
Ficha El Salvador

Informe Especial No. 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Dimensión Año Dato

2019 33,7

2020 40,2

Crecimiento 2020 -8,6

Precio 2020 -7,0

Volumen 2020 -10,0

Valor 2020 -17,0

Precio 2020 1,0

Volumen 2020 -15,0

Valor 2020 -14,0

Dimensión Sexo Dato
Mujeres 46,8
Hombres 80,5
Mujeres 5,4

Hombres 7,0

Dimensión Quintil Dato
1 15,1
2 8,3
1 20,2
2 11,1
1 96,3
2 89,4
1 95,4
2 88,9

Proyecciones generales 2020 

Indicador Análisis 

Pobreza Proyecciones de pobreza1 (%)
Se proyecta una variación de 6,5 pp en la pobreza y 4,5 pp 

en pobreza extrema

Proyecciones de crecimiento2  (%)

Frente a una expansión el 2019, la economía se contrajo el 

2020, debido al cese temporal de la actividad económica de 

los sectores no esenciales de la economía por la pandemia 

de COVID-19 y a una fuerte reducción de la demanda 

externa. Esta sería la tercera disminución del producto más 

pronunciada desde 1950.

Comercio

Variación 

proyectada del 

comercio de 

bienes3   (%)

Importaciones

Entre enero y octubre de 2020 las exportaciones 

ascendieron a 4.087 millones de dólares, con una 

contracción del 18,8% interanual. Las exportaciones no 

tradicionales disminuyeron un 17,3% y las de la industria 

maquiladora un 28,9%, mientras las tradicionales 

disminuyeron un 3,5%. En los primeros diez meses, las 

importaciones acumuladas sumaron 8.514 millones de 

dólares, lo que representó una reducción interanual del 

15,7%. Si bien todos sus componentes resultaron 

perjudicados, los más afectados fueron los bienes 

intermedios y la maquila con disminuciones del 21,4% y el 

32,3%, respectivamente. La factura petrolera se redujo un 

37,8%.

Exportaciones

Acceso a 

internet

Niños y niñas en hogares no conectados al internet por quintil de ingreso, 2018
4 (%)

Mujeres en hogares no conectadas al internet por quintil de ingreso, 2018
4 (%)

Cifras preliminares mercado laboral 2019 y 2020 
Indicador Análisis 

Mercado 

laboral

Tasa de participación, hasta sept/2019
2 

 (%) CEPAL estima que el 2020 la tasa de desocupación 

aumentó debido a la fuerte contracción de la actividad 

económica. CEPAL no cuenta con proyecciones de 

desocupación 2020 aún. Tasa de desocupación, hasta sept/2019
2
 (%)

Indicadores de digitalización
Indicador

Asequibilidad del 

servicio de 

Internet

Proporción de los ingresos de los hogares destinado al pago de internet fija, por quintil 

de ingreso, 2019
4 (%)

Proporción de los ingresos de los hogares destinado al pago de internet móvil, por 

quintil de ingreso, 2019
4 (%)
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Dimensión Sexo Dato
Mujeres 40,9
Hombres 14,7

Mujeres 30,7
Hombres 30,1
Mujeres 74,9
Hombres 40,2
Mujeres 28,7
Hombres 17,2
Mujeres 15,5
Hombres 3,7
Mujeres 16,8
Hombres 13,5
Mujeres 11,7
Hombres 1,1
Mujeres 3,8
Hombres 1,5
Mujeres 4,3
Hombres 2,3

Mujeres 20,2

Hombres 7,0

Trabajo 

no remunerado
N/A 21,3

Dimensión Dato

232

6,8

113

3,3

Dimensión

Datos estructurales

Autonomía económica
Indicador Análisis 

Pobreza

Población sin ingresos propios (15+), 20196 (%)

Porcentaje de pobreza, 20196 (%) Prepandemia habian 107 mujeres en hogares pobres por 

cada 100 hombres en la misma situación.

Mercado 

laboral

Distribución de la población ocupada en sectores de 

alto riesgo, 20196 (%)

Distribución de 

la población 

ocupada en 2019 

en sectores 

clave frente al 

COVID-196 (%)

Comercio

La estructura del sector está compuesta por un  54,1% de 

mujeres 

Turismo

La estructura del sector está compuesta por un  74.8% de 

mujeres 

Manufacturas

La estructura del sector está compuesta por un  46,7% de 

mujeres 

Indicador Tipo de dato Análisis 

Hogares como empleadores

La estructura del sector está compuesta por un  88.0% de 

mujeres 

Salud

La estructura del sector está compuesta por un 63,9% de 

mujeres 

Educación

La estructura del sector está compuesta por un  56,3% de 

mujeres 

Uso del tiempo
Proporción de tiempo dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no remunerados, 20175  (%)
Las mujeres dedican 33,96  horas semanales al trabajo no 

remunerado, mientras que los hombres dedican 11,8. 

Valor económico del trabajo no remunerando de los hogares respecto al PIB, 20105  (%)

Autonomía física

Violencia
Feminicidios, 20187

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Feminicidios, 20197

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Autonomía en la toma de decisiones

Indicador Información Comentarios

Poder ejecutivo

Nivel jerarquico del MAM8 Bajo
El nombre del MAM es Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo de la Mujer

Nombre de la persona a cargo MAM8 Marisol Briones Su cargo es Presidenta

Poder local

Proporción de escaños elegidos ocupados por 

mujeres en los órganos deliberantes de los 

gobiernos locales, al 20188 (%)

32,4 Indicador de seguimiento ODS 5.5.1b
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Balance Preliminar de las Economías 2020

Medidas observatorio COVID-19
-	En El Salvador se han distribuido kits alimentarios y medicamentos, tarjetas multipropósitos para mujeres y kits femeninos de emergencia, 

que incluyen productos de higiene para las mujeres. Estos insumos y productos básicos se han entregado a diferentes grupos de mujeres 

tales como mujeres que enfrentan situaciones de violencia, mujeres que se encuentran en situación de desplazamiento, mujeres 

deportadas y retornadas desde Estados Unidos a El Salvador y mujeres privadas de libertad.

-	 Se establece que los empleadores de las industrias y servicios que continúen en funcionamiento deberán enviar a sus casas a los 

trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Otra información relevante
- 	Paquetes alimenticios a mujeres de la población indígena de diferentes zonas del territorio nacional con el objetivo de ayudar a 

disminuir algunos de los impactos económicos generados por la pandemia. El proyecto, es impulsado por ONU Mujeres, la embajada de 

Canadá, El Ministerio de Cultura e ISDEMU. 

-	 ISDEMU en coordinación con el Despacho de la Primera Dama dan respuesta a solicitud de apoyo realizada por la Procuraduría General de 

la República para la entrega de paquetes alimenticios para mujeres jefas de hogar que se han visto afectadas en el ingreso y 

cumplimiento de la entrega por la cuota alimentaria de sus hijas e hijos ante el contexto de la Emergencia Nacional den la Pandemia del 

COVID 19.

-	 Ministerio de desarrollo local en coordinación con el Despacho de la Primera Dama. Provee paquetes alimenticios para mujeres, niñas y 

niños en condición de desnutrición (Seguridad alimentaria en las intervenciones en el territorio). 

- En coordinación con Bienestar Social, Correos de El Salvador, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Consejo Nacional de Administración 

de Bienes, Ministerio de Cultura e Instituto Nacional de la Juventud, proporcionó un total de 6,455 paquetes alimenticios en todo el 

territorio nacional, con el objetivo de proveer de ayuda humanitaria a mujeres afectadas y sus familias, en el contexto de la pandemia.9

- Para el año 2021, el ISDEMU está promoviendo la firma de convenios interinstitucionales con el Banco de Desarrollo de El Salvador 

(BANDESAL), la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y con el Banco Hipotecario de El Salvador, con el objetivo 

de ofrecer servicios a mujeres para la búsqueda de su empoderamiento y autonomía económica, a través del otorgamiento de líneas 

preferenciales de créditos, capacitación y asesorías para el inicio de emprendimientos, otorgamiento de capital semilla, entre otros.9
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