
Brechas salariales  
 

El salario promedio mensual a nivel nacional en el año 2019 fue de $329.00 
mensuales, los hombres ganan en promedio $355.98 dólares y las mujeres $293.48, 
registrando una diferencia salarial de $62.50 a favor de los hombres. Las desigualdades de 
género se mantienen independientemente de los niveles educativos que hayan alcanzado 
las mujeres, salvo algunas excepciones. Existe una relación directa entre el número de 
grados aprobados con el salario promedio mensual, el cual sube en la medida que el nivel 
de escolaridad es mayor; sin embargo, la disparidad de género se mantiene 
independientemente de los niveles educativos. (EHPM-2020) 

Al analizar los salarios promedios mensuales por rama de actividad económica, se 
observa que los salarios más altos los perciben las personas que realizan labores clasificadas 
como Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales quienes en promedio al 
mes perciben $659.03, seguido de la actividad económica Enseñanza, $621.37, le siguen en 
ese orden las actividades de Administración Pública y defensa con $506.37, en contraste, el 
menor salario corresponde a quienes trabajan en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
con $181.38 y la rama de actividad económica. “Hogares con servicio doméstico” con 
$184.60. En esta última es evidente la brecha salarial por sexo, dejando en desventaja a las 
mujeres con una brecha de 131.21 dólares.  

 
El Salvador: salario promedio mensual (Dólares) de las personas ocupadas, por sexo, 

según rama de actividad económica (EHPM-2019). 

Rama de actividad económica  Hombre  Mujer 

Total  355.98 293.48. 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  180.83 186.70 

Hogares con servicios domésticos  300.94 169.73 

Explotación de minas y canteras  244.87 250.00 

Pesca  273.42 267.61 

Industria manufactureras  359.36 254.52 

Comercio, hoteles y restaurantes  371.89 276.77 

Construcción  330.50 533.60 

Servicios comunales sociales y de salud  402.98 322.60 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  393.79 413.07 

Suministro financiero, inmobiliarias  432.53 306.71 

Administración pública y defensa  502.71 516.63 

Enseñanza  604.66 634.07 

Actividad de organizaciones y órganos extraterritoriales  700.00 527.11 

Elaboración propia con datos de la EHPM 2019 

 



 

Es de considerar que las brechas salariales se traducen a menores montos de jubilación para las 

mujeres y menor participación, las mujeres representan el 19.4% y los hombres el 23.7%.  Las 

pensiones por vejez que reciben las mujeres son en promedio, 15 dólares menos que los hombres 

en el sistema público.  

Personas afiliadas por AFP y Sexo. 2018 2019 Marzo 
2020 

Afiliadas totales 3,210,696 3,359,296 3,391,703 

Femenino 1,519,360 1,595,638 1,612,180 

Masculino 1,691,336 1,763,658 1,779,523 

       

Afiliadas cotizantes  727,273 734,819 734,419 

Femenino 314,140 314,680 312,072 

Masculino 413,133 420,139 422,347 

       

Afiliados que efectivamente cotizan (%)  22.7% 21.9% 21.7% 

Femenino 20.7% 19.7% 19.4% 

Masculino 24.4% 23.8% 23.7% 

Superintendencia del Sistema Financiero, datos a marzo 2020 
https://ssf.gob.sv//html_docs/boletinesweb/bmarzo2020/Boletin_marzo20.pdf 

 

Sistema de Pensiones Público El  Salvador  
Monto promedio de las pensiones otorgadas según instituto previsional y                              

género a marzo 2020. 

Montos de pensiones reflejadas en dólares  

Instituto Vejez Invalidez Viudez Orfandad  Ascendencia 

Pensión promedio   
407.23  

      218.02       186.40          136.93        156.59  

Femenino   
399.84  

      217.05       202.62          141.98        179.31  

Masculino   
414.62  

      219.00       170.18          131.88        133.87  

Fuente. https://ssf.gob.sv//html_docs/boletinesweb/bmarzo2020/Boletin_marzo20.pdf 

https://ssf.gob.sv/html_docs/boletinesweb/bmarzo2020/Boletin_marzo20.pdf
https://ssf.gob.sv/html_docs/boletinesweb/bmarzo2020/Boletin_marzo20.pdf

