
Las personas
desempleadas
no consiguen
ingresos y las
subempleadas
tienen entra-
ditas de dinero
inferiores al
salario míni-
mo.  Mucha de
esa gente  emi-
gra para conseguir trabajo en otro
país.

De 1 millón 467 mil personas que
trabajan formalmente, solo 278 mil
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Casi no hay trabajo 
y el que hay está mal pagado
“Si no trabajo no como”, se dice a menudo. Entonces, la mayoría de la población salvadoreña come a medias. Según

la última encuesta del gobierno1, 201 mil personas andan buscando trabajo y 1 millón 236 mil viven de la rebusca, en

el “subempleo”. Y de cada 10 que tienen trabajo formal, 8 reciben sueldos que no cubren el sustento de sus familias 2.

Ése es el sistema de “libertades” que defienden los

ricos, a través del gobierno, del partido ARENA y de sus

medios de  comunicación. La “libertad” de robar el fruto

de quien trabaja y la “libertad” de la gente pobre de

morirse de hambre.

Existe un grupito de apenas 6 mil
dueños de grandes empresas, que
viven y comen bien sin trabajar.
Ésos apenas representan el 0.1
por ciento de la población total
del país y se benefician de la
masa trabajadora. 

En El Salvador, hay 5
millones 462 mil
personas en edad de
trabajar. La mitad es

considerada como “Población Eco-
nómicamente Activa” (PEA).  A la
otra mitad le  llaman “Población
Económicamente Inactiva” (PEI)3.
De la PEA, solo el 50 por ciento
tiene trabajo formal. El resto se
divide en población subempleada
(43 por ciento) y desempleada (7
por ciento)4.

De quienes tienen trabajo formal,
985,7205 lo hacen en grandes y

1 Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples  (EHPM-2006), Dirección
General de Estadística y Censos
(DIGESTYC), Ministerio de Economía

2 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano
El Salvador 2007-2008. "El empleo en uno
de los pueblos más trabajadores del mundo"

medianas empresas: fábricas,
comercios, servicios, bancos o
fincas. Otras 212 mil personas tra-
bajan para el Estado y 95 mil labo-
ran en iglesias, comunidades y
ONG6.

En la PEI está la gente que no
trabaja por impedimento físico o
mental. Pero también se incluye
aquí a la población que no busca
empleo, como las y los estudiantes
mayores de 10 años (1 millón 300
mil) y las “amas de casa” (607 mil
mujeres), que sí trabajan en su
hogar, pero nadie les paga7.

El “mercado” laboral

La otra cara de la moneda

(19 por ciento)
tienen salarios o
sueldos que
cubren la ca-
nasta familiar de
mercado. El
restante 81 por
ciento, no tiene
“trabajo decen-
te”: vive con
salarios que no

cubren el costo de la canasta,
carece de seguridad laboral y
protección social, no tiene libertad
de organizar sindicatos y existe
desigualdad contra las mujeres.

3 EHPM-2006
4 Igual a nota 2
5 EHPM-2005
6 Idem
7 EHPM, DIGESTYC 2005

Los salarios o ingresos


