicios sociales a la población. Las mujeres dedican un 85% más de tiempo a estar tareas 
en relación a los hombres, al mismo tiempo que han aumentado su carga laboral productiva, 
esta situación es peor en el área rural. 

Posiblemente esta leve tendencia al aumento de la participación laboral femenina se 
relacione con la mayor carga del trabajo reproductivo. Así, en el área rural la mitad de la 
mujeres que no forman parte de la PEA declaran que “no trabajan” debido a lo quehaceres 
domésticos, para el país esta proporción es de cerca de un tercio. Las pocas facilidades que 
brindan el mercado laboral y el estado para combinar el trabajo productivo y el 
reproductivo inciden en que el porcentaje de mujeres que se declaran amas de casa no varíe 
en el tiempo. En este sentido, existe un desafío por parte del gobierno para mejorar su 
prestación de servicios, sobre todo aquellos relacionados con el cuido, hace falta también 
trabajo de incidencia en la sociedad en aras de cambiar la concepción que el único trabajo 
importante es el productivo.  

Promedio de horas dedicadas al trabajo de casa y comunitario 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Uso del Tiempo de DIGESTYC 

Esta menor participación laboral femenina incide que haya el doble de mujeres con 
respecto a los hombres que declaran no poseer ingresos, situación que se agrava para 
mujeres jóvenes, de más edad y en el área rural. Tres condiciones que profundizan la 
exclusión y la desigual de género. Otro ejemplo de inequidad profunda en la zona rural es 
el hecho que sólo 1 de cada 10 propiedades agropecuarias tiene por dueña a una mujer, y 
esto luego de los esfuerzos por entregar tierra en propiedad a las mujeres durante el 
Programa de Transferencia de Tierras (PTT, producto de la firma de los acuerdos de Paz en 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

Trabajo de casa 2,6 5,24 4,32 4,9

Trabajo comunitario 0,371 0,416 0,375 0,45

Hombre Mujer Urbano Rural



Resumen Ejecutivo Proyecto “Apertura Económica, Género y Exclusión en El Salvador” 

15 

1992). Esta situación influye en que del total de créditos agropecuarios otorgados, 94 de 
cada 100 son asignados a hombres.  

Porcentaje de propietarios/as de explotaciones agropecuarias 

Fuente: elaboración propia con datos EHPM 

Se supone que la educación y la capacitación técnica deberían ser factores de mejora en la 
equidad de género, pero la poca información disponible para el país revela lo contrario. La 
demanda de capacitación laboral demuestra un claro sesgo de género, por el cual se 
profundizan los patrones patriarcales en la distribución sexual del trabajo, pues a las 
mujeres se les destina principalmente a capacitaciones relacionadas con sus supuestas 
características y roles femeninos, y a los hombres igual. Al mismo tiempo, para los cargos 
de mayor rango y cualificación se privilegia la capacitación masculina sobre la femenina.  

Distribución porcentual por sexo de las personas que demandan capacitación según 
categoría ocupacional 
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Fuente: INSAFORP 

Finalmente la posibilidad de influir en las políticas municipales y en la legislación 
salvadoreña por parte de las mujeres no parece ser demasiado grande. Por ejemplo, la 
representación femenina en la Asamblea Legislativa no pasa del 20%, al mismo tiempo que 
menos del 10% de las alcaldías está bajo la dirección de una mujer. 

Reacomodo de los sectores productivos y el empleo 

Sin duda, durante los últimos años se ha llevado a cabo un cambio en la economía del país, 
de tal suerte, que el sector agropecuario, antes motor principal de la economía ha perdido 
importancia para dar paso a los sectores denominados terciario (comercio, servicios) y al 
sector informal. Dentro de estos sectores el comercio, hoteles y restaurantes sobresalen por 
ser los de mayor generación de empleo, tanto para hombres como para mujeres.  

Distribución por sexo según grado de exposición comercial 

Fuente: elaboración propia con datos de la EHPM 

No obstante estos grandes cambios estructurales a nivel de las ramas de actividad 
económica, la población ocupada mantiene la segregación horizontal ocupacional por 
razones de género. Así, el aumento de importancia de los sectores de comercio y servicio a 
no residentes lleva aparejado una demanda de mano de obra femenina, debido, entre otras 
cosas, a las características femeninas de servicio y amabilidad. Otro sector que ha tomado 
importancia, con una opción preferencial por mano de obra femenina es la maquila textil, 
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también debido a asociaciones relacionadas con característica femeninas en este caso, una 
mayor delicadeza en el trabajo. 

Por otra parte este decaimiento de la importancia del sector agrícola (vinculado o no a la 
exportación) lleva a una menor capacidad de absorción de la mano de obra masculina; en 
parte compensado por el mejor desempeño del sector construcción –vinculado a la mayor 
demanda de vivienda por parte de salvadoreños no residentes en el país, el sector de 
servicios a no residentes y el comercio. Los excedentes de mano de obra que no pueden 
colocarse en la economía formal se refugian en el sector informal o emigran buscando otras 
oportunidades de empleo. 

Estos cambios además llevan aparejados un deterioro de la estructura del empleo, lo cual se 
evidencia por ejemplo, en un aumento de los grupos ocupacionales de menor nivel 
educativo. Particularmente, para la mujeres este deterioro es más palpable en el sector de 
los no transables, dentro del cual más de la mitad de la mujeres ocupadas se clasifican 
dentro de trabajo no calificado, al mismo tiempo no se evidencia ninguna mejorar para 
ningún sector en las ocupaciones de mejor calificación como directoras, profesionales, 
técnicas o empleadas de oficina; y en el sector de los no transables incluso pierden 
participación. Para los hombres este deterioro es relativamente menor en relación alas 
mujeres. 

Brecha entre el ingreso por hora del trabajo de los hombres y el de las mujeres, por 
rama de la economía. 2002 y 2006 

(US$/hora) 

Fuente: Elaboración propia con datos EHPM 
 

Se evidencia una tendencia, claramente negativa, al desmejoramiento de los salarios. A 
pesar de ello, en casi todos los sectores se permite cubrir los requerimientos calóricos 
mínimos, aunque se este lejos de poder calificar el salario promedio como digno, más bien 
la tendencia es disminuir la cobertura calórica. Esta situación es peor para las mujeres que 
se insertan en los sectores de importación y sustitución de importaciones. 
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Expo rt acio nes s.c. N o  resident es N o  t ransab le

2006        2002 2006        2002 2006        2002 2006        2002 2006        2002
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Por otro lado, avances en la equidad de género en relación  las brechas salariales son 
sujetos de cuestionamiento; ya que algunas mejoras en la disminución de las brechas a 
favor de las mujeres se han logrado a costa de un mayor desmejoramiento de los salarios 
masculinos como es el caso del sector de importaciones; por otro lado cuando ha habido 
aumentos salariales para ambos sexos la brecha salarial ha empeorado para las mujeres 
como en el sector de sustitución de importaciones o exportaciones. La peor situación para 
las mujeres se presenta en el sector con mejores salarios, el de no transables, pues en este 
sector los salarios masculinos aumentaron y los femeninos disminuyeron. El único sector 
que significó una mejora real en la equidad salarial fue el de servicios consumidos 
mayoritariamente por no residentes, en donde hubo aumentos salariales para hombre y 
mujeres, pero el de las mujeres fue mayor. 
 
Todos los indicadores relacionados con las características socio-demográficas que son 
importantes para la productividad laboral resultan sistemáticamente mejores para el sector 
de los no transables, este resultado apunta a que la liberalización comercial llevada a cabo 
en el país no ha resultado positiva para elevar la calidad de la mano de obra en general, por 
lo tanto, tampoco para apoyar una competitividad basada en calidad, sino más bien basada 
en bajos salarios. Por otro lado es de resaltar que los peores niveles de educación se 
encuentran en los sectores de exportación e importación, lo cual refuerza lo anterior. 
 
Como era de esperarse las condiciones son menos favorables en la  zona rural con respecto 
a la urbana. 

Como se ha comentado los resultados de la apertura comercial no pueden ser calificados de 
positivos, sin embargo, en términos salariales la evolución ha sido francamente negativa ya 
que éstos (los salarios) son comparativamente menores en los sectores expuestos al 
comercio internacional.  

Años de educación según sector. Años: 1998, 2002 y 2006 
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Fuente: elaboración propia con datos de la EHPM 

Por el lado de la productividad, todos los indicadores resultan sistemáticamente mejores 
para el sector de los no transables, lo que apunta a que la liberalización comercial no ha 
resultado positiva para elevar la calidad de la mano de obra ni para empujar una 
competitividad basada en calidad y no en bajos salarios. 

Los resultados evidencian que en el sector industrial hay una mayor presencia de empresas 
grandes, lo que hace que el tamaño promedio de la empresa sea mayor y que sea la gran 
empresa la que provea la mayor cantidad de empleo, en contraste, en el comercio es la 
microempresa la que mayor empleo provee.  

Cantidades y distribución de los establecimientos y de la generación de empleo según 
tamaño del establecimiento en los sectores Industria y Comercio 

Fuente: elaboración propia con datos de la EHPM 
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En relación a la distribución etárea, en el comercio la población tiende a estar más 
concentrado en los extremos: los más jóvenes y los más viejos. Al mismo tiempo, en el 
sector comercio las mujeres presentan mayores diferencias educativas en su contra, en 
relación a los hombres. También enfrentan peores condiciones laborales tanto si lo vemos 
de acuerdo a la calidad de las categorías ocupacionales (más del 61% de las mujeres se 
clasifican en categorías de baja calidad), como si lo vemos por el lado de la exclusión de la 
seguridad social.  

Distribución de la población ocupada en la industria (sin maquila) y el comercio según 
cobertura de la seguridad social y sexo. Año 2006 

 

Las horas dedicadas al trabajo también son mayores en el sector comercio en relación a la 
industria, aunque los salarios por hora son mejores en el sector industrial, por otro lado, la 
brecha salarial por hora entre género es mayor en el comercio. Estas situaciones son 
paradójicas al comprobar una mayor rentabilidad en el sector comercio, sin que esto 
implique una mejor situación laboral en general, tampoco de equidad entre géneros.  

Salarios y brecha salarial genérica mensual y por hora de la población ocupada en los 
sectores industria y comercio. Año 2006 

Fuente: elaboración propia con datos de la EHPM 
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En general falta mucho por mejorar las condiciones laborales tanto para hombres como 
para mujeres, también por mejorar la equidad entre ambos. Los resultados presentados, 
aunque no concluyente, indican una tendencia a que la apertura comercial no ha sido 
beneficiosa para los y las trabajadoras en El Salvador. 

Rentabilidad Promedio del Capital de los sectores Comercio e Industria. Año 2006 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo Económico 

Sectores dinámicos con ventajas basadas en la flexibilidad laboral y nuevas 
conocimientos 

Sin duda tanto el proceso de privatización como la apertura comercial han contribuido al 
dinamismo del sector telecomunicaciones en general, lo mismo que el subsector de Call 
Center o Centros de llamadas. Posiblemente para los empresarios y los usuarios esto ha 
significado lograr alcanzar algunos beneficios derivados de una mayor variedad de 
servicios de telecomunicaciones, lo mismo que una mejora en la relación calidad-precio. 

Sin embargo, para los empleados/as en dicho sector las cosas no son tan buenas, sobre todo 
si consideramos todo el sector de telecomunicaciones en el cual, entre los años 2002 y 2006 
ha habido un franco deterioro de la calidad del empleo sobre todo para las mujeres. 

En el sub-sector de las Call Center, la situación es menos dramática de tal suerte que los 
salarios que se logran obtener en estas empresas están muy por encima del promedio del 
país, al mismo tiempo que los empleados tienden a manifestar que encuentran posibilidades 
de superación al laborar en este tipo de empresas. Las brechas entre los salarios femenino y 
masculino se mantienen, y se debe hacer notar, que al menos de la información que se 
obtuvo la mayoría sino la totalidad de los puestos gerenciales altos corresponde a hombres. 
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Ocupación de la rama de actividad telecomunicaciones, por sexo 2002 y 2006 

 2002 2006 Variación total 
Variación relativa 
(porcentaje) 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Directores o 
funcionarios 

56 512 432 0 376 -512 671.43 -100.00 

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales 

318 651 338 45 20 -606 6.29 -93.09 

Técnicos 
profesionales de 
nivel medio 

3,533 806 3,499 1,228 -34 422 -0.96 52.36 

Empleados de 
oficina 

846 1,653 1,576 1,467 730 -186 86.29 -11.25 

Comerciantes, 
vendedores y 
trabajadores  
servicios 

142 0 166 0 24 0 16.90 0.00 

Oficiales, artesanos 
y operarios 

0 0 3,119 0 3,119 0  0.00 

Operador, 
instalador de 
maquinas 

2,290 0 124 0 -2,166 0 -94.59 0.00 

Trabajadores no 
calificados 

56 512 913 342 857 -170 1530.36 -33.20 

Total por sexo  7,241 4,134 10,167 3,082 2,926 -1,052 40.41 -25.45 

TOTAL 11,375 13,249 1,874 16.47 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM 

Las exigencias laborales son altas, tanto en términos de mayor calificación o estudio y 
conocimiento del idioma inglés, como con lo relacionado con las jornadas laborales: 
horarios de trabajo, poco tiempo de descanso, y restricciones de tiempo para las algunas 
necesidades básicas del ser humano (evacuación y alimentación).  

La organización sindical o de 
otro tipo se encuentra 
prácticamente ausente, los 
empleadores argumentan que 
no se necesita de ese tipo de 
organización al interior de sus 
empresas y los/as empleados/os 
argumentan que no se sienten 
inclinado a ello. Por otro lado 
para algunas personas los 
horarios les permiten 
compaginar mejor sus tiempos 

con otras actividades importantes relacionadas con el estudio o el hogar.  

Distribución de los Ingreso percibido por sexo según rango de salarios. Año 2008 

Edad y salario mínimo, máximo y promedio según 
sexo en las empresas de Call Center. Año 2008 

 Mujeres Hombres 
Edad Mínima 18 17 
Edad Máxima 55 60 
Edad Promedio 25.6 27 
Salario Mínimo 0 0 
Salario Máximo 5035 5354.52 
Salario Promedio 522.56 584.77 

Fuente: elaboración propia con datos de la 
Superintendencia de Pensiones 
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Fuentes: elaboración propia con datos de la Superintendencia de Pensiones 

Las dificultades de acceso a la información8 entre otros aspectos, dificultaron la 
construcción de la cadena de valor. No obstante, nos parece que la información que se logró 
recolectar permite contar con una visión general bastante acabada sobre la cadena de valor 
de un servicio intangible (ver anexo). Sin duda dentro de los actores principales para lograr 
el desarrollo de este nicho de mercado, el gobierno ha sido un facilitador importante sobre 
todo en lo relacionado con las facilidades de inversión. También existen instituciones 
privadas y organizaciones no gubernamentales que apoyan la intermediación laboral de 
forma bastante efectiva, el Ministerio de Trabajo por su parte también lleva a cabo 
esfuerzos en este sentido.  

Se trata de un sub-sector que no posee una marcada concentración de empleo femenino, las 
prácticas de discriminación por género coincides con las que prevalecen en la sociedad. 

En conclusión se trata de un subsector que presenta un buen dinamismo económico, cuyas 
condiciones laborales se posición por encima del promedio nacional, no obstante debemos 
mencionar que el promedio nacional es bastante bajo. En el cual no se evidencias prácticas 
discriminatorias más allá de las que persisten en la sociedad. Sin embargo, creemos que 
este es un estudio exploratorio, que se necesita profundizar en el sector y lograr que el 
acceso a la información sea más expedita. 

7. Conclusiones finales 
 

                                                 

8 Nos parece importante recalcar la dificultad para compaginar información, sobresale el hecho que los 
registros de la Superintendencia de Pensiones no corresponden con las de Centro Nacional de Registros. Así 
como también, las dificultades para la recolección de la información primaria. Nos parece recomendar que se 
promueva una cultura de mayor transparencia en el acceso a la información. 
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El estudio sobre el perfil de género, permite verificar la evolución de las condiciones 
laborales de hombres y mujeres a la luz de la apertura económica que el país ha 
experimentado. Una conclusión general es que si bien es posible identificar sectores 
claramente beneficiados por este proceso, en tanto crecimiento económico, este crecimiento 
no se refleja en la misma magnitud para los y las trabajadoras de estos sectores.  
 
Para los hombres se evidencias  dos tendencias: la menor capacidad de absorción de mano 
de obra del sector agropecuario, y el aumento en los sectores de comercio, servicio y 
construcción vinculados a la mayor apertura económica, los servicios y el comercio ligados 
principalmente al turismo y la construcción a la venta de inmuebles a salvadoreños no 
residentes. Para las mujeres, la apertura comercia ha significado un notable aumento de la 
demanda laboral sobre todo en comercio y servicios a no residentes, un sector 
tradicionalmente asociado a las características femeninas de servicio y amabilidad, y en la 
industria manufacturera para exportaciones (maquila). 
 
La estructura del empleo parece haberse deteriorado para las mujeres sobre todo en el 
sector de los no transables en los que existe una disminución relativa de mujeres en puestos 
de directoras, profesionales y técnicas, al mismo tiempo que baja el nivel de educación 
promedio para los sectores denominados terciarios. 
 
En general los salarios tienden a tener un bajo nivel promedio, y la tendencia es a 
desmejorar sobre todo para las mujeres que se insertan en los sectores de importación y 
sustitución de importaciones y que viven en las zonas rurales del país. 
 
Estos resultados deben cuestionar la situación, cuando menos salarial, de los y las 
trabajadoras en todos los sectores, especialmente en los vinculados al comercio pues la 
mayor cobertura se da en el sector de los no transables 
 

Por otro lado, avances en la equidad de género en relación  las brechas salariales son 
sujetos de cuestionamiento; ya que algunas mejoras en la disminución de las brechas a 
favor de las mujeres se han logrado a costa de un mayor desmejoramiento de los salarios 
masculinos; por otro lado cuando ha habido aumentos salariales para ambos sexos la brecha 
salarial ha empeorado para las mujeres. La peor situación para las mujeres se presenta en el 
sector con mejores salarios, el de no transables, pues en este sector los salarios masculinos 
aumentaron y los femeninos disminuyeron. El único sector que significó una mejora real en 
la equidad salarial fue el de servicios consumidos mayoritariamente por no residentes, en 
donde hubo aumentos salariales para hombre y mujeres, pero el de las mujeres fue mayor. 
 
Lo anterior guarda relación con el hecho que todos los indicadores relacionados con las 
características socio-demográficas que son importantes para la productividad laboral 
resultan sistemáticamente mejores para el sector de los no transables 
Como era de esperarse las condiciones son menos favorables en la  zona rural con respecto 
a la urbana. 
 
En general los resultados apuntan a que la liberalización comercial llevada a cabo en el país 
no ha resultado positiva para elevar la calidad de la mano de obra en general, por lo tanto, 
tampoco para apoyar una competitividad basada en calidad, sino más bien basada en bajos 
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salarios. Tampoco a resultado particularmente beneficiosa para mejorar las condiciones 
laborales ni la equidad de género en el ámbito laboral. 
 
8. Recomendaciones 
 
Reducir las brechas entre género y lograr un desarrollo humano para todos y todas las 
salvadoreñas es un anhelo de la población, ratificado por el gobierno. La apertura comercial 
se pensó como una estrategia que permitiera avanzar en este camino. No obstante, parece 
que los resultados no han sido los esperados. 
 
El vínculo entre crecimiento económico y mejora de las condiciones de bienestar de la 
población pasa por el empleo, al mejorar las condiciones laborales en general y salariales 
en particular, y por la tributación para mejorar la capacidad del estado de redistribución del 
producto generado socialmente, tanto a través del trabajo productivo como del reproductivo 
o del cuido, sin el cual no es posible pensar en una actividad económica productiva  y 
creadora de riqueza. 
 
Los resultado del perfil de género llaman a un alto en la política comercial pues la 
evidencia apunta a que la apertura comercial no ha traído los resultado esperados, sino más 
bien ha colocado al país en una situación de inserción comercial internacional basada más 
que todo en bajos salarios. Al mismo tiempo que las brechas entre género no parecen 
mejorar. Es necesario redefinir la forma de inserción internacional, lo mismo que los 
apoyos a los sectores. 
 
La información es un factor clave en esta permanente evaluación y replanteamiento de las 
estrategias en pro del desarrollo. En este sentido se plantea: 

1. Mejorar la calidad de la información económica disponible sobre todo a nivel de 
empresas, tanto en información general como territorial. Es decir, se plantea la 
necesidad de contar con encuestas y censos económicos a la manera de los censos 
de población y vivienda y las encuestas de hogares de propósitos múltiples. 

2. El uso del tiempo es una variable fundamental para la verificar la evolución en la 
equidad entre géneros, en este sentido, tan importante como lo anterior es llevar a 
cabo encuestas de uso del tiempo.  

3. Dentro de los indicadores importantes para verificar avances o retrocesos en las 
brechas salariales se encuentra el monitoreo de las horas de trabajo productivo 
diario junto al salario por hora, en lugar del salario mensual para evitar 
sobredimensionar cambios en las brechas salariales entre hombres y mujeres. 

4. Otros indicadores importantes y difíciles de obtener son todos aquellos relacionados 
con la propiedad de activos, acceso a servicios y capacitación diferenciados por 
sexo. La  importancia radica no solo en monitorear la evolución de los mismos, sino 
también , porque permite diseñar mejores estrategias y políticas que apuntes a 
disminuir las diferencias derivadas de patrones patriarcales que impactan tanto en la 
propiedad de activos, como en el acceso a servicio y tipos de capacitación a los que 
tienen acceso hombres y mujeres. 

5. Una revisión de la política comercial, a su vez, necesita de mayores estudios que 
profundicen en los resultados de sectores o sub-sectores específicos tanto aquellos 
sujetos a mayor competencia internacional como aquellos que no sufren de esta 
situación. 
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ANEXO 
ESLABÓN INICIAL PRODUCCIÓN                              ESLABÓN FINAL 

DISTRIBUCIÓN 
INSUMOS                                                                                                  PRODUCCIÓN-COMERCIALIZACIÓN 

 
 
 
 
 

PRODUCCION DEL CALL 
CENTER, VENTA DE 
PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS: 

INSUMOS: 
SUPLIDORES DE EQUIPOS 
Y/O REDES DE 
COMUNICACIÓN 
SOPORTE TECNICO 
(TECNOLOGÍA) 
TELEFONÍA 
 

CUENTAS (CLIENTES): 
TODOS LOS SECTORES, 
SALUD, ALIMENTACION 
(COMIDA RÁPIDA), 
SECTOR FINANCIERO, 
AEROLINEAS, HOTELES, 
ENCUESTAS, 

VENTA (COMPRADORES 
O USUARIOS): 

- MERCADO NACIONAL 

- MERCADO 
INTERNACIONAL 

GERENCIA 100% Hombres 
RECURSOS HUMANOS 
SOPORTE TECNICO 
(TECNOLOGÍA) 
CONTABILIDAD 
ADMINISTRACIÓN 
COMUNICACIÓN 
 
 

- ACOUNT MANAGER 

50% MUJERES 

40%  MUJERES 
60%  HOMBRES 

FERIAS LABORALES 
MINISTERIO DE 
TRABAJO 
UNIVERSIDADES 
CENTROS 
COMERCIALES 

- AGENTE DE 
CALIDAD 

- SUPERVISOR T.M. 

50% MUJERES 
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Los diagramas presentados constituyen una primera aproximación a la cadena de valor que genera este tipo de actividad. Sobresale el 
hecho, de acuerdo a información recabada, que en los niveles gerenciales la totalidad de los funcionarios son hombres. Para el resto de 
áreas dentro de las empresas se mantiene una distribución bastante equitativa entre sexos. 
 

 

- AGENTE DE 
CALIDAD 

- SUPERVISOR T.M. 

- ACOUNT MANAGER 

- Compradores de un servicio: 
un boleto, una comida rápida, 
una computadora, entre 
otros. 

- GERENCIA 

- RECURSOS HUMANOS 

- SOPORTE TECNICO Y 
FINANIERO 

PIZZA HUT 
AEROLINEAS 
HOTELES 

Una persona compra un boleto de avión y no 
logró abordar el avión; llama a un Call Center 
para resolver el problema, hace una llamada. 

Grava o/y escucha las llamadas 
para luego compartirla con el 
agente 

40%  MUJERES 

60%  HOMBRES 

50% SON MUJERES 
50% SON HOMBRES 


