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Las condiciones laborales y el comercio exterior
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Los perfiles económicos, comercio internacional  
y condiciones laborales
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La propuesta metodológica: una clasificación sectorial
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Cuadro 1. El Salvador y Guatemala (2010): Resumen de la clasificación según la 
relación con el comercio internacional. Descripción por sectores

Sectores transables: refieren a ramas de actividad 
que presentan flujos de bienes o servicios que 
se intercambian entre el país de estudio y otros 
socios comerciales, durante 2002-2010. Incluye 
a ramas de actividad  con flujos bilaterales de 
importación y exportación (no especializados) y 
a ramas que se concentran en ser exportadoras o 
importadoras (especializadas).

Concentrado, incluye a las ramas de actividad 
con flujos bilaterales de importación y 
exportación (no especializados), pero cuyo 
mercado está concentrado en términos de países 
a quienes se dirigen las exportaciones.

Otros transables, aglutina a ramas de actividad 
con flujos bilaterales de importación y 
exportación (no especializados), pero que tienen 
un mercado diversificado en términos de países a 
quienes se dirigen las exportaciones. Asimismo, 
se puede tratar de ramas especializadas con un 
flujo unilateral de comercio.

No transables: refieren a ramas de actividad que 
no presentan flujos de bienes o servicios que 
se intercambian entre el país de estudio y otros 
socios comerciales (o que los tienen en muy 
pequeña escala)

Sin crecimiento, se refiere a las ramas de 
actividad económica que se estancaron o que 
mantuvieron un crecimiento proporcional a su 
participación dentro del valor agregado al inicio 
del período 2002-2010.

Con crecimiento, incluye a las ramas de actividad 
que durante el período de estudio crecieron 
tanto en volumen de valor agregado como en su 
participación dentro de la estructura productiva, 
durante el período 2002-2010.

Nota: Se parte de los sectores especificados por la dirección de flujos (véase el esquema A1 en anexos), pero 
hemos conformado agrupaciones más simplificadas que permitan observar mejor el efecto del comercio 
internacional sobre el ingreso y las otras condiciones laborales. Si se quiere ahondar en la composición 
interna de cada subsector, consúltese los esquemas A2 y A3, también en los anexos, para los  dos países en 
estudio.
Fuente: Elaboración propia.

El mercado de trabajo y la estructura productiva ligada  
al comercio internacional
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Gráfico 1. Guatemala, 2010 y El Salvador: Distribución de los ocupados de acuerdo 
a los sectores y su relación con el comercio internacional.  

Primer nivel de clasificación, 2010

Nota: Guatemala excluye el sector agrícola de subsistencia. 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENEI y EHPM, 2010. 
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Gráfico 2. Guatemala y El Salvador: Distribución de los ocupados de acuerdo a los 
sectores y su relación con el comercio internacional.  

Segundo nivel de clasificación, 2010

Nota: Guatemala excluye el sector agrícola de subsistencia. «T» se refiere a los sectores transables; «NT.» A 
los no transables 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENEI y EHPM, 2010. 
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Los factores asociados a las condiciones laborales

El caso guatemalteco
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continúa

Tabla 1. Guatemala: Resultados de  la regresión lineal robusta sobre el ingreso 
laboral por hora y el modelo logit para el acceso a seguridad social. 2010 (continúa)

Modelo 1: Ingreso Modelo 2: Seguridad Social

Dólares PPA. Razón de momios

/(ee)

Área de residencia

Metropolitana + +

Resto Urbano -0.2711* 0.5224*

(0.024) (0.044)

Rural -0.2476* 0.4959*

(0.026) (0.049)

Condición de hombre o mujer

Hombre + +

Mujer -0.2256* 0.6993*

(0.019) (0.053)

Edad 0.0250* 1.0807*

(0.003) (0.015)

Edad2 -0.0003* 0.9989*

(0.000) (0.000)

Adscripción étnica

No indígena + +

Indígena -0.1540* 0.6328*

(0.020) (0.054)

Unido + +

No unido -0.1264* 0.8610**

(0.021) (0.069)

Escolaridad

Hasta primaria + +

Primaria y más 0.2872* 2.0213*

(0.022) (0.163)

Ocupación

Funcionarios y Prof., oficina + +

Vendedores y servicios -0.7393* 0.4485*

(0.032) (0.047)

Operadores, operarios -0.5387* 0.4180*

(0.032) (0.044)

No calificados -0.7117* 0.3498*

(0.033) (0.039)

ˆ
 /(ee)e
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Modelo 1: Ingreso Modelo 2: Seguridad Social

Dólares PPA. Razón de momios

/(ee)

Sector según comercio

Otros sectores transables + +

T. Concentrado -0.1521* 0.9968

(0.031) (0.112)

NT. Sin crecimiento -0.0591** 0.5216*

(0.033) (0.063)

NT. Con crecimiento -0.1049* 0.7458*

(0.033) (0.087)

Sector Institucional

Sector privado + +

Sector Público 1.5920* 8.1012*

(0.042) (1.240)

Subsistencia Agrícola

No subsistencia agrícola + +

Subsistencia agrícola -0.9486* 0.2720*

(0.024) (0.036)

Constante 1.8917* 0.2516

(0.072) -2804.1697

r2 0.36313639 Seudo: 0.2516

% Clasificados correctamente N.A: 83.95%

N 7,013 7,023

* p<0.05, ** p<0.10, + Categoría de referencia, errores estándar en paréntesis
Fuente: estimaciones con la ENEI, 2010. El resto de indicadores de ajuste se encuentran en los anexos.

ˆ
 /(ee)e
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El caso salvadoreño
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Tabla 2.  El Salvador: Resultados de  la regresión lineal robusta sobre el ingreso 
laboral por hora y el modelo logit para el acceso a seguridad social, 2010 

Modelo 3: Ingreso Modelo 4: Seguridad Social

Dólares PPA Razón de momios

/(ee)

Área de residencia

Zona rural + +

Zona urbana 0.1903* 2.0879*

(0.013) (0.081)

Condición hombre o mujer

Hombre + +

Mujer -0.1903* 1.3251*

(0.013) (0.049)

Edad 0.0331* 1.0804*

(0.002) (0.008)

Edad2 -0.0004* 0.9991*

(0.000) (0.000)

Escolaridad

Ninguna + +

Hasta primaria 0.2039* 3.6062*

(0.018) (0.318)

Secundaria y media 0.3813* 10.7076*

(0.020) (0.952)

Superior y más 1.3286* 14.3807*

(0.032) (1.540)

Estado civil

No unido + +

Unido 0.1168* 1.8383*

(0.013) (0.069)

Remesa

No recibe + +

Recibe -0.0210 0.7112*
continúa

 /(ee)e
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(0.014) (0.032)

Modelo 3: Ingreso Modelo 4: Seguridad Social

Dólares PPA Razón de momios

/(ee)

Ocupación

Funcionarios y Prof., oficina + +

Vendedores y servicios -0.9681* 0.2773*

(0.026) (0.017)

Operadores, operarios -1.1146* 0.2457*

(0.026) (0.015)

No calificados -0.7781* 0.1937*

(0.025) (0.012)

Sector según comercio

Otros transables + +

T. Concentrado -0.8143* 0.6502*

(0.019) (0.033)

NT. Sin crecimiento -0.2920* 0.4229*

(0.019) (0.021)

NT. Con  crecimiento -0.2504* 0.4706*

(0.021) (0.026)

Sector Institucional

Sector privado + +

Sector Público 1.7596* 25.2591*

(0.027) (2.462)

Subsistencia Agrícola

No subsistencia agrícola + +

Subsistencia agrícola -1.3692* 0.1307*

(0.019) (0.015)

Constante 2.0796*

(0.050)

R2 0.33381287 0.3591

% Clasificados correctamente N.A. 84.32%

N 33,323 33,323

* p<0.05, ** p<0.10  + Categoría de referencia, errores estándar en paréntesis
Fuente: estimaciones con la EHPM, 2010. El resto de indicadores de ajuste en anexos

ˆ
 /(ee)e
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Reflexiones generales

Tabla 3. Guatemala y El Salvador: Jerarquía de las condiciones laborales en los 
sectores económicos ligados al comercio internacional, 2010

Guatemala El Salvador

Sector según comercio Ingreso Seguridad Social Ingreso Seguridad Social

Otros sectores transables 1  1* 1 1

T. Concentrado 4  1* 4 2

NT. sin crecimiento 2 4 3 4

NT. con crecimiento 3 3 2 3

*Empate
Fuente: elaboración propia con base en las tablas 1 y 2.
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Tabla 4. Guatemala y El Salvador: Resumen de resultados entre países, 2010

  Guatemala El Salvador

Fuerza de trabajo analizada 4,014,120 2,512,156

Condiciones laborales
Ingreso laboral  por hora 
PPA USD
Promedio 2.52 2.69

Seguridad social

Proporción 0.2579 0.3068

Comercio internacional

Sector «ganador» Otros transables Otros transables

% 11.72 15.80

Rama representativa
Elaboración de productos 

alimenticios y bebidas
Elaboración de productos 

alimenticios y bebidas

Sector «perdedor» Transable concentrado Transable concentrado

% 38.77 27.40

Rama representativa
Agricultura, ganadería, caza 

y actividades de servicios 
conexas

Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de servicios conexas

Nota: Guatemala excluye el sector agrícola de subsistencia.
Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la sección anterior. 
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Anexos

Esquema A1. Diagrama de decisión teórica para clasificar los sectores económicos 
en función de su perfil de comercio exterior

Fuente: elaboración propia. Nota: X, exportaciones. M, importaciones.
Las tablas de correspondencia están disponibles con solicitud a la autora.

Esquema A2. Población ocupada en actividades no remuneradas de no subsistencia 
agrícola en las principales sub-ramas de los sectores ligados al comercio 

internacional. Guatemala, 2010

 
01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (57.29%) 
18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles (10.24%)

 
15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas (57.29%) 
51 - Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas (23.42%)

 
45 - Construcción (30.01%) 
95 - Hogares privados con servicio doméstico (21.73%) 

 
52 - Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos (74.71%) 
80 - Enseñanza (19.93%)

Nota: ramas a dos dígitos según CIIU revisión 3. 
Fuente: estimaciones propias con la ENEI, 2010.
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Esquema A3.  Principales sub-ramas de los sectores de acuerdo a la participación de 
la población ocupada en cada sector. El Salvador, 2010

Otros transables
15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas (34.13%) 
74 - Otras actividades empresariales * ( 20.86 %) 
60 - Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías ** ( 13.06%)

Con concentración de socios
01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (78.29%) 
18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles (13.42%)

Sin crecimiento 
55 - Hoteles y restaurantes (20.49%) 
45 - Construcción (17.30%) 

Con crecimiento 
52 - Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos (73.08%)

* Incluye las siguientes sub-ramas como las más importantes: actividades jurídicas; actividades de 
contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos y actividades de 
investigación y seguridad
** Incluye las siguientes sub-ramas como las más importantes: Otros tipos de transporte regular de pasajeros 
por vía terrestre y transporte de carga por carretera
Nota: ramas a dos dígitos según CIIU revisión 3
Fuente: estimaciones propias con la EHPM, 2010.
. 

Especificación de modelos
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Ajuste de los modelos y pruebas conjuntas de especificación

Modelos de ingresos

Tabla A1. Medidas de ajuste para los modelos 1 y 3. Regresiones lineales robustas

Guatemala El Salvador

Parámetros 16 17

Observaciones 6,465 33,412

R2 seudo-observaciones * 0.6316 0.5854

R2 ajustado a valores originales de y 0.363136 0.3338

*Nota: observaciones de la variable dependiente ajustada con pesos que evitan la influencia outliers.

Prueba conjunta de para los parámetros asociados los sectores ligados al comercio

(1) transable concentrado  = 0
(2) NTsincrecimiento

       = 0
(3) NTconcrecimiento      = 0

Prueba Guatemala

F(3, 6448)  = 13.14
Prob >F = 0.0000
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Prueba El Salvador

F(3, 33394) = 677.47
Prob >F = 0.0000

Modelos de seguridad social

Tabla A2. Medidas de ajuste para los modelos 2 y 4. Modelos logit

Guatemala El Salvador

Log-verosimilitud (Modelo intercepto) -3311.77 -18415.126

Devianza (33394): 4918.382 23606.058

Log-verosimilitud (Modelo completo) -2459.191 -11803.029

LR(17): 1705.158 13224.193

Prob > LR: 0 0

McFadden’s R2: 0.257 0.359

ML (Cox-Snell) R2: 0.232 0.327

McFadden’s Adj R2: 0.252 0.358

Cragg-Uhler (Nagelkerke) 0.362 0.489

Prueba conjunta de para los parámetros asociados los sectores ligados al comercio

(1) ransable concentrado  = 0
(2) NTsincrecimiento      = 0
(3) NTconcrecimiento     = 0

Prueba Guatemala

chi2 ( 3) = 73.07
Prob > chi2 = 0.0000

Prueba El Salvador

chi2 ( 3) = 323.54
Prob > chi2= 0.0000
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