
Mayor impacto de la pandemia fue en junio 2020, alrededor de 71,818 personas 

trabajadoras dejaron de cotizar 

 
Datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), señalan que el año 2020 cerró con 
una tendencia sostenida de recuperación de cotizantes y personas beneficiarias.  
Las personas trabajadoras del sector privado fueron las más afectadas por el cierre de la 
economía a nivel nacional e internacional, pero registró una recuperación de un poco más 
de 23 mil cotizantes entre junio y diciembre 2020.1 
 
Según registros del Instituto, en diciembre de 2020, reportaron planilla 34,620 

empleadores, de los cuales el 99% son del sector privado y cerca del 1% del sector público, 

con una disminución de aproximadamente 770 patronos con respecto al mismo mes del 

año 2019. 

Cotizantes del sector privado disminuyen en el 2020, a diferencia del sector público que 

tuvo un incremento 

Según el Informe de coyuntura del ISSS, febrero 2021, las planillas respaldan a 846,692 

personas trabajadoras, de las cuales el 79% son del sector privado y el 21% del sector 

público.  

De acuerdo con los registros, el mes de diciembre cerró con una reducción de 29,236 

personas trabajadoras a nivel total, en comparación con los reportados el mismo mes de 

2019, el sector privado presenta una reducción de -36,231 y el sector público un incremento 

de 6,995 trabajadores. Las actividades más afectadas por la contracción de la economía han 

sido: el Comercio restaurante y hoteles, la Industria manufacturera y el Sector servicios.2 

Impacto de la pandemia en la cobertura del ISSS 

Categoría cubierta Diciembre 
2019  

Diciembre 
2020 

Variable 
absoluta. 

Variable 
C% 

1. Población total cubierta 
(2+3) 

1,823,554 1,769,645 -53,908 -3.00% 

2. Total  cotizantes 
(2.1+2.2) 

1,051,949 1,020,851 -31,098 -3% 

2.1 cotizantes activos 875,928 846,692 -29,236 -3.30% 

2.1.1 Sector Privado 701,734 665,503 -36,231 -5.20% 

2.1.2 Sector Público 174,194 181,189 6,995 4.00% 

2.2 Pensionados 176,021 174,159 -1,862 -1.10% 

 
1 Informe de coyuntura del ISSS, febrero 2021. 

https://www.transparencia.gob.sv/system/documents/documents/000/417/413/original/INFORME_DE_COYUNTURA_FEBRERO_2021
.pdf?1614621577 
2 Informe de coyuntura del ISSS, febrero 2021. 

https://www.transparencia.gob.sv/system/documents/documents/000/417/413/original/INFORME_DE_COYUNTURA_FEBRERO_2021
.pdf?1614621577 



3. población beneficiaria  771,605 748,794 -22,810 -3.00% 

Fuente: planillas presentadas al ISSS. Informe de coyuntura febrero 2021 

El Instituto señala que no todos los patronos que presentan planilla la pagan 

oportunamente.   

Los registros indican que a diciembre de 2020, la población trabajadora, empleadores y 

personas pensionadas pagaron $578.1 millones aproximadamente, cerca de $26.2 millones 

menos que el año 2019. A pesar del saldo negativo comparativo en la recaudación, observan 

una recuperación gradual en la misma, impulsada por la reapertura de la actividad 

económica y la aprobación de las primeras vacunas contra el COVID-19. 

Mayor impacto de la pandemia fue en junio 2020, alrededor de 71,818 personas 

trabajadoras dejaron de cotizar 

El ISSS, señala, que, si el fenómeno lo miden tomando de base el mes de febrero 2020 y se 

compara con el resto de los meses del año, la situación sería la siguiente: 

El mayor impacto de la pandemia siempre sería en el mes de junio, con una pérdida 

aproximada de -1,145 empleadores y -71,818 personas trabajadoras (sector privado -

72,816 y sector público 998). 

A diciembre 2020, registran 1,076 patronos menos, pero el número de personas 

trabajadoras se ha reducido a -34,981, con una recuperación aproximada de 36,837 

trabajadoras y una pérdida acumulada de$27.5 millones en concepto de cotizaciones 

efectivas. 

Falta de pago de cotizaciones afecta a la población trabajadora cuando requieren atención 

El Instituto afirma que el retraso o falta de pago de las planillas por los empleadores, tiene 
repercusiones negativas para las personas trabajadoras, quienes enfrentan dificultades 
para acceder a los servicios de salud o pago de incapacidades. 
 
Los registros indican que, cerca de 12 mil personas trabajadoras en promedio, se ven 
afectados mensualmente por el incumplimiento de los empleadores en el pago oportuno 
de su planilla y que el fenómeno se agudizó por la pandemia. 
 
Los registros institucionales muestran una caída en la inscripción de nuevos trabajadores y 

trabajadoras a partir de marzo 2020 y una recuperación sostenida a partir del segundo 

semestre del año, hasta alcanzar en el mes de enero 2021, el nivel de inscripción de 

trabajadores que se tenía antes de la pandemia. Si la tendencia se mantiene, es previsible 

que pronto se alcance el nivel de cobertura que se tenía antes de la pandemia, el cual era 

de 875,928 personas cotizantes activas.  

Fuente: Informe de coyuntura del ISSS, febrero 2021. 


