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DINÁMICAS ECONÓMICAS LOCALES
 

Y LA GLOBALIZACION:
 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS
 

DESDE LA PALMA, CHALATENANGO
 

Katharine Andrade-Eekhoff 

INTRODUCCIÓN 

En El Salvador uno de los temas que genera actualmente más 
debate y preocupación tiene que ver con el desarrollo económico 
local. Pero son más bien las dinámicas económicas locales 1 las que 
deben de analizarse para buscar formas de generación de empleo en 
las localidades. Estas dinámicas tienen que ver con una multiplicidad 
de elementos y actores, resultando 'en diferentes conformaciones en 
cada lugar. Y como lo define la misma palabra, los procesos no son 
estáticos los procesos, sino constantemente cambiantes. Entonces, la 
atención se centra en cómo entender estas dinámicas para tratar de 
influir en el tipo de empleo que se genera en la localidad, buscando 
el bienestar de los hogares y trabajadores, además de cierto nivel de 
estabilidad en el mercado local, especialmente frente a mercados 
insertados en la globalización. 

1.	 El último capítulo de este libro aborda en más detalle lo que se entiende por 
dinámicas locales. 
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Las dinámicas económicas de La Palma, Chalatenango, ofrecen 

una oportunidad para entender las múltiples relaciones e interacciones 

en un contexto específico. Se puede decir que este municipio es 

considerado exitoso en su inserción en el mercado globalizado. El 

diseño colorido de los productos artesanales elaborados en la co

munidad de cierta forma se ha convertido en un "lago" de El Salvador. 
Esa artesanía es exportada a múltiples países del mundo, presentada 

en ferias internacionales, y exhibida en distintas páginas web. Es una 

fuente importante de trabajo para muchas personas en la comunidad. 
Pero ese relativo éxito económico en esa comunidad tan pequeña y 
aislada en el norte de El Salvador es producto de múltiples factores; 

y su futura viabilidad dependerá no solo de la capacidad competitiva 

de los productores locales en el mercado internacional, sino de un 

conjunto de factores locales y no locales, algunas cosas directamente 

relacionadas con el proceso de producción de la artesanía y otras que 

tienen que ver con las interrelaciones de los distintos actores de La 

Palma. 

Lo que se presenta aquí es producto de distintos estudios rea

lizados en La Palma por FLACSO a partir de 1997. En el primer trabajo 

se indagó sobre el funcionamiento de los talleres en la comunidad, 
enfocando en los temas de capital social y artesanía, levantando una 

encuesta con alrededor de 50 propietarios, además de entrevistas en 

profundidad para conocer la génesis y evolución de la actividad 

artesanal. En 1998 se llevó a cabo más entrevistas para conocer el 

papel de los diferentes actores locales en las dinámicas económicas 

de la comunidad. Durante el año 2000 se realizó una encuesta con 

226 hogares para conocer su composición, así como las características 
del empleo y el ingreso de sus miembros. Además, se entrevistó a 

los distintos actores presentes en La Palma, tanto los que tienen que 

ver con la actividad artesanal como los que se dedican a otras 

iniciativas. En este sentido, se habló con actores locales y ex

tralocales, gubernamentales y no gubernamentales, económicos y no 

económicos. Por otra parte, fueron realizadas entrevistas con 

productores e intermediarios para indagar sobre las cadenas co

merciales. En todo este proceso, se han compartido inquietudes y 
resultados con los residentes del municipio y otros interlocutores 

importantes, trabajando con los artesanos o preocupados por el 
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bienestar de la comunidad. En diferentes momentos se realizaron 

talleres en La Palma para entregar los resultados y abrir espacios de 

discusión sobre las diversas problemáticas de las dinámicas locales. 

Estos talleres han servido también como fuente de información para 

avanzar en el análisis. Es este conjunto de información colectado 

desde 1997 que sirve de base a las reflexiones de este capítulo. 

Las siguientes páginas examinarán las dinámicas económicas de 

La Palma para entender cuáles son los puntos claves de acción para 

buscar procesos más equitativos y duraderos incrustados en la historia 

específica de la comunidad. Esto implica conocer la interrelación 

entre la historia del desarrollo de la actividad y otros acontecimientos, 

la situación de bienestar de los hogares, las dinámicas de los talleres 

artesanales, y el papel de los distintos actores presentes. Entonces, la 

primera parte contextualiza la actividad artesanal de La Palma 

describiendo brevemente su génesis, y los hitos más importantes en 

su desarrollo. La segunda parte analiza los temas de bienestar en los 

hogares, enfocando en la composición del hogar, el empleo de sus 

miembros, y los ingresos que sus actividades generan, siempre a la 

luz de la artesanía como una de las principales actividades económicas 

en la comunidad. El tercer apartado es una reflexión sobre la 

heterogeneidad entre los talleres artesanales y su inserción en el 

mercado que analiza las cadenas comerciales. La cuarta sección in

corpora un análisis sobre los diversos actores presentes en La Palma 

y su papel en la actividad artesanal. Una reflexión sobre el conjunto 

de estos factores (hogares y bienestar, talleres e inserción en el 

mercado, y la densidad institucional) formará la última sección de 

este capítulo, donde se identifican los retos claves para promover 

dinámicas económicas locales que pueden contribuir al bienestar 

futuro de los hogares, e iluminar caminos para el análisis de estos 

procesos en otras localidades. Al fin y al cabo, La Palma es una 

comunidad pequeña insertada en las dinámicas globalizadoras y lo 

que se ha estudiado sirve para evaluar estos procesos en distintos 

lugares. 
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EL CONTEXTO EL GÉNESIS Y DESARROLLO 

DE LA ARTESANÍA EN LA PALMA2 

La Palma está ubicada a unos 85 kilómetros al norte de San 
Salvador cerca de la frontera con Honduras, sobre la carretera cono
cida como la Troncal del Norte. Esa carretera es una de las principales 
arterias internacionales que conecta El Salvador con Honduras.' La 
zona es montañosa, con tierras poco aptas para cultivar productos 
tradicionales como maíz y frijol. Sin embargo, la agricultura ha sido 
durante mucho tiempo el sostenimiento principal en el área, y 
actualmente es una importante zona para la producción de café y 
hortalizas. 

Pero la interrelación entre La Palma y otras partes del globo no 
se debe esencialmente a la exportación de esos productos, sino que 
principalmente a través de la producción de artesanías en madera que 
ha incursionado en el mundo globalizado. ~ Esta actividad es re
lativamente nueva, desarrollándose a partir de la incursión de varios 
artistas jóvenes de San Salvador, incluyendo el ahora famoso pintor 
Fernando Llort. Ellos llegaron a La Palma a principios de los años 
70 en busca de inspiración en la tranquilidad de los pinos de la zona. 
Formaron una comuna, y empezaron a desarrollar sus habilidades 
artísticas, tallando primero en madera y luego en la semilla de copinol. 
Esto dio inicio a la actividad artesanal. Se formó el primer taller 
llamado "La Semilla de Dios", que sirvió como fuente de empleo y 

2.	 Otras descripciones más completas de la génesis y desarrollo de la actividad 
artesanal en La Palma pueden encontrarse en Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff 
(1998), Pérez Sáinz (1999) YAndrade-Eekhoff (2000). 

3.	 La carretera está en pésimas condiciones. Existe un proyecto de reparación y 
pavimentación que avanza lentamente desde 1997 y a ese ritmo lardará arras 3 ó 
4 años en concluir. Pero es la vía que conecta La Palma con el resto del país y el 
mundo. 

4.	 Hay que notar que la artesanía no es el único ámbito de inserción en el mundo 
global. La exportación de café de las zonas aledañas y la mano de obra que viaja 
principalmente a los Estados Unidos son otros vínculos entre La Palma y la 
globalización. Sin embargo, la artesanía es lo que más ha vinculado a la comunidad 
con el mundo exterior. 
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centro de capacitación artística para un buen grupo de jóvenes de La 

Palma. 

"La Semilla de Dios" , que se legalizó como cooperativa en 1977, 

era el esfuerzo inicial y principal que ha transformado dramáticamente 

la actividad económica de La Palma.' Fue a mediados de los 70 que 

varios de los jóvenes socios de la cooperativa que aprendieron las 

destrezas artesanales y empresariales comenzaron a formar poco a 

poco sus propios talleres, cada uno aportando algo nuevo al entorno 

artístico; para 1980 había alrededor de 14 talleres. 

Ese fue el momento en que la guerra civil estalló en el país. 

impactando fuertemente en la zona norte de Chalatenango. Iró

nicamente en ese mismo periodo la producción de artesanías de La 

Palma creció rápidamente. Varios artesanos y habitantes de La Palma 

atribuyen el crecimiento a la solidaridad internacional con El Sal

vador. Es posible que esto haya sido un factor importante, pero no 

el único. En los años 80 convergieron varios acontecimientos im

portantes para los artesanos de La Palma. En primer lugar, el mercado 

internacional de artesanías cercano a la Feria Internacional en San 

Salvador, establecido en los años 70, se consolida en los años 80, y 

varios de los comerciantes de ese mercado establecieron vínculos con 

otros países de Centroamérica y Panamá para la exportación de 

artesanías, especialmente las de La Palma. En segundo lugar, en 1980 

Fernando Llort y su familia regresaron a San Salvador, y abrieron 

una galería y taller de arte llamado el "Árbol de Dios", empresa que 

ha servido como lugar de exposición y venta de artesanías de La Palma 

además de abrir más mercados a escala internacional. Y en tercer 

lugar, la Casa de las Artesanías, un proyecto no lucrativo de una 

organización no-gubernamental. se formó para apoyar la comer

cialización de estos productos, siendo hasta finales de los años 80 que 

logró un equilibrio económico y establece varios contactos para la 

exportación. Por otra parte, varios organismos internacionales ini

ciaron relaciones directas con algunos productores, especialmente a 

través de la Semilla de Dios, para enfocar sus programas de ayuda 

5.	 La Semilla de Dios no es la única cooperativa en La Palma. Existen otros esfuerzos. 
pero es definitivamente la más consolidada y completa en el concepto de una 
empresa cooperativa. 
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humanitaria hacia el apoyo a micro y pequeñas empresas y coo
perativas con la idea de generar empleo e ingresos más justos para 

los productores. Estos esfuerzos de expansión en el mercado inter

nacional, por supuesto, han ayudado no solo a los artesanos de La 

Palma, sino también a los de otras partes del país que elaboran ese 

tipo de productos. Son factores importantes, ya que estos y otros 

esfuerzos particulares identifican nuevos mercados para la venta de 

las artesanías, logrando un beneficio en cadena. 

Mientras tanto, en La Palma esto generó mayor demanda de 

productos artesanales, lo cual se tradujo en los años 80 en una 

expansión de los talleres. Esa expansión produjo más competencia 
entre los productores. Muchos consideran que esa competencia ha 

sido desleal sobre la base de la imitación de productos, bajando 

precios, e incluso hubo esfuerzos por formar una comercializadora 

de los artesanos para tratar de eliminar los intermediarios. Sin 

embargo, el proyecto fracasó poco después de iniciarse. 

En ese mismo periodo la situación se complicó por la dificultad 

de conseguir la materia prima, el pinabete. Frente a esta situación, 

La Semilla de Dios fue el único taller en responder de una forma 

proactiva, comprando un terreno y cultivando un bosque para pro

ducir su propia madera. A pesar de la necesidad, los demás talleres 

no tenían el capital suficiente para hacer este tipo de inversión. Esto 

es actualmente uno de los problemas más críticos que enfrentan los 

talleres --conseguir madera, aunque dicen que si tienen dinero no hay 

problema- por lo que el flujo de capital es muchas veces el factor que 

más les afecta. 

Como ya se mencionó, la guerra era un buen tiempo para la 

artesanía de La Palma. Entre 1986 y 1990, el número de talleres 

creció de unos 20 hasta más de 100. Fue su apogeo con talleres de 

diversos tamaños y variedad de productos y calidad. Después de 1990, 

la producción de artesanías en La Palma y su venta a escala nacional 
e internacional ha cambiado. Algunos artesanos consideran que se 

debe a la falta de publicidad de El Salvador en el exterior y la poca 

solidaridad internacional. Pero también hay competencia de afuera 

con artesanos que han puesto talleres en otros lugares. Otro factor 

tiene que ver con una expansión relativamente rápida en el mercado 

internacional en los años 80, lo cual disminuye en los 90. Y mientras 
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hay algunos esfuerzos por identificar nuevos clientes y mercados, 

estos no han tenido el éxito que esperan los artesanos o los inter

mediarios. 

Pero el entorno político sigue jugando un papel importante en la 

actividad artesanal de La Palma; a pesar de haber sido la ubicación 

del primer esfuerzo por lograr una solución negociada al conflicto, (, 

y de haber transcurrido ocho años desde la firma de los Acuerdos ele 

Paz en 1992, todavía existen divisiones muy palpables entre los 

pobladores. Durante un tiempo, el sacerdote de La Palma inició un 

esfuerzo por tratar de juntar a las dos partes (ARENA/FMLN) con la 

idea de la reconciliación después de la guerra (este esfuerzo iba mucho 

más allá de la artesanía). pero el padre murió en 1996 sin haber podido 

consolidar esa reconciliación. Esta división está todavía presente y 

afecta las relaciones entre diferentes esfuerzos por promover la 
artesanía y el desarrollo local, en general. 

Los talleres han servido como la principal fuente de aprendizaje: 

ha habido capacitaciones para mejorar la calidad de los productos. el 

diseño artístico, la administración de empresas, etc., pero la mayoría 

de gente ha desarrollado sus talentos a través de los años aprendiendo 

en los talleres, principalmente familiares. La actividad artesanal. que 

nació como iniciativa de varios artistas de San Salvador, es ahora 

considerada como patrimonio de La Palma. Fernando Llort, como se 

dijo, es un eslabón de este patrimonio y lo que más ofreció a La Palma 

fue un producto comercializable y una estrategia de comercialización, 

además de hacer crecer las habilidades artísticas de la población.: dio 

su aporte en cuanto a diseño, pero cada artesano ha ido poniendo su 

propio aporte y así se ha evolucionado. Han sido múltiples factores 

tanto internos como externos los que han ubicado a esa población en 

el proceso globalizador. En la siguiente sección se analiza pre

cisamente el impacto de la actividad en La Palma, en particular desde 

la generación de empleo e ingresos para los pobladores. 

6.	 El entonces Presidente Duarte y miembros de la comandancia del Fr cute EI!¡¡

hundo Maní para la Liberación Nacional (FMIN) tuvieron las primeras pláticas dc 
negociación en 1984 en La Palma. 
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EMPLEO, BIENESTAR Y LOS HOGARES DE LA PALMA 

En la discusión sobre las dinámicas económicas locales, el 

principal enfoque central en la generación de empleo e ingresos. En 

está sección se analiza la cantidad y calidad de trabajo, elementos 

claves para evaluar y calificar el desarrollo local, así como su impacto 

en la generación de los ingresos para los hogares, tomando en cuenta 

la importancia de la artesanía. 

La inserción laboral de la población de La Palma 

El bienestar de la población y los hogares pasa desde luego por 

la generación de ingresos, y éstos se generan principalmente a través 
del empleo. En el Cuadro 1 se puede observar las características 

generales de la población urbana de La Palma. Lo que se destaca es 

la diferencia entre los hombres y mujeres en tanto a su condición de 

actividad. Al respeto, hay un mayor porcentaje de hombres ocupados 

comparado con las mujeres; un cuarto de estas se dedica a los 

quehaceres domésticos. No se observa diferencia por edad ni es

colaridad entre los hombres y las mujeres. 

Pero son los aspectos más directamente relacionadas a la po

blación económicamente activa que presenta un mejor análisis de la 

situación de los habitantes de La Palma. Se pueden observar en el 

Cuadro 2 diferencias importantes entre los hombres y mujeres al 

tomar en cuenta distintas situaciones de la PEAD. 
7 pese a que en

contramos tasas muy semejantes en tanto a ocupados, la de subempleo 

visible y de desempleo de los hombres es prácticamente el doble de 
la de las mujeres. Sin embargo, casi el 20% de las mujeres se 

encuentran en una situación de disponibles. Es decir, a pesar de no 

estar buscando un trabajo, si tuvieran la oportunidad de trabajar, la 

tomarían. La tasa para los hombres es tres veces inferior. Lo que esto 

7.	 La PEAD en este caso se define por las personas ocupadas (tiempo completo o 
parcial), los desempleados, y los que no están actualmente trabajando ni buscando 
trabajo. pero si fuera a salir una oportunidad, lo tomarían de inmediato. Estos 
últimos se han designado como disponibles. 
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muestra es que entre la población económicamente activa, definida 

en la manera amplia en que está utilizada aquí, hay una cantidad 

significativa de personas que están dispuestos a trabajar. En un dado 

momento, esto puede ser importante si se logra un crecimiento en la 

oferta de empleo ya que no parece que haga falta mano de obra. A la 

vez, solo una parte de la mano de obra está en una situación de 

desempleo abierto y estos son principalmente hombres. Las mujeres. 

en particular las disponibles, podrían entrar al empleo en el momento 

en que se les presente la oportunidad; es decir, en los momentos de 

expansión de la oferta; a la vez, en el momento de enfrentar una 

situación más restringida de empleo, de nuevo es probable que serán 

las mujeres las que perderían su trabajo quedando de nuevo en la 

situación de disponibles. Como muchas veces sucede, son las mujeres 

las que son obligadas a responder con mayor flexibilidad al mercado 

laboral, cambiando entre sus labores dentro y fuera de I hogar. 

Cuadro 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE LA
 
PALMA SEGÚN GÉNERO
 

Hombres Mujeres Total p< " 
n=405 n=50j N=l)06 

Condición de actividad (%) 000 

Ocupado 57.0 37.5 46.2 
Busca trabajo 5.4 2.0 3.5 
Solo quehaceres domésticos 1.0 25.7 14.7 

Solo estudia 31.4 32.1 3LK 

Pensionado 0.7 0.0 0.3 

Otro 4.4 2.6 3.4 
Edad (promedio) 24.8 25.8 25.4 .37H 

Escolaridad (promedio) 5.1 S 1 S 1 .862 
_._----

*	 Chi cuadrado para variables nominales y ordinales; Prueba t para variables de 
intervalo. 

Fuente: Investigación realizada. 
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Cuadro 2 

ASPECTOS DE LA PEAD SEGL-:\ GÉ:\ERO 

PE-\ ( c;¡ I 

Ocupado 

Sube mple ado visible 8 

Desempleado 

Disponible 

Categoría ocupacional 
de los ocupados y 

subernpleados ( '1c ) 
Empleado en empr esa privada 

Empleado público 
Cuenta propia 

Patrono 

írabajauor familiar no
 

remunerado
 
Empleada doméstica
 

Otro
 

Horas J~ trabajo en semana J~ 

los ocupados y subernpleados 

visibles tpromedio) 

Rama de actividad ('1c) 

Arre sanía 

Agr iculru ra 

Comercio 

Servicios 

Otro 

Hombres \llIJ~r~s Tlltal r<* 

n=247 n=270 n=5\7 

.I~~) 

77.4 72.1 74.9 

8.1 4.0 62 

8.1 40 (1.2 

6.3 19.8 128 

.(lOO 

43.7	 23.7 3-L7
 

92 97 9.4
 

26.6 41.9 33.5 
11.8 8. J 10.\ 

6.6 12') 9.4 

o.u -,.-' J 14 

2.2 0.5 14 

,45.U 44 44.7 .764 

(X)() 

32.0 42.5 3(1. 7 

237 J J !4.0 

9.2 30.! 18.6 

11.8 14.0 12.8 

13.3 112 17.9 

Chi cuadrado para variables nominales y ordinales: Prueba t rara variables de 
intervalo 

Fuente: Investigación realizada. 

8.	 El subernpleo visible son las pe rsonas que trabajan menos de 4(l horas a la semana 

y quieren trabajar más pero no lo hacen porque no encuentran más trabajo. Se 

ruede considera esta categoría como un desempleo parcial. 
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y las mujeres. En primer lugar, los hombres se ubican principalmente 

en la empresa privada como trabajadores. Pero para [as mujeres. la 

primera categoría es cuenta propia. Generalmente, este tipo de auto

empleo se realiza a partir de la casa, vendiendo o elaborando algún 

tipo de producto. Por otra parte, el porcentaje de patronos'! es mayor 

entre los hombres comparado con el de las mujeres. En cuanto a 

trabajador familiar no remunerado, las mujeres tienen más pro

babilidades que los hombres de laborar en esa condición. Lo que es los 
datos indican es que las mujeres tienden a trabajar en situaciones 

menos estables, o, analizados desde otra óptica, son empleos que les 

permiten mayor flexibilidad comparado con los hombres. Esto l~S 

indicativo de la mezcla de responsabilidades que cargan algunas 

mujeres en cuanto a proveer ingresos para su hogar junto con las 

tareas de cuidar niños y mantener la casa. Por otra parte. es más difícil 

imaginar que un hombre aceptaría un empleo no remunerado. mien

tras las mujeres laboran en el hogar todo el tiempo sin esperar una 

compensación económica. 

En cuanto al promedio de horas trabajadas en la semana. no sc 

notan diferencias entre los hombres y las mujeres. El resultado 

muestra un promedio de jornada normal en la semana. Por ot ra parte. 

un poco más del 30% de los ocupados, respondió que \es gustaría 
trabajar más horas pero no lo hace. Con respecto a las razones por 

las cuales no laboran más horas a la semana, las respuestas sí difieren 

por género. Los hombres explican que tiene que ver principalmente 

porque no consiguen más trabajo. Para las mujeres, este es un factor 

importante al igual que las responsabilidades familiares. 

En cuanto a la estructura de empleo de La Palma, se nota cómo 

la artesanía predomina al ser la principal rama de actividad tamo para 

los hombres como para las mujeres. Sin embargo, es importante 

destacar que hay mayor porcentaje de mujeres laborando en la 
artesanía comparado con los hombres. De nuevo, muchas de las tareas 

de la artesanía son actividades que se pueden realizar en el hogar en 

horarios Ilexibles y no requieren desplazarse a otra parte durante una 

'i.	 La diferencia entre patrono y cuenta propia es en tanto a trabajadores. Los 
cuentapropistas no tienen trabajadores remunerados bajo su caruo. Los patrono-, 
sí. 
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jornada fija. La otra actividad de importancia para las mujeres es el 

comercio seguido por servicios. Mientras que para los hombres se 

concentran en la agricultura y en menor medida en servicios. 

Este conjunto de resultados nos da un perfil de empleo dife

renciado por género. En primer lugar, los hombres tienen tasas 

mayores de ocupado, subempleado visible y desocupado en com

paración con las mujeres. Los que trabajan están principalmente en 

la empresa privada. El segundo grupo de importancia es como cuenta 

propia seguido por los patronos. La rama de actividad que predomina 

es la actividad artesanal, seguida por la agricultura y servicios. Con 
respecto a las mujeres, lo más notable es que casi una quinta parte 

están disponibles para trabajar si se les fuera a presentar la opor

tunidad. De las ql"~ están ocupadas, muchas de ellas han creado sus 

propios empleos (cuenta propia) seguido por empleo en la empresa 

privada, o como trabajadoras no remuneradas. La rama de actividad 

que predomina es la artesanía seguida por el comercio. El conjunto 

de resultados para las mujeres indica empleos que se combinan con 

sus otras responsabilidades tradicionales del hogar. Son la principal 

fuerza de trabajo disponible en La Palma en el momento en que se 

pueden expandir las oportunidades, y las que trabajan lo hacen en una 

forma que les facilite cumplir con las tareas domésticas. El perfil de 
empleo de los hombres indica que sus actividades son más formales 

y menos flexibles en comparación con las mujeres. 

Por otra parte, se nota la clara preeminencia de la artesanía como 

la actividad más importante para la población de La Palma, tanto para 

los hombres como para las mujeres. En este sentido, vale la pena 

indagar un poco más sobre las dinámicas de esta actividad económica 

comparada con las otras presentes en La Palma. 

El cuadro 3 resume los aspectos sociodemográficos de la po

blación que labora en la actividad artesanal comparado con las otras 

actividades en el casco urbano del municipio. En primer lugar, como 

ya se ha señalado arriba, hay una mayor participación de las mujeres 

que de los hombres en las actividades de artesanía. Esto se explica 

en parte por la división de trabajo que se observa en la elaboración 

de las artesanías. Mucho del trabajo, especialmente el de pintar y 

acabar los productos, se realiza en casa y por las manos de las mujeres. 

No es así en todas las actividades relacionadas con la artesanía ya que 
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la elaboración de las piezas en blanco, que es un trabajo de carpintería, 

es casi exclusivo dominio de los hombres, 

Por otra parte, las personas que laboran en la artesanía son un 
poco más jóvenes comparadas con las que trabajan en otras ac
tividades, Esto se debe a dos factores principales, En primer lugar, 

hay más jóvenes involucrados en la producción artesanal, habiendo 
mayor proporción de personas menores de 18 afias empleados en la 
artesanía que en otras actividades productivas, Dado que es un trabajo 
que los niños y jóvenes realizan en su hogar, antes o después del 
colegio, ayuda en la generación de ingresos de toda la familia. En 
segundo lugar, casi no hay personas mayores de 55 afias de edad 

trabajando en la artesanía, Esto remite a la historia de la propia 
actividad artesanal que nació en La Palma a principios de los años 

70, Eran pocas las personas mayores en esa época que se insertaron 

en el trabajo incipiente de artesanía aprendiendo no solo las destrezas 
artísticas, sino también todo lo que tiene que ver con la formación de 
un taller y la comercialización, En la medida en que la artesanía 
resultaba viable como actividad para generar ingresos, más y más 
personas jóvenes empezaron a aprender el oficio, La gente mayor, 
en general, no aprendió estas habilidades y por lo tanto trabajan ac

tualmente en otras actividades no relacionadas con la artesanía, 
El último aspecto a comentar del cuadro 3 tiene que ver con la 

escolaridad, Al respecto, mientras se observa un promedio de es

colaridad levemente más alto entre los que trabajan en la artesanía, 

el resultado no es estadísticamente significativo, Sin embargo, vale 
la pena comentar un poco más sobre el indicador, Los que trabajan 

en actividades artesanales se agrupan más en la escolaridad primaria 
y de tercer ciclo. Entre las personas que trabajan en otras actividades 
no relacionadas con la artesanía, hay mayor presencia de personas 
que no han cursado siquiera primer grado o, al otro extremo, que han 

cursado más de bachillerato, Esa brecha no se observa en el promedio 
de escolaridad, pero indica que las cualificaciones para los distintos 
trabajos en las actividades no artesanales oscilan entre nada de 
escolaridad y mayor escolaridad, Por otra parte, las cualificaciones 

en tanto a escolaridad para los que laboran en la artesanía indican que 
no hay brechas tan diferenciadas, Estas diferencias entre los tipos de 

actividad sí son estadísticamente significativas, 
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El conjunto de estos resultados indica que las personas que 
trabajan en la artesanía tienden a ser mujeres, un poco más jóvenes 
y con la educación básica completada. Entre los trabajadores en ac
tividades no artesanales hay más hombres, un poco mayor de edad, 
y una escolaridad más dispersa, pero cuyo promedio llega casi a la 
primaria completa. 

Cuadro 3 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS
 
OCUPADOS SEGÚN ACTIVIDAD
 

Artesanía 1'0 Artesanía Tmal p<* 

n= t52 n=263 n=415 

Sexo ('1c) .026 
Hombre 48.0 59.3 55.2 
Mujer 52.0 40.7 44.8 

Edad (promedio) 30.2 38.5 35.4 .000 

Escolaridad (promedio) 6.3 5.9 61 .379 
EscolariLlad ('1c) .001 

Ninguno 10.1 21.9 17.5 
1 a 6 años 47.7 38.7 420 
7 a 9 años 22.1 14.8 17.5 
10 a 12 años 18. t 160 16.8 
Más de 12 años 2.0 8.6 62 

Chi cuadrado para variables nominales y ordinales: Prueba t para variables de 
intervalo. 

Fuente: Investigación realizada. 

En cuanto a las condiciones de trabajo, el cuadro 4 presenta 
algunos datos sobre los establecimientos donde labora la población 

de La Palma. En primer lugar, la ubicación del establecimiento se 
concentra casi exclusivamente en el área urbana para las personas que 
trabajan en la artesanía. Esto no quiere decir que no haya talleres en 
las zonas rurales, pero que la población que trabaja en la artesanía y 
vive en el casco urbano no se desplaza a otra parte para realizar sus 

labores. Sin embargo, solo el 66% de los que trabajan en otras 
actividades permanecen en el casco urbano. El resto trabaja en la zona 
rural del municipio y un 13% tiene que viajar a otras partes fuera del 
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municipio. De los que trabajan en la zona rural, en su gran mayoría 

son actividades de tipo agrícolas. 

Cuadro 4 

CONDICIOJ'l.'ES DE TRABAJO SEGlJN ACTIVIDAD 

Artesanía No Artesanía Tolal p< :1

n= 152 n=263 n=415 
------.-~_.._-

Localización de 

establecimiento (%) 000 

Área urbana de La Palma 98.7 66.3 78.2 

Área rural de La Palma 1.3 20.7 nCJ 
Otro lugar fuera de La Palma 0.0 130 83 

Número de empleados 

(promedio) 8.') 70 7.7 .483 

Número de horas trabajadas 

en semana (promedio) 44.3 44') 44.7 .]b] 

Cotiza al seguro social ( %) 2.7 13.0 ')2 001 

Salario mensual en colones 

(promedio) 1.144 1.55') ] ,407 0(1.1 

Salario por hora trabajada 

en cojones (promedio) 6.45 1085 ').24 .015 

Chi cuadrado para variables nominales y ordinales; Prueba t para variables de 
intervalo. 

Fuente: Investigación realizada. 

Tanto el promedio del tamaño de los establecimientos reflejado 
en el número de trabajadores, como el promedio de número de horas 
trabajadas en la semana, no muestran diferencias significativas, Son, 
en su promedio, establecimientos con 7 a 9 empleados y el promedio 
de la jornada semanal es de tiempo completo. Sin embargo, en cuanto 
a aspectos relacionados con la remuneración y beneficios, se perciben 

diferencias importantes. En cuanto a la cotización al seguro social. 
casi nadie que labore en la artesanía cotiza al seguro; sin embargo. 
hay un porcentaje mayor de asegurados entre los que trabajan en 

actividades no artesanales. Se supone que estos están más vinculados 

a los empleados públicos. Pero, de todas formas, solo el 9% de la 
población ocupada recibe este beneficio, supuestamente garantizado 
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por ley. De todas formas, es posible que no está visto como un 

beneficio tan importante para los residentes de La Palma ya que no 

hay cerca del municipio un establecimiento del seguro social, y la 
unidad de salud del municipio es bastante completa y muy reconocida 
por la calidad de los servicios que brinda a la población. 10 

Sin embargo, el indicador que más relevancia tiene para la 

población es referente sus ingresos. Los datos revelan una brecha 

mensual de alrededor de 415 colones entre los que trabajan en la 

artesanía y los que trabajan en otras actividades. Por otra parte, la 
compensación económica por hora laborada es bastante inferior en el 

trabajo de artesanía comparado con el trabajo no artesanal. En la 

artesanía, ganan alrededor del 40% menos por hora comparado con 

los que trabajan en otras actividades. Esto, por supuesto, puede 
depender mucho entre la ocupación de la persona y el sector en que 

labora. Pero, en principio, se nota una clara diferencia en cuanto a 

remuneración entre los que trabajan en la artesanía comparado con 
los que laboran en otras actividades. A pesar de esta diferencia 

notable, la artesanía se ha mantenido como una actividad importante 

para la población de La Palma ya que genera empleo, aunque no de 

todo del mejor remunerado. 
Para indagar más al fondo sobre diferencias por salario, se ha 

realizado un análisis multivariado. De esta manera, se puede controlar 
por diferentes factores simultáneamente para conocer cuáles son los 

aspectos predominantes en determinar el salario de una persona. En 
este ejercicio se han preparado dos modelos. 1I El primero toma en 

10.	 Entrevista con Director de la Unidad de Salud de La Palma. 

11.	 Con respecto a las variables construidas para los dos modelos. en primer lugar la 
variable dependiente (salario mensual) se ha convertido logarítmicamente para 
obtener una distribución más normalizada. De esta forma. se permite interpretar 
a los coeficientes de las variables "durnrnies" en términos porcentuales. Al 
respecto. hay tres variables "durnrnies" o dicotómicos con valores cero y uno: el 
sexo donde los hombres tienen valor uno y las mujeres cero; categoría ocupacional 
donde Jos trabajadores (que incluyen las personas que son cuenta propia o 
auroempleo) tienen valor uno y los patronos tiene valor cero; y artesanía donde 
los que trabajan en artesanía tienen valor uno y los demás cero. Por otra parte, la 
variable de antigüedad en el establecimiento se ha utilizado junto con el cuadrado 
de la misma variable para ver el comportamiento del ingreso en el tiempo. La de 
antigüedad capta la relación entre experiencia donde se supone que las personas 
con más tiempo laborando en un establecimiento tendrán mejores salarios, pero 
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cuenta factores socio-demográficos, de experiencia, y de Inserción 

en el trabajo. El segundo modelo agrega la variable relacionada con 
la artesanía para ver el impacto del tipo de actividad. Los resultados 

de estos dos modelos se presentan en el cuadro 5. 

Cuadro 5 

REGRESIÓN MÚLTIPLE DE LOGARITMO NATURAL
 
DE SALARIO MENSUAL DE LOS OCUPADOS
 

-_._--~------_..

Variables Modelo [ Modelo ¡¡ 
B Sigo B Sigo 

S.E.B s. E. B 

Hombre .235 000 .194 .000 
(.042) (.041) 

Edad .005 .014 .001 .)33 
(.()()2) (.()()2) 

Escolaridad	 031 000 023 000 
(00) ..oos: 

Horas trabajadas en semana .003 000 .003 000 
(.001) (.001) 

Antigüedad en establecimiento .018 .()()O 022 ()()O 

(.()(»)) (.(05) 

Antigüedad cuadrado -.0005 000 -.0006 .000 
(.000) (. ooo 

Trabajador	 -.326 .000 -.384 .()()() 

(.067) (.065) 

Actividad artesanía	 -.236 .000 
(.045) 

Constante	 2.606 .()()() 2.894 .()()O 

(.118) (.126) 

R2 Ajustado .336 .389 
Número de casos 315 31) 

Fuente: Investigación realizada. 

esta relación empieza a disminuir con el tiempo. Esta última relación es lo que 
capta la variable cuadrada. Las demás variables son continuas. 
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En primer lugar, los dos modelos presentan resultados muy 

semejantes, aunque hay cambios graduales entre los dos. Pero, lo más 

importante, al incorporar la variable de artesanía se nota una mejora 

en la explicación del segundo modelo sobre el primero observado en 

el resultado del R cuadrado ajustado que aumenta de 33.6% aI38.9%. 

Esto implica que al agregar la variable con respecto a la inserción 

laboral de la persona, se aumenta el porcentaje de la varianza 

explicada de la variable dependiente. 

En cuanto a los aspectos sociodemográficos de los ocupados y 

su importancia en el salario, se observa que los hombres ganan más 
que las mujeres en las dos ecuaciones y la brecha es sustancia!. 1, La 

brecha que se observa en el primer modelo es mayor que la del 

segundo, indicando que una parte de la brecha de ingresos entre los 

hombres y mujeres se explica por su inserción labora!. Sin embargo, 

la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres sigue siendo grande 

indicando un sesgo de género en la remuneración. 

Por otra parte, en el primer modelo la mayor edad está asociada 

a salarios mayores, indicando que la experiencia de las personas 

mayores es compensada, aunque sea mínimamente. Sin embargo, en 

la segunda ecuación esta variable disminuye en su impacto y pierde 

significancia estadística. Esto implica que la inserción laboral de la 

persona es más importante que su edad. 

Siempre revisando los resultados de los dos modelos. observamos 

que la escolaridad es un factor importante en la generación de mejores 

ingresos para los ocupados. Las personas con mayores niveles 

académicos perciben mejores salarios, aunque esta mejora disminuye 

un poco entre el primer y segundo modelo, pero no pierde su 

significancia estadística. 

En cuanto a la jornada laboral se nota lo obvio: más horas 

trabajadas en la semana están vinculadas a mejoras en el salario. No 
hay diferencias entre los dos modelos y esta variable es significativa 

estadísticamente. 

l~.	 Al utilizar d logaritmo de la variable dependiente. las variables dummies pueden 
ser interpretadas en términos porcentuales. En el caso específico. las brechas entre 
hombres y mujeres son 23.557, y 19.457, entre el primero y segundo modelo 
respectivamente. 
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Las variables para tomar en cuenta experiencia (antigüedad en el 

trabajo y antigüedad cuadrado) muestran que las personas con más 

tiempo laborando en el mismo establecimiento perciben salarios mas 
elevados, pero esto empieza a disminuir con el tiempo evidenciado 
con el resultado negativo de antigüedad cuadrado. Al tomar cn cuenta 

la inserción laboral de la persona, se nota que el resultado de 
antigüedad en el establecimiento aumenta levemente entre el primer 

y segundo modelo, indicando de nuevo diferencias entre tipos de 
actividades laborales y remuneración. También son estadísticamente 

significativos los resultados. 

Con respecto a la categoría ocupacional, se observa diferencias 

sustanciales donde los trabajadores ganan mucho menos frente a los 
patronos, 13 Y esta brecha aumenta al tomar en cuenta la actividad de 

inserción. Los resultados están estadísticamente significativos. 
La última variable a considerar es la referida a la artesanía. Lo 

que se observa es que las personas ocupadas en las actividades 
artesanales perciben salarios menores comparados con los que laboran 
en otras actividades, siendo significativo el resultado. La brecha es 

casi 24%. 

Lo que indican los modelos, y en particular el segundo, es que 
las personas que reciben mejor remuneración por su trabajo son los 
hombres, con mayor nivel de escolaridad, trabajando más horas en 

la semana, con mayor experiencia en el establecimiento donde 

laboran, dueños de su empresa, e insertado en actividades no re
lacionadas con la artesanía. Son las mujeres, con menor escolaridad, 
menos horas de trabajo y experiencia en el establecimiento, tra
bajadores, y laborando en la artesanía quienes generan menores 
ingresos. 

Este ejercicio presenta un panorama preocupante para un grupo 

importante de las personas ocupadas en La Palma. Las mujeres, los 

trabajadores y las personas empleadas en la artesanía son los que 
menos ingresos perciben. La mayor escolaridad y antigüedad en el 
trabajo, junto con jornadas laborales más largas pueden amortiguar 

estas brechas, pero no lo suficiente para compensar por completo las 
diferencias observadas. 

13. Recordamos que en los trabajadores se ha incluido a los de cuenta propia. 
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Esta relación con el empleo tiene obvias consecuencias en el 

hogar ya que es a través de los ingresos provenientes del trabajo que 

en gran medida se determinan los niveles de bienestar y pobreza de 

los demás miembros del hogar. En la siguiente sección se analiza 

concretamente la situación de los hogares de La Palma y sus niveles 

de bienestar. 

Bienestar entre los hogares de La Palma 

En la sección anterior se vio claras diferencias con respecto a 

salarios dependiendo de las características socio-demográficas de las 

personas, sus cualificaciones y experiencia, la categoría ocupacional 

y el tipo de actividad en que está insertada la persona. Esta he

terogeneidad es presente también entre los hogares. No todos los 

hogares en La Palma enfrentan las mismas circunstancias porque no 

todos sus miembros tienen las mismas oportunidades. Esta hete

rogeneidad entre los hogares se puede analizar en un principio a partir 

de la pobreza. El cuadro 6 muestra los resultados al respecto. 

Alrededor del 35 % de los hogares del casco urbano de La Palma se 

encuentran en una situación de pobreza." para un 11.4 % de los 

hogares, esta situación es extrema ya que ni cuentan con los ingresos 

suficientes para comprar la canasta básica alimentaria para sus miem

bros. Aproximadamente una quinta parte de los hogares de La Palma 

enfrenta una situación de pobreza relativa. El resto, aproximadamente 

el65 % de los hogares, no está en situación de pobreza. Sin embargo, 

se ha calculado una línea de riesgo o vulnerabilidad para estimar la 

14.	 El cálculo de la pobreza se ha hecho en la siguiente forma. Según la Dirección 
General de Estadística y Censo (DIGESTYC) de El Salvador. el costo per cápita de 
la canasta básica rural para febrero de 2000 fue 5.72 colones. Se ha utilizado la 
canasta rural y no la urbana dado que las características de La Palma. aún en el 
casco urbano, corresponden más a dinámicas rurales y no a las urbanas. De todas 
formas, al utilizar la canasta urbana, las tasas de pobreza extrema y relativa serían 
aún más altas. La pobreza extrema existe cuando los ingresos mensuales per cápita 
de la familia no llegan al equivalente de lo que se requiere para comprar la canasta 
básica para cada persona. En el caso concreto de pobreza extrema, esto equivale 
a 175 colones mensuales per cápita. La pobreza relativa se estima a partir del doble 
del costo de la canasta básica (350 colones mensuales per cápita). 

146 



precariedad de los hogares que no se encuentren en situación de 

pobreza. La línea de vulnerabilidad se ha calculado tomando en cuenta 

la proporción de la población que enfrenta el desempleo compuesto 
(los desempleados, la población disponible atrabajar, Ij Y los sub

empleados visibles equivalentes)." Esto se ha considerado como el 
riesgo al desempleo que enfrenta la población de La Palma y, como 
consecuencia, la posibilidad de perder parte de sus ingresos. Los 

ingresos que podrían estar en riesgo si un miembro del hogar pierde 
su empleo es lo que se ha designado como la línea de vulnerabilidad. 
En el caso concreto de La Palma, esto implica que los hogares deben 

contar con 120 colones per cápita arriba de la línea de pobreza, o sea 
470 colones por persona. Los resultados muestran que el 10% de los 

15.	 Los que no están activamente buscando un trabajo que empezarían a trabajar de 
inmediato si tuvieran la oportunidad. 

16.	 El primer paso en calcular la línea de riesgo o vulnerabilidad es calcular el 
desempleo compuesto en la comunidad. Por desempleo compuesto se entiende la 
tasa de desempleo abierto, la tasa de disponibles (personas que no están ac
tivamente buscando trabajo actualmente pero al tener la oportunidad empezarían 
inmediatamente a trabajar), y los subempleados equivalentes. En esle ultimo se 
ha calculado el número de personas que no trabajan una jornada completa y quieren 
hacerlo pero no encuentran más trabajo, dándoles un peso equivalente a los que 
se encuentran en una situación de desempleo abierto y no trabajan ni una hora. Se 
resta 40 horas de la jornada laboradá en la semana para saber cuántas horas a la 
semana le falta para llegar a una jornada completa. Se calcula el promedio de todas 
las horas no trabajadas y se multiplica este resultado con la tasa de suberupleo 
visible haciéndolo en este forma equivalente al desempleo ahierio. Luego se suman 
las tres tasas (desempleo abierto, disponibles, y subempleados equivalentes) 
calculando su proporción en relación con los ocupados para tener la tasa lié 
desempleo compuesto. Esta tasa indica la inseguridad que enfrentan ItlS hogares 
en La Palma en que uno o más de sus miembros pueda perder una parte o todos 
sus ingresos por el desempleo. Esto implica que el hogar pierde ingresos generados 
por empleo y por lo tanto existe un riesgo en encontrarse en una xituación de 
pobreza por la falta de estos ingreso. Para calcular la línea de riesgo, se calcula 
el promedio de ocupados por hogar en los hogares no pobres sustrayendo el 
porcentaje que puede enfrentar el desempleo (la tasa de desempleo calculado 
anteriormente). Se multiplica entonces el promedio de ingresos por empleo 
generado en los hogares no pobres con el cociente del promedio de empleados no 
afectados por el riesgo y el promedio de empleados por hogar. Esto nos da el 
promedio del ingreso no afectado por el desempleo. Se resta la diferencia entre el 
promedio de ingresos de empleo en hogares no pobres con el monto no afectado 
por el desempleo. Este resultado se agrega al calculo de la línea de pobreza para 
tener la línea de riesgo o vulnerabilidad. Hogares no pobres pero con ingresos 
inferiores a la línea-de riesgo, son los que se encuentren en ese estado. 
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hogares de La Palma se encuentren en una situación de vulnerabilidad; 

es decir, que si fueron a perder parte de sus ingresos de acuerdo con 

el riesgo de desempleo en La Palma, estos hogares enfrentarían una 

situación de pobreza. Esto deja al resto de los hogares de La Palma 

en la categoría de no pobres. 

Cuadro 6 

HOGARES E:\' POBREZA E~ LA PAL!\IA 1
" 

Hogares Porcentaje 

Pobreza extrema 11.4 

Pobreza relativa 22.9 
Vulnerable lO.O 
:'\0 pobre 55.7 

Fueme: Invesngación realizada. 

17. Hay 16 hogares que no reportaron ingresos. Ellos no están incluidos en estas 
rahulactone s. 
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Cuadro 7 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES DE LA PALMA
 

SEGÚN POBREZA
 

No Pobre Pobre 
n= 138 n=72 

CARACTERÍSTICAS DE JEFATURA 

DE Ho(;,\R 

Sexo ('!é) 

Mujer sin cónyuge 30.4 30.(, 

MUjer con cónyuge 8.7 11.1 

Hombre sin cónyuge 9.4 4.2 
Hombre con cónyuge ) 1.4 )4.2 

Edad del jefe (promedio) 44.4 43.7 
Escolaridad del jefe (prornedio) ).0 3.) 

Tamaño del hogar (promedio) 4.4 5.'1 
Número de menores de lO años 
(promedio) O.lJ 1(, 

Relación de dependencia demo
gráfica (promedio) .518 7)3 

Número de ocupados en 
hogar (promedio) 1.9 1() 

Relación de dependencia 
laboral (promedio) .477 .3(,4 

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS 

DLL HOGAR 

Recibe remesas (%) 21.7 ... 2 
Monto mensual de remesas" 
(promedio en colones) 1,782 )34 

Tiene ingresos de artesanía (%) 39.1 '11.4 
% del ingreso total que proviene 
de la artesanía 19 (prmuedio) ))5 80.8 

*	 Chi cuadrado para variables nominales y ordinales: Prueba 
intervalo. 

Fuellle: Investigación realizada. 

18.	 Solo los hogares que reciben remesas. 

19.	 Solo los hogares que tienen ingresos de la artesanía. 

Toral p< -r 

n=21O 
-----_ .. -

))S 

30) 
lJ.) 
7.(, 

)2.4 

44.1 7(,1 

4.) UI .. 

4.1\ .UUO 

i.: UOO 

.)lJlJ .(2) 

1() (,S.' 

.43S .002 

1).7 .001 

1.(,(,1\ 23(, 

43.3 088 

(,).1\ .UO! 

I para variables de 
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Analizando un poco más a fondo, se puede ver si existen otras 

relaciones que ayudan a explicar la pobreza entre los hogares de La 

Palma. El cuadro 7 presenta los resultados de este análisis donde se 

ha distinguido entre los hogares pobres (pobreza extrema y relativa) 

y los hogares no pobres (vulnerable y no pobre). 

Las primeras variables del cuadro tienen que ver con caracte

rísticas del jefe de hogar. Es importante analizar no solo el género de 

la jefatura de hogar, pero también incorporar la presencia o no de su 

pareja. Con demasiada frecuencia se asume que los hogares con 

jefatura femenina son hogares sin pareja y los hogares con jefatura 

masculina son hogares con pareja. Por otra parte, casi siempre se 

habla de los mayores niveles de pobreza entre los hogares con jefatura 

femenina. Los resultados de La Palma muestran claramente que no 

hay diferencias en jefatura y pareja entre hogares en situación de 

pobreza y lo no pobres. El 40% de los hogares de La Palma reportan 

jefatura femenina y el 60% jefatura masculina. Entre los hogares con 

jefatura femenina, el 76% no tienen un cónyuge. De los hogares con 

jefatura masculina, solo el 14% no tienen cónyuge. En total, los 

resultados muestran que un poco más que el 60% de los hogares 

cuentan con la pareja. El resto de los hogares (el 40%) solo cuenta 

con su jefe pero sin el cónyuge. De estos, la mayoría son hogares con 

jefatura femenina, pero es importante señalar que también hay 

hogares monoparentales con jefatura masculina. Lo que resaltan los 

datos es que no se puede establecer una relación entre el tipo de 

jefatura del hogar y la pobreza, como es frecuente afirmar. Las 

proporciones de hogares con diferentes estructuras de jefatura son 

prácticamente iguales entre los hogares en situación de pobreza y no 

pobreza. 

Con respecto a los otros datos relacionados con la jefatura del 

hogar, en cuanto a la edad del jefe, no hay diferencias significativas 

entre hogares pobres y no pobres. Pero al analizar la escolaridad del 

jefe, sí se nota una diferencia donde la escolaridad de los jefes de los 

hogares no pobres es mayor en comparación con los pobres, y resulta 

ser estadísticamente significativa. 
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En lo que respecta a las variables referidas a la composición del 

hogar, hay algunas diferencias importantes. En primer lugar, el 

promedio de miembros del hogar es superior en el caso de los hogares 

pobres. Encontramos una situación semejante en cuanto al número 

de menores. La relación de dependencia demográfica." refleja una re

lación similar. Hay una relación de dependencia menor en los hogares 

no pobres comparado con los hogares pobres. 

En cuanto al número de personas ocupadas en el hogar. los 

promedios resultan ser iguales entre los hogares pobres y no pobres. 

Sin embargo, al tomar en cuenta la relación de dependencia laboral, 21 

el resultado es mayor entre los hogares no pobres comparado con los 

hogares pobres. Obviamente, se espera menos incidencia de pobreza 

de los hogares con una mejor relación entre el número de ocupados 

y no ocupados. En este sentido, parece que los indicadores sobre la 

composición de la familia más vinculados a la pobreza tienen que ver 

con el tamaño y número de menores, la relación de dependencia 

demográfica y la relación entre ocupados y no ocupados. En cuanto 

a composición, los hogares pobres se diferencian de los hogares no 

pobres en tener más personas que no están en edad de trabajo o no 

trabajando. 

Al analizar algunos indicadores con respecto al origen de los 

ingresos, encontramos algunas pistas importantes (cuadro 7). En 

primer lugar, se nota que alrededor del 15% de los hogares reportaron 

remesas como parte de sus ingresos, y que el monto promedio en 

colones es alrededor de 1,668 colones por hogar que las recibe. Esta 

cifra es más del salario mínimo urbano de 1,200 colones mensuales. 

Encontramos diferencias sumamente interesantes entre los hogares 

pobres comparado con los hogares no pobres. De los hogares pobres. 

muy pocos reciben remesas, y el promedio del monto recibido es un 

poco menos de la mitad de un salario mínimo urbano. En cambio. 

entre los hogares no pobres, alrededor de una quinta parte reciben 

20.	 La dependencia demográfica se calcula a partir de la suma del número de ninos 
menores de 10 años (de 10 años en adelante se considera que la persona está en 
edad de trabajo) y personas mayores de 64 años de edad entre el resto de personas 
del hogar. 

21.	 La relación de dependencia laboral es el cociente del total de ocupados entre el 
total de miembros del hogar. 
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remesas, y el promedio mensual es 150% del salario mínimo mensual. 

Aunque el monto promedio entre los hogares pobres y no pobres no 

resulta ser estadísticamente significativa, la diferencia es notable." 

Por otra parte, la recepción de remesas y su monto marca una 

diferenciación entre los hogares pobres y no pobres. Se supone que 

la recepción de remesas alivia la pobreza; sin embargo, hay que 

mencionar que por lo general no son los hogares más pobres que 

tienen familiares viviendo en el exterior, ya que costear los gastos re

lacionados con la migración implica la liberación de recursos fi

nancieros que los hogares más pobres del país difícilmente pueden 

proporcionar. ~3 Puede ser que los hogares que reciben remesas han 

estado en una situación un poco más favorable económicamente aun 

antes de contar con ingresos provenientes del exterior. Lo que sí es 

claro es que la recepción de remesas y la no pobreza están in

terrelacionadas, y frente las incertidumbres del mercado de trabajo 

local y nacional, la migración puede ser una opción más segura para 

la generación de ingresos. 

Por otra parte, en cuanto a ingresos generados a partir de la 

artesanía, un poco más del 40% de los hogares dependen en alguna 
medida de la artesanía. Mientras no hay diferencias entre los hogares 

en términos de niveles de pobreza, sí las hay en términos de niveles 

de dependencia de la artesanía. Aquí vale la pena describir un poco 

más los niveles de importancia que la artesanía tiene para los hogares 

de La Palma. En primer lugar hay que recordar que alrededor del 

37% de los ocupados trabajan en actividades relacionadas con la 

artesanía, pero estos trabajos no son de los mejor pagados en La 

Palma, especialmente para las mujeres y los trabajadores. Sin em

bargo, una cuarta parte de los hogares en La Palma dependen en gran 

medida de estos ingresos. Es decir que más del 50% de sus ingresos 

totales provienen de la artesanía, y un 17% de los hogares dependen 

12.	 A pesar de presentar una brecha grande entre los dos grupos. se supone que el 
resultado no es estadísticamente significativo por el número de casos, 

23.	 En la medida en que más y más salvadoreños han dejado el país. esto abre nuevas 
oportunidades de migración incluso para los hogares más pobres. En muchos 
casos. amigos u otros familiares ya viviendo en el exterior prestan el dinero para 
pagar los gastos del viaje en una forma indocumentada. que actualmente son de 
unos $3.000, 
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en un 100% de la artesanía. El resto de los hogares (un 14.6%) tienen 
ingresos más diversificados y dependen en menor medida de la 

artesanía (entre el 4 % Y el 48 % de sus ingresos provienen de la 
artesanía). A pesar de que los resultados del análisis muítivar iado 
(cuadro 5) mostraron que las personas que trabajan en la artesanía 

ganan menos que personas que trabajan en otras actividades, la ar

tesanía ha sido una importante alternativa para la población, dando 
empleo a la población y generando ingresos para sus hogares. Sin 
embargo, para los hogares de La Palma, es mejor tener ingresos más 

diversificados. Los hogares pobres tienen una tasa de mayor de
pendencia de la artesanía comparada con los hogares no pobres. Esto 

implica que entre los hogares donde hay ingresos provenientes prin

cipalmente de la artesanía, hay mayor probabilidad de enfrentar una 

situación de pobreza. 
Estos indicadores nos presentan un perfil de los hogares. En 

primer lugar, los hogares no pobres se caracterizan por ser com 

puestos por jefaturas con mayor escolaridad, con menos miembros 
del hogar y menos niños menores de 10 años de edad. Tienen más 

probabilidades de recibir mayor cantidad de remesas y dependen en 

menor nivel de sus ingresos de la artesanía. Por otra parte, los hogares 
pobres son más grandes con mayor número de niños o personas 
mayores en el hogar y una relación de dependencia laboral menor. 
El jefe de los hogares pobres tienen menos escolaridad. Por otra parte, 

son pocas las familias pobres que reciben remesas, y su nivel de 
dependencia en la artesanía es mayor. 

Hasta este punto se ha analizado la situación de empleo en La 
Palma y algunos aspectos sobre los hogares en torno a su situación 
de pobreza. Se perciben diferencias entre los hogares, pero en este 

análisis sólo se ha podido tomar en cuenta un factor a la vez y no las 
múltiples situaciones en que se encuentran los hogares. midiendo la 
importancia de cada uno de estos. Pero, ¿cuáles son entonces los 
factores que más influyen en los ingresos de los hogares y por ende 
su situación de pobreza? La regresión multivariable ayuda a esclarecer 
esto un poco y es lo que se presenta a continuación. 

Se han construido dos modelos" para analizar diferencias entre 
los hogares con respecto al ingreso mensual per cápita. Los dos mo

delos incorporan variables que tienen que ver con el jefe o la jefa del 
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hogar, varios aspectos relacionados con los miembros del hogar, y 
unas variables sobre la procedencia de los ingresos que se incorporan 
sólo en el segundo modelo. Los resultados de las dos ecuaciones se 
presentan en el Cuadro 8. 

En primer lugar los modelos indican que los factores relacionados 
con la jefatura y la composición del hogar explican parte de las 
diferencias que encontramos en los ingresos, pero al agregar las 

variables sobre su procedencia, la explicación mejora. El resultado 
del R cuadrado ajustado mejora de 18.6% a 25.8% entre las dos 
ecuaciones. Por otra parte, no hay cambios notables en el impacto de 
las variables individuales" entre las dos ecuaciones ni en su sig
nificado estadístico. Por lo tanto, el análisis al respecto se concentrará 
en el segundo modelo incorporando las variables de remesas e 

ingresos relacionados con la artesanía. 
En cuanto a las variables vinculadas a la jefatura del hogar, se 

observa que tanto el sexo como la edad del jefe no son estadísticamente 
significativas. Una disminución de los ingresos del hogar no está 
necesariamente vinculada a los hogares de jefatura femenina, sino 
que son otras características del hogar las que tienen mayor peso. Sin 
embargo, la escolaridad del jefe sí tiene una relación positiva con los 
ingresos del hogar. 

Las siguientes tres variables se relacionan con la composición 
del hogar. Tal como se observó en el cuadro 7, la relación de 
dependencia demográfica, a pesar de ser positiva, no es significativa. 
Sin embargo, la variable de relación de dependencia laboral (el 

24.	 La variable dependiente es el logaritmo natural del ingreso per cápita del hogar. 
Las variables asociadas con el jefe o la jefa del hogar son: sexo del Jefe (una 
dicotómica donde jefatura masculina tiene el valor 1 y jefatura femenina O): edad 
y escolaridad del jefe. Las variables relacionadas con el hogar son: la relación de 
dependencia demográfica y laboral, y el número de niños menores de 10 años en 
el hogar. Las variables sobre procedencia de los ingresos son dos: una dicotómica 
con respecto a la recepción de remesas internacionales donde el valor 1 es que el 
hogar recibe remesas y O para los hogares que no reciben remesas. La última 
variable es el porcentaje del total de los ingresos que provienen de la actividad 
artesanal. 

25.	 Al observar el signo positivo o negativo del coeficiente de B, se nota que cada una 
de las variables presentados en los dos modelos (con la excepción de edad del jefe 
que sí cambia su dirección pero no es estadísticamente significativo), mantienen 
su dirección, en indicar un aumento o disminución de los ingresos del hogar. 
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Cuadro 8 

REGRESIÓN MÚLTIPLE DE LOGARITMO NATURAL
 
DEL INGRESO PER CÁPITA MENSUAL DE LOS HOGARES
 

_._~-_._----

Variables Modelo I Modelo II 

B Sigo B Sigo 
(S.E.) (S. E.) 

-_.,~----

Jefe hombre .016 .767 .071 .IXO 
(.054) (052) 

Edad del jefe .0003 .S70 -.OOOS .644 
(.002) (.001) 

Escolaridad del jefe .026 .()()O .024 .000 
(.D07) (.006) 

Relación de dependencia 

demográfica .020 .667 .028 .<'37 
(047) (.045) 

Relación de dependencia 

laboral .300 .013 .427 .000 
(.119) (.IIS) 

No. de menores de lO años -.093 .003 -.081 .OOS 
(031) (030) 

Recibe remesas 256 .000 
(.070) 

% de ingresos totales que 

proviene de artesanía -.169 .Ü09 
(.065) 

Constante 2.523 .000 2.4S5 .000 
(.135) (.131) 

R2 Ajustado .184 .258 
Número de casos 210 210 

Fuente: Investigación realizada. 

número de personas ocupadas en relación con el total de miembros 
del hogar) resulta ser positiva y significativa. Lógicamente. con 
mayor proporción de personas trabajando en el hogar, debería ver un 
aumento en los ingresos. El cambio entre el primer y segundo modelo 
en esa variable es sustancial. Al estar controlados por los factores 
vinculados a la procedencia de los ingresos (en el segundo modelo), 
la variable de dependencia laboral cobra mayor impacto en la 
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generación de ingresos en el hogar. Por otra parte, el número de niños 

menores de 10 años tiene un impacto negativo en los ingresos y el 
resultado es estadísticamente significativo. 

Las últimas dos variables sobre la procedencia de los ingresos 
del hogar tienen impactos opuestos. En primer lugar, los hogares que 

reciben remesas del exterior tienen alrededor de 26% más ingresos 

per cápita que los hogares que no reciben remesas. Este resultado 

muestra una vez más la importancia que la migración internacional 
tiene en solventar necesidades económicas para muchas familias 

salvadoreñas. Y aunque en La Palma la migración a los Estados 
Unidos no es un fenómeno tan fuerte como en otras comunidades 
salvadoreñas," se ha percibido en los últimos años un aumento en el 

número de hogares que tienen familiares en el exterior. Un indicador 

de esto se refleja en nuevas oportunidades económicas que genera la 
migración. Concretamente, existe solo en el casco urbano de La 

Palma por lo menos cuatro encomenderos (tres de los cuales también 
son artesanos que exportan al exterior) y varias agencias nacionales 

de encomiendas que aseguran el intercambio de cartas, dinero y 

paquetes entre los miembros de las familias que viven en diferentes 
lugares." Estos encomenderos tienen relativamente poco tiempo de 
estar viajando, y en el caso de uno de ellos, se dedica exclusivamente 

a esa actividad y es el único ingreso en su hogar. 
La última variable por analizar en la ecuación tiene que ver con 

la artesanía. Lo que el resultado indica es que en la medida en que 
los hogares tienen mayor dependencia de la artesanía, perciben menos 
ingresos totales. Los hogares con ingresos más diversificados están 
en una mejor situación económica. Ya se ha visto que la artesanía es 
la actividad más importante para los ocupados y los hogares de La 

Palma. Seguramente solventa muchas necesidades económicas para 
familias que no tendrían otras opciones de trabajo. Incluso es probable 

26.	 Véase por ejemplo los artículos en el libro de Lungo y Kandel (999) o Lungo 
(1997) 

27.	 Aunque no se ha averiguado en profundidad sobre la migración en La Palma, hay 
indicios de que no ha tomado el patrón común de la migración salvadoreña ya que 
dos de los encomenderos locales viajan a las ciudades de SI. Paul y Mineápolis en 
los Estados Unidos. lugares que no han sido reconocidos por la aglomeración 
salvadoreña. 
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que el fomento de la artesanía ha sido una respuesta alternativa a la 
migración durante mucho tiempo, pero esto no significa que genera 

suficientes ingresos para cubrir las necesidades del hogar. Los re

sultados de la encuesta de hogares en La Palma muestran que la 

artesanía tiene importancia, pero no es una actividad que puede 
garantizar el bienestar para las familias de La Palma. 

Sin embargo, no se puede decir que todos los que trabajan en la 
artesanía tienen malos ingresos. Hay mucha heterogeneidad entre los 
talleres de artesanía y este es precisamente el punto que se analiza en 

la siguiente sección. 

LA AGLOMERACIÓN ECONÓMICA: 

TALLERES ARTESANALES E INSERCIÓN 
EN EL MERCADO 

La descripción anterior sobre los hogares muestra la hetero
geneidad entre los pobladores de La Palma y destaca la importancia 
de la artesanía como fuente de empleo e ingresos. En esta sección se 

pretende analizar en mayor profundidad la situación de los estable
cimientos artesanales para abordar las dinámicas locales desde el 
mercado y las cadenas de comercialización. No todos los talleres 

funcionan de la misma forma. Hay algunos que funcionan con 
dinámicas de subsistencia y no con una visión empresarial, en tanto 

otros demuestran dinámicas empresariales, pero no logran un proceso 
de acumulación suficiente para poder mejorar su funcionamiento. Y 

hay otros talleres que ciertamente generan una acumulación y pro

cesos de administración que les permiten expandirse. Es esta hete
rogeneidad entre los establecimientos que se aborda en las siguientes 
páginas. En esta sección se analiza la heterogeneidad desde la óptica 
de los aspectos económicos y no económicos de los establecimientos, 
y luego a través de su inserción en el mercado. 
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