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2019 2020

46,8 46,6

80,5 79,0

44,3 43,5

74,9 73,4

5,4 6,6

7,0 7,1

Mujeres Hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

1 24,0 64,5

5 58,8 76,0

1 16,4 15,7

5 2,8 2,2

1 28,8 76,5

5 60,5 77,7

Dimensión Sexo 2019 2020

Mujeres 40,9 37,0

Hombres 14,7 15,0

Mujeres 41,5 42,6

Hombres 14,9 16,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Autonomía económica - Población sin ingresos propios en 2019 y 2020

Indicador Descripción

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Nota: Se considera como transferencia 

para el año 2019 y 2020 la Ayuda del Gobierno en efectivo.

Pobreza

Población sin ingresos propios 

(personas mayores a 15 años)

La proporción de mujeres que no poseen ingresos propios 

es significativamente mayor que la de los hombres. 

Observamos que las transferencias económicas juegan un 

rol fundamental en la autonomía económica de las 

mujeres (pasando de un 37% a un 42,6% al excluirlas) a 

diferencia de los hombres (que pasan de un 15% a un 

16,3%).

Población sin ingresos propios 

(personas mayores a 15 años), sin 

transferencias

Las mujeres presentan tasas de ocupación 

signficativamente menores a los hombres, esta diferencia 

se acentúa en hogares con presencia de niñas y niños 

hasta 4 años, donde solo 4 de cada 10 mujeres participan 

del mercado laboral remunerado, mientras que para este 

grupo, 9 de 10 hombres participan del mismo.

Descripción

Tasa de ocupación (mayores de 15 

años) Las diferencias en el mercado laboral se acentúan 

en ingresos, la tasa de desocupación de las mujeres 

en el primer quintil de ingresos es 6 veces mayor 

que la del quintil de ingresos más rico, mientras 

que la tasa de participación es 31,7 puntos 

porcentuales menor entre mujeres de quintiles 

extremos.

Tasa de desocupación (mayores de 

15 años)

Indicadores de mercado laboral por quintil de ingresos en el 2020

Mercado 

laboral

Tasa de 

ocupación 

(entre 20 y 

59 años) en 

el 2020

Hogares con niñas y niños entre 0 y 

4 años
43,5 89,8

Mercado 

laboral

Dimensión Indicador Quintil
Dato

Tasa de participación (mayores de 

15 años)

Hogares con niñas y niños entre 5 y 

15 años
55,8 88,3

Hogares sin presencia de niñas, 

niños y/o adolescentes
55,9 79,0

Indicadores de mercado laboral según presencia de niñas, niños y adolescentes en el 2020

Dimensión Indicador
Presencia de niñas, niños o 

adolescentes

Dato
Descripción

Fuente: Datos obtenidos desde CEPALSTAT en base a la información oficial de los países.

Mercado 

laboral

Tasa de participación (mayores a 15 años)
Mujeres

Tasa de desocupación (mayores a 15 años)
Mujeres

Hombres

Indicadores de mercado laboral 2019 y 2020

Dimensión Indicador Sexo
Año

Hombres

Tasa de ocupación (mayores a 15 años) Mujeres

Hombres
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Mujeres Hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

Enseñanza 5,6 2,0 66,2 -13,3 -16,3

Salud 4,0 1,2 69,3 -15,7 -19,5

Hogares 

particulares
5,2 0,8 81,0 -28,3 -36,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Dimensión 2019 2020

Pobreza 108,8 115,0

Pobreza 109,5 110,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Dimensión Mujeres Hombres

Pobreza 31,5 29,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

71,7 14,9 35,2

Autonomía económica - Indice de feminidad de la pobreza 2019 y 2020

Indicador Descripción

Indice de feminidad de la pobreza El índice de feminidad de la pobreza y de pobreza 

extrema aumentaron.

Tasa de Pobreza (población total)
La tasa de pobreza de mujeres es 1,6 puntos mayor que la de los 

hombres

Autonomía económica - Tasa de pobreza 2020

Indicador Descripción

Construcción 0,4

Indice de feminidad de pobreza extrema

77,8 5,6 87,1

64,2 3,3 68,6

Proporción de ocupadas 

en situación de pobreza

Proporción de 

ocupadas afiliadas 

a la seguridad social

41,6

54,0

Niveles de 

ocupación 

de las 

mujeres

Masa salarial 

de las 

mujeres

Distribución de 

población ocupada 

Proporción 

 de 

mujeres 

en el 

sector 

22,110,8 2,6 15,4

Características laborales de sectores de actividad económica relacionados a la economía del cuidado

Sector de 

actividad 

económica

2020
Variación interanual 

(2019-2020)

Relación de salarios 

entre mujeres y hombres

10,2

Transporte y 

almacenamiento
0,5 18,66,6 5,1 34,8

43,4

Alojamiento y 

alimentación
14,8 3,7 73,9 41,2 58,9

Proporción de 

mujeres

Proporción de 

trabajadoras por 

cuenta propia

Proporción de 

ocupadas en 

empresas de 

menos de 5 

pers.

Proporción de 

ocupadas afiliadas a la 

seguridad social

53,9 62,6 35,5 13,0

33,4Manufactura 18,4 14,5 47,0 35,9

Características laborales de sectores altamente afectados por la pandemia en el 2020

Sector de actividad 

económica

Distribución de 

población ocupada 

Comercio 29,4 17,7
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Fuente:

Fecha inicio-cierreDimensión Medidas relevantes

Autonomia 

económica

 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.

Políticas públicas relevantes en el 2020 y 2021

Mercado laboral

“Ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para hijos e 

hijas de trabajadores”: regula el derecho de los empleados a salas cunas y 

lugares de custodia para sus hijos e hijas, que van de edades desde 4 meses a 

3 años, durante el tiempo que dure la jornada laboral de su padre o madre.

Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe [en línea] https://www.cepal.org/es/temas/covid-19. ParaLey especial para regulación e instalación de salas de cunas ver: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/B5F66818-6C3A-4F74-9CC5-57ADE2745E7E.pdf

ene-21
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Mercado 

laboral

Tasa de desocupación según 

sexo y quintil de ingresos de los 

hogares

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

quintil de ingresos de los 

hogares

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

presencia de niños, niñas y 

adolescentes en el hogar

Dimensión Indicador Gráfico

Indicadores de mercado laboral 2020
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Año

2017

Mujeres 20,54%

Hombres 7,29%

Mujeres 37,02 hs semanales

Hombres 16,93 hs semanales

Mujeres 21,45 hs semanales

Hombres 41,44 hs semanales

Mujeres 58,47 hs semanales

Hombres 58,38 hs semanales

Información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado

Dimensión Indicador CEPALSTAT Sexo

TDNR
Tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados 

(indicador 5.4.1 ODS)

Tiempo de trabajo no remunerado

Tiempo de trabajo remunerado

Tiempo total de trabajo

TDNR

TR

TTT
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