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Resumen
Históricamente, el mercado laboral salvadoreño ha presentado
condiciones desfavorables que se hacen evidentes tan solo al observar
la cantidad de personas que forman parte del sector informal de la
economía.
Por otra parte, es necesario estudiar las causas y consecuencias de la
migración, principalmente por la pérdida de la principal fuerza productiva
a nivel nacional.
Ante esta situación laboral es oportuno analizar en este articulo la
relación entre la teoría del valor de la fuerza de trabajo y el mercado
laboral salvadoreño; con evidencia empírica basada en las migraciones,
las remesas y el control empresarial en nuestra economía.

Introducción general
Este artículo tratará de analizar,
de trabajo, la relación estrecha que
tienen el mercado laboral salva-

remesas que recibe el país. Como
eje del trabajo, se empezará realizando un bosquejo sobre la base
trabajo de Carlos Marx desarrollada
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por Mario Montesino. En este
esquema, se desarrollan conceptos
tan diversos como la cobertura del

análisis de la migración, realizado
bajo el contexto de la teoría del

estrecha relación con la productiplusvalía y las decisiones que toman
los capitalistas para aumentarla.
En el contexto de la teoría
se analizará la migración en El
como la externa), así como sus
causas, su historia y su impacto.
ción a una de las consecuencias
principales y con mayor importancia de la migración: las remesas;
realizando una pequeña síntesis

reproducción de los trabajadores
y el control empresarial en nuestra
economía. Además se desarrollará el modelo económico de
Harris-Todaro, desarrollado por los
economistas John Harris y Michael
Todaro, que trata acerca de la
migración de los sectores rurales a
los urbanos y de cómo muchas de
las personas que emigran terminan
puede aplicarse adecuadamente
donde existe un gran movimiento
migratorio del sector rural al
urbano (principalmente debido a

analizará el impacto macroeconóy el papel importante que juegan
debido a que generan un soporte
mente a una enorme porción de la
población.

entre ambos sectores y a la baja
participación sindical en el sector
representa aproximadamente el

1. Bosquejo de la teoría del valor de la fuerza de trabajo y su
aplicación al análisis de la migración y su efecto económico
La economía cuenta con
recursos escasos para su aprovechamiento y se encuentra inmersa
en una realidad compleja de la
cual no se puede desprender. Marx
comprendió que la sociedad tiene
como base un sistema de relaciones sociales de producción en
interacción con la dinámica de las
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Tal dinámica puede ser entorpecida
de las relaciones de producción.
se halla inmerso en el ámbito de las
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a lo que llamó superestructura
jurídica política. Todo en conjunto
representa el ámbito cambiante,
en movimiento y desarrollo de la
realidad social.
La propuesta de Montesino
mentada en Marx, puede expresarse
en un modelo que parte de cuatro
axiomas:

3- Condiciones de reproducción ampliada con intercambio
balanceado.
4- Condiciones de reproducción ampliada con tasa de ahorro
coherente con la tasa de inversión.
5- Condiciones de reproducción con desarrollo simultáneo y
homogéneo en todos los sectores.
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relaciones jurídico políticas, y de

y desarrollo dinámico.
-

1- Existe una desarrollada división social del trabajo, lo que
implica relaciones de intercambio.

ción monetaria estable.

valor.

9- Condiciones de reproducción ecológica.

3- El trabajo tiene un doble
carácter: concreto y abstracto.
4- La racionalidad reproductiva
se expresa en bienes y/o mercancías
necesarias.

8- Condiciones adecuadas de
reproducción de la población.

Todos estos parámetros se
encuentran relacionados e inmersos
con los parámetros de la estructura
social, los cuales son:
1- Ley de la plusvalía.

en un conjunto vinculado de parámetros de reproducción:
1- Cobertura de la Fuerza de
Trabajo.
proceso de reproducción social que
permita un desarrollo simultáneo de
todos los sectores.

3- Ley de la acumulación.
ganancia media.
economía capitalista.
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miento tecnológico.

el parámetro de cobertura de la
relaciones capitalistas de producción tienen en el aseguramiento
adecuado de dicho parámetro;

de trabajo tiene un valor de uso, que
consiste en su utilización; se utiliza
para que pueda crear plusvalía de
la cual se apropia el capitalista, por
lo tanto, su uso se da mediante el
plusvalía, de nada le sirve al capitalista por lo cual se genera el desempleo, ya que “estas mercancías no

trabajo: “Con esta denominación
hay que entender el conjunto de

1.1

que existen en el cuerpo del hombre
[mujer], en su personalidad viva y
que debe poner en movimiento para

rente a otras mercancías:

citado en Montesino, M).
trabajo es una mercancía y como
tal debe tener valor, sin mencionar
mercancía capaz de producir un
valor mayor a la que esta posee,
“como valor la fuerza de trabajo
representa la cantidad de trabajo
social realizado en ella Montesino,
M
de acuerdo con las expresiones
siguientes de Marx: “El tiempo de
trabajo necesario para la producción
de la fuerza de trabajo se resuelve
pues, en el tiempo de trabajo necesario para la producción de esos
medios de subsistencia; es decir,
que la fuerza de trabajo tiene el valor
exacto de los medios de subsistencia
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necesarios para quien la pone en
funciones

Mercancía
El capitalista destruye las otras
mercancías, al estar en sobredesempleada no vale nada
para el capitalista porque no le
produce plusvalía y está sometida a un proceso de destrucción
trabajo empleada debido a las
bajas salariales que provoca la
Las mercancías al aumentar su
calidad siempre se venden a
su mismo precio, ya que no se
les ha aplicado más valor. La
su calidad aumenta su productrabajo se produce más.
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La relación entre la productividad con el VCFT y VAFT es:
1.

por debajo de su valor, esto se
traduce en un impacto directo
en sus condiciones, generando
un deterioro en sus capacidades

de trabajo (VCFT) que se encuentra
medido en bienes y servicios que
son necesarios para asegurar la
reproducción o condiciones de
existencia del trabajador y el valor

VCFT se mantiene constante, el
valor abstracto se reduce, la tasa
de explotación aumenta y la tasa
de los bienes para el capitalista
aumenta.
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1.2 Productividad
debajo de su valor, mientras
solo absorba el excedente esto
no le genera ningún impacto en
su recuperación al productor.

VAFT se mantiene constante, el
VCFT aumenta, la tasa de explotación permanece constante,
el trabajador y el capitalista
adquieren más bienes.
3.
y el VCFT también, pero en
una menor proporción que la
productividad, entonces el VAFT
disminuye y se eleva la tasa y
masa de plusvalía.

(VAFT) que se entiende como el
tiempo o las horas socialmente necesarias de la jornada de trabajo que se
requieren para reproducir (reponer)
4.
trabajo puede expresarse en dinero,
tores pueden también expresarse en
dinero.
La cobertura del valor de la
la
remuneración la cual puede llegar
a ser igual que el VCFT, pero por
lo general es menor a este en el
capitalismo.

se comportaran en sentido
contrario a la masa y tasa de
explotación.
1.3 Cobertura de la FT y proceso
productivo
La producción depende de la
tiva de la sociedad, al ser la única
capaz de generar valor y permitir su
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trabajo se le da menor cobertura,
la productividad va disminuyendo,
de trabajo el principal compocuando es pagada por debajo de su
Esta descobertura implica que al
bajar los salarios (remuneración),
disminuye la capacidad reproducreduce la productividad, además, el
nivel de producción se reduce por
debajo del potencial. Esto no signijador este aceptando una reducción
salarial; ya que si se trabaja con
términos reales, lo que puede estar
pasando es que se den procesos
dinámico puede ser la causa de esto
o puede que en promedio esto es
lo que esté sucediendo desde una
perspectiva agregada.
Es importante mencionar que el
apreciación por parte de los empresarios capitalistas, esto es así debido
a la conducta de ellos por reducirla
al mínimo para poder incrementar
la plusvalía.

1. Las necesidades de los bienes
de manutención básicos.
Las necesidades sociales,
morales y de carácter histórico.
con los procesos migratorios salvadoreños, comparando la economía
rentes grados de cobertura como
la de nuestro país, no se alcanza
la producción óptima; mientras
que en una economía con grado
de cobertura total o casi total,
la productividad mejorará y se
obtendrá una producción óptima, el
cual es el caso de Estados Unidos.
a un país con mayor cobertura, su
nivel de vida mejora y las personas
país de origen, esta es la causa principal por la que los salvadoreños
gastan en el país y experimentan
un aumento en su bienestar, lo cual
economía.

2. Evidencia de la importancia del flujo de
remesas en el desarrollo
La economía salvadoreña se
considera una economía muy particular con desarticulada capacidad
productiva, crecimiento económico
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incipiente, con una balanza
miento excesivo y dolarización,
sin embargo, a pesar de tener estas
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condiciones de vida. El ingreso
promedio mensual de los hogares
mientras que para los hogares

El surgimiento de esta
economía de remesas está en la
poca generación de empleo, las
disparidades de desarrollo y salariales que existen entre nuestro país
y el resto del mundo, por lo tanto
salvadoreño que se encuentra en el
exterior.
2.1 Impacto en la economía
familiar
En el país la distribución del
ingreso muestra una marcada
brecha entre el área urbana y
el área rural, siendo esta última
la que cuenta con la población
de menores ingresos y precarias

respalda que las personas que
viven en el área rural tienen más
necesidades.
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características la economía se ha

tendido el alza esto podría deberse
en mayor medida porque hay una
una mejoría en la distribución del
ingreso en el país, según datos de la

de las remesas pues en periodo de
post crisis estos ingresos promedio
disminuyeron al igual que el nivel
de remesas percibidas en esos años.
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Teniendo en cuenta la situación anteriormente planteada de
los ingresos, las remesas pasan a
tener un papel muy importante en
los hogares salvadoreños, convirtiéndose en ingresos constantes y
necesarios para dichos hogares.

coincide con el periodo de auge
de la emigración. Las remesas han
contribuido a la reducción de la
desigualdad de la distribución del
ingreso, como se observa en el

El índice de desarrollo humano

Gini es mayor si se excluyen las

Año

Relación entre quintil
más rico y más pobre
(ingreso familiar)

1

Relación entre quintil más
rico y más pobre (ingreso
familiar excluye remesas)

(ingreso familiar)

(ingreso familiar
excluye remesas)

18.8

0.543

14.5

0.515
0.505

en pobreza relativa y extrema.
personas reciben remesas, de las
Esto es relevante, porque en esta

personas que perciben remesas en
el área urbana, lo que es un porcen-

Cuadro 2. Personas que perciben remesas por sector
Área

Personas con remesa

Total personas

Porcentaje %

Urbana
19.81%

De acuerdo a la Encuesta de
están en una situación de pobreza,
por lo cual el impacto de las
remesas en la subsistencia de estas
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CONDICIÓN DE POBREZA

Además, es importante destacar
el monto mensual que representan
las remesas para los hogares que
las reciben, porque el 39% de estos
hogares tienen un ingreso mensual
mayor que el salario mínimo3 y por
lo tanto el salario que impulsa a
las personas que reciben remesas a
trabajar se ha elevado.
Asimismo, las remesas
mensuales recibidas superan el
salario mínimo establecido en

HOGARES
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Cuadro 3. Hogares receptores de remesas 2012

de necesidades inmediatas y servicios básicos como la educación,
vivienda y salud que se consideran
mejora en las capacidades producen el país no están al alcance de
una gran parte de la población, lo
que garantiza un mayor bienestar de
Además, es destacable que en
esta estructura de gastos la parte
que se puede considerar como uso

comercial, industrial y maquilero
tanto es innegable que las remesas
logran atenuar las disparidades en
los ingresos que existen en el país,
han contribuido a la disminución
de la pobreza y hacen posible que
algunos hogares estén por encima
de la línea de pobreza.
Las remesas representan un
ingreso constante en el presupuesto de los hogares y el gasto
de dichas remesas para la mayoría
principalmente para el consumo

porque incentiva la demanda de
sectores no productivos como el
sector de servicios es mínima, lo
versia de la posibilidad de que las
remesas se conviertan en un medio
para generar inversión. Aunque hay
que tener claro que los sectores
de la economía poseedores de los
medios de producción, adonde
percibido por las remesas, son los
que deben de asegurar una correcta
inversión, es decir que está en
manos de los capitalistas la inversión hacia la que se destinen.
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Cuadro 4. Destino de la remesa
DESTINO DE LA REMESA MENSUAL RECIBIDA

TOTAL HOGARES

ESTRUCTURA
PORCENTUAL

301,081
VIVIENDA

1.80%
0.30%

Con respecto al uso de las
remesas como inversión, en los
últimos años se ha dado el auge de
las remesas colectivas, las cuales
tienen una gran cantidad de población migrante y esto ha posibilitado
que estas comunidades puedan
básicos.

la débil capacidad de la generación
emigrantes y por lo tanto un incremento anual del ingreso por remesas.
de los envíos de dinero desde otros
países ha crecido en promedio un

2.2 Impacto macroeconómico
donde se obtuvo un crecimiento del
migración, las variables más utilizadas han sido el monto de las
remesas, la comparación entre el
remesas respecto a las exportaciones
e importaciones.

además se observa un decrecimiento
concepto de remesas, esto debido a
la crisis.
el monto de las remesas ha sido de

las remesas, el ingreso por ellas ha
mantenido una tendencia creciente
al pasar de los años.
Los salvadoreños que se han
establecido en otros países, principalmente en EE.UU., o tienen
446

que en corto plazo este ingreso por
remesas no disminuirá sobre todo
porque las causas de la migración
no han cambiado y porque cada
año aumenta más el número de
emigrantes.
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En segundo lugar, al comparar

aumento, a pesar del persistente
estancamiento económico ya que

tendió a caer especialmente del
de remesas ha sido continuo al alza
pero se veía disminuido respecto al

remesas son producto de la explo-

de los montos por envíos de dinero

necesarias e imprescindibles para

estabilidad macroeconómica de

la balanza de pagos. La cantidad de
ingreso que representan para el país
es superior a la Inversión Extranjera
Directa (IED) realizada, por ejemplo
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4

sin embargo tienen un valor consiremesas siguen siendo un impor-

ingresaron al país por las remesas
la relación de las remesas como
porcentaje de exportaciones en los
últimos años ha ido decreciendo,

remesas como porcentaje de las
importaciones, también se observa
tendencia relativamente decre-

yendo la maquila.

de las importaciones. Este tipo de
comportamiento coincide con los
patrones de consumo que se han
perpetuado con las remesas y que
también en gran parte ayudan a

remesas representaban un 40.94%
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porque han mejorado las condiciones de vida de varios hogares

salvadoreños y, por lo tanto, el gasto
de esta remesas ha respondido a las
necesidades de reproducción de la
vida de las personas, lo cual es muy
importante para el desarrollo.

3. El proceso migratorio en El Salvador
El proceso migratorio de El
camente por diversos aspectos tanto
económicos como sociales, aunque
los aspectos económicos han sido
predominantes en las últimas

décadas. Mediante el recuadro
siguiente podremos mostrar en
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Las remesas han contribuido
en la inversión en capacidades

han dado procesos de migración
intensivos:

Cuadro 5. Resumen del proceso migratorio en El Salvador
La mayoría de migrantes salvadoreños salían del país impulsados principalmente
Primera etapa (1920-1960)

áreas rurales la mayoría se dirigía hacia el norte de Honduras a las plantaciones

Segunda etapa (1970-1979)
demandaban trabajo, educación, salud y albergues. Los migrantes de este periodo
comienzan a dirigirse hacia los Estados Unidos en números sin precedentes.
Tercera etapa (1980-1991)

Cuarta etapa (1992-2005)

torio se realizó por el camino de la legalización del estatus migratorio, con aquellas
personas que llegaron en los sesenta y setenta a los Estados Unidos.

burbuja de la paz, reaparecen viejos problemas como el empleo, la crisis de la
rentabilidad de la agricultura, problemas naturales y coyunturales y las crecientes
historia de progreso de las personas que migraron décadas anteriores, esto impulso
una masiva migración de la población hacia los Estados Unidos.

bajos ingresos, considerando dichos
salvadoreña ha estado marcada por
-

que la población tome la decisión
de migrar.
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3.1 La Teoría del Capital Humano
5

humano como los conocimientos,
habilidades, competencias y atributos incorporados en los individe bienestar personal, social y
económico . Estas habilidades son
consecuencia de un proceso que se
lo largo de su vida, en la cual esta
tiene acceso a educación o también
puede llevarse a cabo mediante

la oportunidad de trabajos que le
permiten desarrollar nuevas habilidades con las cuales el individuo
pueda capacitarse tanto para ganarse
la vida como para lograr un mayor
crecimiento económico para el pais .

de educación promedio según los
niveles de logros educacionales
de la población de acuerdo con la
duración de cada nivel:

la población salvadoreña se ha
ha tenido un aumento en el nivel
de educación promedio desde

salvadoreños buscan incrementar

promedio de tres años de educación pasó a tener un promedio

humano como mayores ingresos
mediante más educación, pues la

8

tros países vecinos se puede ver
que nuestro país se ubica en
el segundo lugar por debajo de
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minan el crecimiento económico.
Los países pueden tener niveles
educativos similares en términos
generales y sin embargo mostrar
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personas. De éste total el 59.4% es
representado por los hombres y el
-

tras que la zona rural lo hace en un
salvadoreño que vivían en Estados
Unidos no habían completado la
escuela secundaria9

se centrará en la población urbana,
debido a que en este sector es
donde se encuentra la mayoría de
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grandes variaciones en su ritmo de
crecimiento.

las personas que emigran. Cabe
destacar que actualmente en El
El subempleo durante el
tendencia creciente, lo cual explica
más importantes que determinan

dizando más a medida que pasa
el tiempo, pudiendo ser este uno

de trabajo al mercado laboral,

personas deciden emigrar y buscar
nuevas posibilidades.

económica, Disponible en línea http://www.digestyc.gob.sv
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ocupados plenos por sector, vemos
que existe una probable migración

consecuente dado que no deben

ejercer un servicio además que el
salario es mayor, esto como consecuencia del alto nivel de demanda
de servicios que surge a partir de
los ingresos o remesas provenientes
en su mayoría de Estados Unidos e
incluyendo el resto del mundo.

3.4 El fenómeno de la migración
visible para este país era de 4.9 y
10
. Al comparar
una participación muy marcada
en la migración. En este periodo
personas, marcando a nivel
centroamericano un número de
personas muy importante, mientras

legalmente. Esto podría deberse a
mejores niveles de crecimiento
económico y mejor educación
promedio, tanto es así que para
452

de trabajo en el sector urbano, de
manera que evidencia el por qué
los salvadoreños emigran en una
mayor proporción que la de Costa
personas emigraron de manera
legal, por tanto continua siendo
mayor el número de personas en
personas.
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La migración consiste en el
desplazamiento de las personas
de su país de origen hacia un país
de destino. Con esta decisión que
toman los migrantes van implícitas
una serie de razones, entre las que
se pueden mencionar la pobreza, la

que, entre ese grupo poblacional,
quienes trabajaban generaban un
ingreso promedio por persona anual
de manera general, el ingreso total
generado por los salvadoreños residentes en Estados Unidos a la altura

oportunidades en el país de origen
millones el cual habría sido equivaque las condiciones en las que se
encuentran viviendo estas personas
no son dignas, en el proceso de
tros, violaciones, discriminación e
incluso la muerte.
A continuación se muestra una
tendencia muy importante con los
trabajadores salvadoreños ilegales
especialmente en Estados Unidos. La
característica más relevante de ese
proceso de inserción es la elevación

salvadoreños viviendo en Estados

11

En nuestros días la cantidad
de salvadoreños en el exterior no
relativo al cumplimiento por El
Derechos de todos los Trabajadores

salvadoreñas emigran diariamente, principalmente hacia los
Estados Unidos
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Cada año son 145 mil personas
las que emigran; calculándose

que viven en el exterior (un
nuación se verá la distribución:

salvadoreños y salvadoreñas

Al menos un 88% se ha
concentrado en los Estados
salvadoreños)
Anteriormente se mencionó
que en su mayoría las personas
emigran por las condiciones de
pobreza en las que se encuentran,
pero no hay que pasar por alto que
además está ocurriendo un proceso
constituye una tasa del 31% de la
como fuga de cerebros, que se
aplica a la migración de mano de
desarrollo a los países desarrollados.

454

.
cación podría ser valiosa si hubiese
capacidad para absorberla y esta se
aplicase, mas sin embargo se ven en
la necesidad de migrar puesto que
no logran ser absorbidos dentro del
Una de las expresiones
más conocidas de las prácticas
de los migrantes salvadoreños
es el envío de remesas, cuyo
impacto macroeconómico es de
13
Es de
recalcar la importancia que han ido
mostrando las remesas en nuestro
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en relación al mismo mes del año
anterior. Durante el período enero-

también es importante analizar
que la situación del empleo no
más del 50% de la población que
labora sigue situándose en el sector

más que lo registrado en el mismo
período del año anterior. Mientras el
Ingreso Nacional Bruto Disponible
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país, si bien han contribuido a la
disminución de la desigualdad

datos recientes del Banco Central
14

enviadas por salvadoreños residentes en el exterior en el mes de

Interno Bruto lo ha hecho en una
las remesas que son contabilizadas
generan esta situación que se
observa a continuación:

Esto demuestra el impacto
de las remesas en la economía
salvadoreña como resultado de

trabajo, debido a los salarios de
tanto, la productividad. Este es un
aspecto que tiene que ver mucho
con el desarrollo ya que muchos
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países son subdesarrollados, debido
al desperdicio de la principal
maquinas en el proceso productivo,
a costa de la mano de obra, es
decir, se está desperdiciando un
gran recurso que puede llevar a
una economía al crecimiento y al
desarrollo, pero siempre y cuando
se garanticen las condiciones de
existencia del trabajador así como
la reposición del desgaste que se da
en el proceso productivo.
3.4.2 El modelo del proceso
migratorio y el desarrollo
económico.
Este modelo desarrollado por
el proceso migratorio se da por 3
etapas:
Formación del torrente de
migrantes en el lugar de partida
Desplazamientos propiamente
dichos
Adaptación al nuevo lugar de
residencia
Además, la conciencia del
migrar y el estímulo de migrar.
que el individuo tomará en cuenta
su situación previa y su condición

456

también hará planes respecto
a donde llegará cuando vaya a
migrar, las posibilidad de empleo,
su alimentación y seguridad, con
país o no.
mación acerca de los gastos en que
incurre al migrar y las ventajas que
puede tener al hacerlo. Además,
adaptarse a un nuevo país y sus
de vida anterior y presente para
compararla con la que puede
tener al llegar a un nuevo país y
aspectos sociales, morales, culturales y psicológicos tanto propios
la conciencia del individuo en
el proceso de migración, toma
en cuenta las costumbres de la
sociedad sobre la migración, gastos
migrar; por eso muchas personas
que han tomado la decisión de irse
sienten que no les conviene o que
les puede pasar algo en el camino
si van; en cambio otras deciden
vez que decide migrar y cuando
llega al destino, la persona debe
ver si logra adaptarse a ese país, si
acepta su cultura, sus costumbres,
si se siente cómodo con el resto
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país, porque no se sienten bien
en ese país o porque simplemente

haya personas que se regresen al

4. Mercado laboral, migración y flujo de remesas
4.1. Introducción
En el presente apartado se
aborda el modelo de Harris-Todaro,
el cual nos muestra que existe un

Existen diversas razones por las
cuales las personas deciden migrar,
en las áreas rurales es poco el acceso
que se tiene a servicios básicos, salud
y educación, por lo que piensan que

urbana en países subdesarrollados,
debido a que pueden acceder a una
renta esperada mayor dentro del

acceder y mejorar directamente estos
aspectos.

de necesidades básicas, ya que la

4.1.1 El modelo básico
Harris-Todaro y la influencia
sindical15

nivel de ingresos que recibe una
persona por realizar un determinado

cual se pagan salarios más altos a

personas en el área urbana, llega un
momento en que no todos pueden
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él, ya que tienen una condición

urbano y del sector rural. Esto puede
ocurrir por distintas razones entre las
cuales se puede mencionar que en el

la economía; razón por la cual las
el que se encuentran obligados a
puedan ayudar a recibir un salario,

organización laboral que permite
que existan sindicatos que puedan
intervenir en el establecimiento de
los salarios, además se puede caracterizar por ser un sector en donde

el precio de la canasta de mercado,

salario alto, además, puede establecerse porque se contrata mano de
obra de mejor preparación o puede
ser como un incentivo para que las

salvadoreños a dejar el país y migrar
hacia otros.

que en los otros dos sectores la
mayor parte del trabajo se realiza

de los casos dicho sector no es capaz
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haber incentivos a que exista un
salario más alto.
4.1.2 Caso con salario fijo en el
sector urbano

W y W no puede generar una
situación de equilibrio, porque las
migraciones siempre persistirán
aunque exista pleno empleo siempre
buscaran trasladarse al sector urbano

Existe un problema en el modelo
que los salarios del sector urbano
tan altos que no se pueden igualar
a los salarios de mercado W* (intersección de las curvas de absorción),
encima de la intersección de las
curvas de absorción W y donde a
este nivel salarial los empresarios ya
no contratarán más allá de LF , pero
la inquietud que surge es que toda
esa gente no empleada L LF
tiene que ir a parar a algún lugar.
las personas se queden en el sector
agrícola L LF y eso hará que
los salarios bajen a un nivel W en
dicho sector, por lo que evaluando

llamaremos U. El sector agrícola
no puede absorber mano de obra
más allá de LA , al salario W , por
lo que existe un lugar donde están
los desempleados encubiertos en
personas que muchas veces apenas
logran subsistir, es decir, viven en
miseria, esto como resultado de que
no tuvieron mucha suerte cuando
apostaron en encontrar trabajo en el
sector de elevados salarios que es el
de emigrar a la ciudad para obtener
corre el riesgo de no ser absorbido
por dicho sector y las opciones que
le quedan es regresar a trabajar al
campo o buscar un lugar en el sector
un tercer sector en la economía.

pleno empleo en los dos sectores
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es donde terminan todos aquellos que
trabajo con bajos salarios.
Como se ha planteado una
situación de probabilidades, el
emigrante tiene que evaluar en base
a expectativas, el salario esperado
en el sector urbano y compararlo
con el salario que gana en la agriopciones para los emigrantes, a la
derecha se tiene el sector agrícola,
donde el salario se denotará como
Wa, y al lado izquierdo se tiene al
es Wf y la probabilidad de acceso
a dicho sector se denotará como
P, que representa el cociente entre
la cantidad de puesto de trabajo

Wi
independientemente del número
de trabajadores que existen en
dicho sector y la probabilidad de
acceso a dicho sector que es (1-p),
entonces el salario esperado en el
sector urbano, será la suma de las
dos opciones que tienen es decir:
WfP+(1-p)Wi y este es el salario
esperado que el trabajador que
decida emigrar tendrá que comparar
con el salario de la agricultura.
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Los emigrantes tienen dos
opciones. La primera y segura es la
de permanecer en el sector agrícola
y la segunda es la de trasladarse al
sector urbano, siempre en busca de
salarios mayores. Los que no logran

se ha supuesto que las opciones
de emigrar solo son al sector
existe la posibilidad de que el
trabador quede desempleado lo
que podemos llamarlo como un
parado “visible”, donde este obtiene
un salario igual a cero. Entonces
esperado porque ahora necesitamos
conocer la probabilidad de obtener
este tiene una probabilidad de
acceso a dicho sector de q, mientras sigue como un desempleado
visible con la probabilidad 1-q
entonces el valor esperado seria
qWi+ (1-q)0=qWi, ahora el salario
esperado total que tendría que
evaluar el trabajador con respecto al
salario percibido en la agricultura es
pWf+ (1-p) qWi.
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Esquema 1. Opciones de un posible emigrante
p

Agricultura

1-P

q

1-q

Después de realizar dicho
análisis, los autores retomarán
el caso más sencillo donde solo
existen dos sectores urbanos: el
blece que Li representa el empleo
Lf representa en empleo

Sector urbano formal

Sector urbano informal

Paro

por Harris-Todaro, dado que la
migración hacia el sector urbano
es algo que se continuará dando.
Entonces, se tendrá que considerar
a la renta esperada de la migración
y compararla con la renta verdaderamente percibida en la agricultura,
y se llega a la siguiente expresión:

siguiente cociente:
( f/ f+Li) Wf + (Li/ f+Li)Wi=Wa
Lf/Lf+Li
Donde:
Lf: Cantidad de puestos de
trabajo.
Lf+Li: Indica la cantidad del
total de personas que buscan un
trabajo potencial.
El cociente entre esta dos
expresiones nos dice la probabilidad que tiene un residente urbano
de obtener un trabajo en el sector
A continuación se establecerá
la condición de equilibrio planteada
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Esta es la condición de equilibrio de Harris-Todaro, en la cual
ninguna persona esta incentivada a
migrar de un sector a otro.
Los autores hacen una serie de
observaciones que se expondrán a
continuación:
1. Las personas que emigraron
y encontraron trabajo estarán
no así las que no corrieron la
misma suerte.
La distribución del trabajo en
los sectores de la economía
determina la probabilidad de
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posible que paguen salarios miserables, pero tampoco se niega el

una pequeña proporción del
empleo urbano entonces la
gente que quiere emigrar a
dicho sector lo evaluara un
poco más porque no es muy
seguro que encuentre trabajo.

busca los mayores salarios, eso
es algo que no lo negaremos,
por la lógica de buscar cubrir las
necesidades.

3. La idea no es concebir que
solo existen dos subsectores
agricultura. El equilibrio se
logra cuando lo salarios de
los dos sectores serán iguales
para alcanzar el nivel de
migración de equilibrio, pero
dichas expectativas pueden
darse teniendo en cuenta más
sectores en la economía, por
ejemplo se puede tomar en
cuenta un sector de desempleados donde los salarios son
cero.
El modelo presentado anteriormente no siempre se comportara de
esa manera, si no que dependerá
del contexto donde se encuentra,
por ejemplo, en un país donde la
actividad económica se encuentra

4.1.3 Critica al modelo básico de
Harris-Todaro16
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acceder a uno de ellos ya que
por ejemplo si se sabe que

El punto de partida en este
control empresarial que se caracteriza por hechos como: “evidencia
de colusión entre grupos empresariales, caída o estancamiento
secular de los salarios reales por
largo periodo además de una debilidad en la organización laboral o
sindical”.

del equilibrio debido al control
empresarial en el mercado laboral
pero donde los salarios del sector
rural serán relativamente más bajos.
Esto es así debido a que los salarios
y produce la migración del sector
rural al urbano.

y donde los gobiernos pareciera que
modelo básico se incorpora el
políticas económicas y donde exista
comportamiento de los salarios
riamente siempre el sector urbano
tendrá salarios más elevados, es

gado la curva del gasto marginal o
urbano que está por encima de
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la base del mismo se observará la
mano de obra dirigida al sector
agrícola. Como, claro está, las
personas emigrarán del campo a
la ciudad, pero es muy probable
que no todas obtengan empleo en
tativa que se hace de pasar a ser
que los salarios del sector agrícola
suban y baje el salario esperado en
migración se detendrá, cuando el
salario esperado sea igual al salario
agrícola, situación que se denomina
la condición de equilibrio:5

ción se establecerá en coherencia
con el punto de intersección entre
la curva de gasto marginal y la de
absorción para el sector urbano.
Además, se ubicará un salario para
el empleo agrícola a un nivel más
bajo con su respectiva curva de
absorción y nivel de ocupación. Esta
situación de que en ambos sectores
haya bajos niveles de salario, aunque
en uno más que en otro genera una
disminución en el incentivo migrala curva de gasto marginal (GM1)
a consecuencia de que la curva de
también se ha desplazado, lo que
mientras que disminuye la mano de
obra en el sector de la agricultura.
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como voluntariamente, que realizan
iniciativas por su cuenta, es decir

primer lugar, por que los salarios
son establecidos por los empresarios

economía. Esta situación se presenta
cuando las necesidades de las

el empleo por cuenta propia, en
el que las personas establecen

independiente deciden dedicarse a
la venta de bienes básicos, comida,
ropa, accesorios etc. sin gozar
de ningún tipo de prestaciones
laborales.

de equilibrio y el sector agrícola no
mejora en gran medida en términos
salariales y esta situación persistirá
mientras los salarios esperados en
el sector urbano sean mayores que
en el sector agrícola, además es
ejerce el monopsonio en el nivel de
ocupación de las personas. A todo
las personas de tener unas condiciones de vida y trabajo humanas
dignas que los llevan a buscar
alternativas ante los problemas
del desempleo, bajos salarios y
otros problemas que aquejan a la
4.1.4 El modelo de Harris-Todaro
coherente con la realidad de
El Salvador y en el contexto
de la teoría del valor de la
En la situación salvadoreña no
existe una realidad muy aislada a la
planteada previamente en la crítica,
un tipo de desempleo encubierto,
en el que puede haber personas
desempleadas, tanto involuntaria
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que la emigración se debe a las

La desventaja de las personas
que laboran en este sector son
varias, se puede mencionar: que
no perciben una entrada o ingresos
al servicio de salud público o
privado, además disminuye su
capacidad de consumo; no gozan
de vacaciones anuales pagadas,
por lo que si decide descansar no
percibe ingresos ese día y mucho
Y está claro de acuerdo al modelo
de Harris-Todaro que las personas
que optan laborar en el sector
conseguir empleo en el sector
los mismos ingresos monetarios
tades para insertarse es que se ven
impulsados a realizar trabajos por
de cubrir toda la mano de obra
disponible en el mercado pues para
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que estos dos sectores se igualen,
es decir, que mas de la mitad de
la población no logra posicionarse

en cuenta uno de los supuestos
previamente establecidos que
corresponde al de una débil organización de los trabajadores,
“la tasa de sindicalización en El
Salvador ha sido históricamente
reducida. En el área rural se explica
por la conducta anti-sindical de los
tradicionales propietarios de plantaciones agrícolas y la legislación
nacional que restringe la organización de los trabajadores agrícolas.
En consecuencia este sector laboral
(rural) tiene una tasa de organización de prácticamente cero”.17

a continuación, esta tendencia ha

Una de las razones por las
cuales no se logra el cumplimiento
de los objetivos por parte de los

o rubros de la economía lo cual no
permite una mejor organización
resolver problemas, además de que
las ramas de la actividad económica
con el mayor número de sindicatos
no concentran la mayor cantidad
debería ser contraria, por ejemplo,
nivel nacional.
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trabajador.
salario que se paga en el sector
rural es y ha sido el menor pues
-

se pueden presentar algunas de las
siguientes situaciones:

mientras que el sector industria
decir, que se está hablando del
doble de salario que perciben
en este sector. Esta es una de las
migratorio del campo hacia la
ciudad, pues con un salario de

1- “Deterioro de las condiciones nutricionales del trabajador
2- Deterioro psicosocial que
entorpece la disposición a trabajar
del obrero y su capacidad de captación y asimilación de tecnologías
3- Migración, esto equivale a
la pérdida del más valioso recurso:
el ser humano, las potencialidades
de la economía se ven en este caso
tremendamente reducidas” (Monte-

la desigualdad del ingreso pues
a pesar de los aumentos que ha
experimentado el salario mínimo
no permite cubrir ni la canasta
las condiciones de existencia del

La migración, alternativa a la
que se opta como una salida viable
al problema de los bajos salarios
en el sector rural, se puede atribuir
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precisamente a que con estos
salarios a las personas no se les
posibilita vivir de manera digna lo
que trae consigo problemas como

que un 93.5% si posee acceso al
agua y esta situación es relevante
tomarla en cuenta pues esto aparte
de no posibilitar una vida digna
las personas viven en condiciones
insalubres que ponen en riesgo la

impacto para la población rural,
generadora de valor.
acceso al agua por cañería, es decir,
que el resto la obtiene de pozos y
si se habla del servicio sanitario las
personas que no disponen de este,
dicha situación con el área urbana

Cabe entonces mencionar que
entre las condiciones por las cuales
las personas toman la decisión de
migrar están las condiciones de
pobreza, el desempleo y oportunidades limitadas.18

poseen servicio sanitario, mientras

Una de las razones que es necesario sostener de nuestra economía,
salariales entre el sector agrícola
y el sector urbano que conlleva a
que las personas busquen como
alternativa la migración y a veces
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no solo a nivel del país, pues las
ciudades son vistas como el “centro
19
, sino hacia economías desarrolladas. A continuación
se observara la tendencia de estancamiento que han tenido los salarios
mínimos:
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mente, el salario en el sector rural
salvadoreño no le permite al trabajador cubrir sus necesidades básicas
alimentarias lo cual atenta contra
su reproducción, si se observa a
continuación el costo promedio
de la canasta básica alimentaria
mientras que anteriormente se
menciono que el salario mínimo
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Cuadro 6. Salarios mínimos por sectores 2005-2013

para el sector agropecuario es de
este salario es incapaz de cubrir las
necesidades básicas alimenticias de
la población. Es decir, al trabajador
salvadoreño se le paga por debajo
negativo en su calidad laboral
(Montesino, 1998).
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Cuadro 7. Indice de precios al consumidor (IPC)
Canasta basica alimentaria
Rural (2005-2013)
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Promedio Anual
$101.03
$99.18
$110.78
$127.87
$120.91
$118.43
$144.36
$133.29
$126.34

entre ambos sectores, las personas
se ven obligadas a migrar por la
otra alternativa que las personas
utilizan para resolver esta situación
es la migración hacia países como
EEUU principalmente, pues con

remesas logran tener mayor capacidad adquisitiva. Aunque cabria
destacar que mediante esto no se no
se resuelve el problema de la incapacidad de los salarios mínimos para
ción parcial, aunque es importante.

Cuadro 8. Indice de precios al consumidor (IPC)
Canasta basica alimentaria
Urbana (2005-2013)
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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Promedio Anual
$135.48
$138.15
$146.48
$171.19
$167.99
$168.29
$183.01
$174.60
$174.20
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que tienen
previamente
asegurar el
necesidades

salarios con relación al costo de la
CBA en estos últimos ocho años. A
pesar de que ha habido aumentos en
los salarios mínimos de la industria,
comercio y servicios así como el
sector agropecuario, siendo el último
se logra cubrir únicamente con los
salarios percibidos para los sectores
de la industria, comercio y servicio

mientras que no para el sector rural.
Es por eso que las personas no
muy bajos salarios en este sector,
buscan también como solución el
pues probablemente les permita
cubrir sus necesidades básicas
aunque queden desprotegidos de
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La incapacidad
los salarios mínimos,
mencionados, para
acceso a servicios y

de la ley.
tendencia de la población urbana
a crecer mientras que la del sector
rural ha disminuido como se
observa a continuación:

Es considerable destacar cómo,

el mayor número de personas se
concentra en el área urbana de

38.5% de la población, mientras

solo el 38% reside en el área rural

ha cambiado drásticamente, pues

entonces, cómo el proceso migratorio ha cambiado estos porcentajes
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más en el mediano y largo plazo
que en el período corto. Al año
personas, de las cuales

-8.95% probablemente debido a
la migración existente hacia otros
países, como lo vimos anteriormente
en el apartado 3 sobre la migración
externa. Está claro entonces que
con los niveles actuales de salarios
de trabajo no podría reproducirse
y muchos menos si únicamente un

una disminución en el área rural en
comparación del área urbana, esto
buscan mejores posibilidades de
empleo, vivienda, acceso a educación y salud. Lo hacen en búsqueda
de nuevas oportunidades que les
permitan obtener una renta mayor
que logre cubrir el valor de su
una disminución en la tasa de
crecimiento de la población total
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senta el ingreso promedio anual
recibido por los distintos grupos
étnicos (negros, blancos, hispanos,
etc.) en los Estados Unidos, donde se
observa que los ingresos que incluye
manteniendo bastante estabilidad en
el tiempo.
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que los trabajadores tienen cuando
producen, es decir, cubrir las nece-

de los salarios en los sectores
de la economía; solo que los

En el mercado laboral debe
haber una incidencia y participación equilibrada de los sindicatos,

El salvador se dan principalmente
a nivel internacional, ya que las
los Estados Unidos. Las migraciones

Revista Realidad 141, 2014

Es un hecho que la realidad de
nuestro país sigue lo establecido
por el modelo Harris-Todaro, en el

velar por que se cumplan los
derechos del trabajador a tener un
salario digno, prestaciones sociales
que recompensen en cierta medida

obra, la cual está muy vinculada a
tivo y esto a su vez se relaciona

que el bloque empresarial no da
espacio para que los sindicatos

dicho valor debe ser cubierto con
el establecimiento de unos salarios
que permitan recuperar el desgaste

esta se desarrolle plenamente y
se convierta en el motor de la
economía salvadoreña.

Conclusiones
Una de las principales causas
de la migr
de trabajo salvadoreña es la
rabajo debido
a los bajos salarios establecidos
en el mercado laboral por el
bloque empresarial dominante
salvadoreño, el cual genera un

el sector urbano es demasiado
torios del campo a la ciudad
y del país hacia EEUU no se
detienen.
La economía nacional se ha
lo que permite una relativa
estabilidad económica porque

productiva del país.
El equilibrio del modelo de
Harris-Todaro no se cumple en
el mercado laboral salvadoreño,

comercial y la balanza de
pagos. Además, las remesas
impulsan la demanda en los
sectores productivos, especial-

como un monopsonio, donde
el valor esperado del salario en

a pesar de dicha situación, el
mercado laboral salvadoreño
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no presenta mejoras, pues
la minoría que decide cómo
asignar los recursos o medios
de producción, no los invierten
o utilizan en actividades que
generen mayor empleo y
mejores condiciones de vida

en sus condiciones de vida
y de trabajo tanto en su país
de origen como de destino.
Ha sido evidente la situación
de los salvadoreños, pues al
analizar su nivel de educación,
alimentación e inserción laboral

ganancia que poseen.
especialmente hacia EE.UU.,
ha ido en aumento con el
paso de los años. A través del
análisis teórico y empírico
acerca de los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos, es
notable observar los cambios

que no permite su reproducción
en condiciones óptimas y que
los obliga a tomar la decisión
de migrar, pues de esa manera
logran estabilizar la situación
remesas percibidas.

.
Bosch.
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