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Un tercio de la economía en
manos de la juventud

El 12 de agosto se celebró el día de la juventud. La ocasión es propicia para destacar el
aporte de ese segmento de la población a la economía del país y los retos del Gobierno
para mejorar sus condiciones laborales.
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Retos para mejorar el
trabajo de la juventud
1. Generar más empleo para la
juventud. De cada 100 personas desocupadas en el país, 57
son jóvenes. La gente joven es
la que trabaja más horas, pues
a pesar de que representa el 31
por ciento de la población laboral, constituye el 50 por ciento
de las personas que laboran más
de 44 horas a la semana.

2. Crear más empleo para mujeres
jóvenes. De toda la juventud
que trabaja, solo el 38 por ciento son mujeres.4
3. Cualiﬁcar más a la juventud.
Las y los jóvenes son el 31 por
ciento de la población ocupada
del país; sin embargo representan el 44 por ciento de la población con empleos no caliﬁcados,5 que son los peor pagados.
4. Abrir fuentes de empleo digno
para la juventud, para que pueda
recibir salarios que le permita su
desarrollo integral y el de sus familias.

Las y los jóvenes son la
fuerza de los cambios en
Sobre la población joven

Juventud y economía

A nivel internacional se considera que la
población joven
de un país es
aquella cuyas
edades van de
15 a 29 años. En
El Salvador hay 1 millón 785 mil jóvenes, el 51 por ciento mujeres y el
49 por ciento hombres. En relación
a la población total del país, que es
de 6 millones 290 mil personas, la
juventud es el 28 por ciento.1

La juventud representa el 31 por
ciento de la población ocupada del
país. Por lo tanto, contribuye con
su capacidad laboral a generar casi
la tercera parte de la producción
nacional, que para el año 2013 fue
de 24 mil 350 millones de dólares2. Eso signiﬁca que en ese año
la juventud creó bienes y servicios
valorados en 7 mil 500 millones de
dólares.
Los principales sectores en que labora la juventud son comercio (in-

nuestra realidad con su
cluyendo hoteles y restaurantes),
agricultura, industria, bancos, servicios comunales, transporte, construcción y servicios domésticos.
Eso implica que la juventud aporta
con sus trabajos en casi todos los
sectores de la economía del país.
La juventud no solo aporta a la economía a través de su trabajo en las
empresas, sino con el trabajo en el
hogar. Incluso, de todas las personas consideradas jefas de hogar, el
12 por ciento son jóvenes3.

energía, creatividad y rebeldía. Por lo tanto, ofrecerles
oportunidades en lo académico y laboral debe ser un
compromiso permanente.
1. Ministerio de Economía - “Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples, año 2013”, junio de 2014
2. Banco Central de Reserva - http://www.bcr.gob.
sv/bcrsite/?x21=31
3. Ministerio de Economía, Ibidem
4. Ministerio de Economía. Ibidem
5. Ministerio de Economía. Ibidem

