
Nuevas inscripciones al ISSS son más hombres que mujeres              

a mayo 2021 

Según el informe de coyuntura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de julio 

2021, la población total del país es de 6,825,935; sin embargo, la población 

económicamente activa ronda la mitad de ese número, sumando 3,117,001 

personas. 

La cobertura de seguridad social asciende al 27% de la población económicamente 

activa. Según este mismo informe el 51% de esta cobertura corresponde a mujeres, 

mientras que un 49% a hombres. 

 

Fuente: Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos recuperados del informe de coyuntura del ISSS de 

julio 2021. 

El número de la población total cubierta asciende a 1,813,423 a mayo de 2021, 

mientras que para mayo 2020 el número era de 1,727,428, eso significa que existe 

un leve aumento de población cubierta en comparación con el mismo periodo de 

2020. Esta población incluye población empleada cotizante y beneficiaria.  
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Fuente: Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos recuperados del informe de coyuntura a julio 2021 

del ISSS. 

El Informe de Coyuntura recoge los datos a mayo 2021, e indica que las personas 

cotizantes activas sumaron en total 868,708; la mayoría labora en los sectores de 

comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenes, actividades de alojamiento 

y servicios de comida; seguidamente, está industrias manufactureras, explotación 

de minas y canteras y otras actividades industriales; y en tercer lugar de los sectores 

que más personas trabajadoras reporta son las actividades profesionales, 

científicas, técnicas y de servicios administrativos de apoyo. 

 

Fuente: Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos recuperados del informe de coyuntura a julio 2021 

del ISSS. 
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Fuente: Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos recuperados del informe de coyuntura a julio 2021 

del ISSS. 
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A junio 2021, este mismo informe de coyuntura revela que las nuevas inscripciones 

de personas trabajadoras al ISSS, totalizan 26,232 hombres y 21,871 mujeres, 

como se detalla a continuación: 

Tabla comparativa de nuevas inscripciones al ISSS                                                
entre hombres y mujeres a junio 2021 

Tipo de sector Hombres Mujeres 

Sector privado 23200 18214 

Sector público 3032 3657 

Total de nuevas 
inscripciones 

26232 21871 

Fuente: Tabla elaboración propia de ORMUSA con datos recuperados del informe de coyuntura a julio 2021 
del ISSS. 

 

Los números indican que el 55% del total de inscritos son hombres y el 45% son 

mujeres, situación similar se observa a nivel de sectores, con un leve predominio de 

inscripción de hombres. 

Cotizaciones a AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). 

La previsión social incluye las cotizaciones que realiza al fondo de pensiones, cada 

persona trabajadora del sector formal de la economía; estos descuentos son de ley 

y son aplicados por la parte empleadora. 

Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, al término de marzo 

2021, existen 3,483,157 personas inscritas. Pese a que el número ha incrementado 

en comparación desde el año 2019,  las mujeres continúan enfrentando 

desigualdades en el acceso al trabajo formal, derechos a la seguridad social y a la 

jubilación.  
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Comparativo entre hombres y mujeres cotizantes del sistema de 
pensiones, según la Superintendencia del Sistema Financiero en El 
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Fuente: Boletín estadístico del Sistema financiero de enero a marzo 2021 https://ssf.gob.sv/boletin-

estadistico-del-sistema-financiero/ 

Ese número se reduce cuando se consideran solamente a las personas afiliadas 

cotizantes, es decir aquellas que efectivamente se les ha descontado de su salario 

mensual una cuota destinada a su pensión en el último mes reportado en planilla. A 

marzo de 2021, existía en el registro de la Superintendencia del Sistema Financiero, 

734,429 personas; de los cuales 420,050 son cotizantes hombres, mientras que 

314,379 son mujeres. 

 

Fuente: Boletín estadístico de la Superintendencia del Sistema financiero de enero a marzo 2021 

https://ssf.gob.sv/boletin-estadistico-del-sistema-financiero/ 

Los datos reflejan un leve aumento a 2021, aunque es más sostenido para los 

hombres a través de los años. Según el boletín estadístico de la Superintendencia 

del Sistema Financiero, las mujeres cotizantes a diciembre de 2019 sumaban 

313,270  y a marzo 2021, esa cifra creció a 314,379;  es decir que en más de 2 años 

(28 meses) únicamente hubo un incremento de 1,109 mujeres.  

En el caso de los hombres, en diciembre de 2019, se registraban 418,346 y a marzo 

de 2021, se cuentan 420,050, representando una diferencia de 1704 hombres 

cotizantes al mes devengado. Estos números indican que se mantiene la tendencia 

de mayores oportunidades de empleo en el sector formal para los hombres en 

comparación con las mujeres.  
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En cuanto a las pensiones promedio por motivo y género también hay una evidente 

diferencia entre la que reciben los hombres y la que reciben las mujeres, esto puede 

deberse a condiciones pre existentes, entre ellas la baja remuneración al trabajo de 

las mujeres y su participación en sectores con salarios más bajos.  
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Fuente: Boletín estadístico del Sistema financiero de enero a marzo 2021 https://ssf.gob.sv/boletin-

estadistico-del-sistema-financiero/ 

Conforme a las pensiones devengadas, se debe considerar el costo de la canasta 

básica alimentaria en El Salvador, ya que algunos montos otorgados en las  

pensiones no alcanzan a cubrir este costo. 

Según la información recuperada del sitio web de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos (DIGESTYC), La canasta básica alimentaria en el área 

urbana para una familia de tres personas ronda un precio de $202.70 a julio 2021. 

Mientras en el área rural el precio de la canasta básica alcanza los $145.34 para 

una familia de 4 miembros.1 

Sí bien es cierto es menor el valor de la canasta en el área rural, también es 

importante considerar que los ingresos de esta área son menores en comparación 

con el área urbana. 

Según la información recuperada del sitio web de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos (DIGESTYC), La canasta básica alimentaria en el área 

urbana para una familia de tres personas ronda un precio de $202.70 a julio 2021. 

Mientras en el área rural el precio de la canasta básica alcanza los $145.34 para 

una familia de 4 integrantes.2 

De tal forma,  que en el área urbana, el costo de la canasta básica asciende a 405.40 

dólares y en el área rural, 190.68 dólares; en ambos casos supera el salario mínimo 

actual.  

                                                           
1 http://www.digestyc.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/canasta-basica-alimentaria.html 
2 http://www.digestyc.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/canasta-basica-alimentaria.html 
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