
Hombres ganan $64.23 más en su salario promedio mensual que las mujeres en El 

Salvador para el año 2020. 

Según la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples (EHPM), para el año 2020 la 

población ocupada a nivel nacional ascendió a 2,716,673 personas, de las cuales el 58.7% 

eran hombres y el 41.3 fueron mujeres. A través de los mismos datos recolectados y 

publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), se refleja que el 

salario pagado a los hombres  y a las mujeres sigue siendo diferenciados, dejando en clara 

desventaja a las mujeres en la mayoría de sectores económicos. 

En términos generales, respecto a los salarios mensuales, esta encuesta registra que para 

el año 2020, se registra en promedio $358.02; sin embargo, para los hombres este número 

se eleva a $385.63 y para las mujeres disminuye a $321.40; por tanto, existe una diferencia 

de $64.23 evidenciando nuevamente que la brecha salarial aún persiste notoriamente en El 

Salvador. 

La brecha salarial, se refiere a la cantidad que una persona recibe en una empresa o 

institución por realizar su trabajo. 

Estos datos mostrarían una pequeña reducción de la brecha salarial en comparación a la 

diferencia monetaria del 2019. Año en el que los promedios mensuales, según registra la 

EHPM a nivel nacional fue de $344.29; de esta manera los hombres recibieron en promedio 

$373.40 mensuales y las mujeres $306.11, registrando una diferencia salarial de $67.29 a 

favor de la población masculina. 

 

Fuente: gráfico elaboración propia con datos recuperados de la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 

2020. 
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Ante esto, la disminución de la brecha salarial entre el año 2019 y 2020 son $3.67 menos. 

Así mismo, el salario promedio mensual es diferente para hombres y para mujeres según 

sector o grupo ocupacional; por ejemplo, en algunas áreas del sector público las mujeres 

aparecen con menor salario promedio con relación a los hombres. Sin embargo, son pocos 

los grupos ocupacionales en donde las mujeres reciben una remuneración económica 

superior a los hombres y lo hacen en categorías como “profesionales, científicos e 

intelectuales” y “Técnicas y profesionales de nivel medio”.  

 

Fuente: gráfico elaboración propia con datos recuperados de la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 

2020. 
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