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Resumen
El siguiente informe destaca la importancia de la protección social como un pilar estratégico para la
reducción de la desigualdad multidimensional en El Salvador. Diversos organismos internacionales
coinciden en que la economía salvadoreña será de una de las más afectadas por la actual pandemia
en la región de Centroamérica, con una caída del crecimiento económico entre 8.6%1 y 9%2. Las
estimaciones de impacto en el empleo durante este año, desarrolladas por FUDECEN (2020), oscilan entre 240,800 ocupados en un escenario de crisis de corto plazo, hasta una recesión prolongada con pérdidas de 669,200 ocupados. Esta situación amenaza con retroceder la pobreza a niveles
similares a los experimentados en la década de los 90´s, generando que 600 mil personas caigan en
situación de pobreza, pasando del 28% al 39%, más una reducción de la clase media del 22% al
17% de la población3. El cierre de las escuelas ha vulnerado el derecho de los niños y niñas a la
educación y amenaza la continuidad del aprendizaje, más aún, en aquellos hogares de bajos ingresos y ubicados fuera de las ciudades, donde el acceso a tecnología, computadoras y servicios
esenciales para el aprendizaje son muy limitados. Para estos hogares, las escuelas constituían una
estrategia de seguridad alimentaria, al garantizar al menos un plato de comida al día. A los impactos
de la pandemia hay que añadir los de los huracanes ETA e IOTA que afectaron durante el 2020. Todo
esto ha dejado en una situación de vulnerabilidad a miles de familias, con consecuencias graves
para las mujeres y las niñas, las trabajadoras domésticas, población con discapacidad, pueblos indígenas, adultos mayores, haciendo necesario fortalecer el sistema de protección social desde un
enfoque multidimensional.
Este documento se enmarca en un proceso de análisis multidimensional sobre la desigualdad
en El Salvador, desarrollado por Oxfam con apoyo del programa EUROsociAL+ de la Comisión
Europea.
Palabras clave: Protección Social, Salud, Educación, Trabajo digno y Desigualdad en El Salvador.

1. CEPAL(2020), América Latina y el Caribe frente a la crisis del COVID-19. Políticas Sociales, Serie No 238. Disponible en: https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46484/1/S2000718_es.pdf
2. Fondo Monetario Internacional (FMI).
3. FUDECEN Y PROES (2020): “Propuesta para superar la crisis sanitaria y económica en el marco de la pandemia por covid-19”.
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I. Contexto de país
El Salvador es un país considerado de renta media baja y un nivel desarrollo humano medio. Para
2019, obtuvo un Índice de Desarrollo Humano de 0.673, lo que lo ubica en la posición 124 de 189
países4. Tiene una extensión de 21,041 km², que lo convierte en el país más pequeño de Centroamérica, pero su población ascendió a 6.7 millones de personas para 20195. De este total, el 61.7%
reside en el área urbana y el 38.1% restante en el área rural.
A nivel nacional, la densidad poblacional es de 319 habitantes por km², pero el 63.5% de la población se concentra en 5 de los 14 departamentos del país: San Salvador, La Libertad, Santa Ana,
Sonsonate, y San Miguel6. La capital, San Salvador, tiene una densidad poblacional de 2,040 personas por km². Las mujeres representan el 52.9% de la población total y los hombres el 47.1%7.
Además, la población de El Salvador es mayoritariamente joven. El 51.4% de sus habitantes tiene
menos de 30 años y sólo el 13.6% tiene 60 o más años8.

Fuente: Google Maps. Disponible en: https://www.google.com/maps/

En materia educativa, para 2019, la tasa de analfabetismo entre la población de 10 años o más es
de 10%, mientras que la escolaridad promedio a nivel nacional es de 7.1 años9. En ambos casos se
4. United Nations Development Program (UNDP) (2020). Human Development Report 2020. The next frontier
Human development and the Anthropocene. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
5. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2019. Disponible en: http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html
6. Ibíd.
7. Ibíd.
8. Ibíd.
9. Ibíd.

7

OXFAM

evidencian brechas de género, ya que las mujeres continúan presentando mayores tasas de analfabetismo y menores niveles de escolaridad promedio.
Por otra parte, en cuanto a acceso a la salud, si bien existe un sistema de salud público gratuito para
todas las personas, solamente el 25.3% de la población total manifiesta tener algún seguro médico
(12.3% en el área rural y de 33.4% en el área urbana)10. Los hombres presentan un mayor acceso a
seguro médico que las mujeres. El sistema de salud público, si bien facilita el acceso a las personas
de escasos recursos, constantemente enfrenta dificultades presupuestarias y quejas por problemas
en cuanto a la calidad, la calidez, la agilidad y la integralidad de sus servicios.
La economía salvadoreña se ha caracterizado en las últimas décadas por un bajo crecimiento. Según el Banco Mundial, el crecimiento anual del PIB solamente ha superado el 3% dos veces desde
2000 y ha registrado un promedio 2.3% en años recientes11. En 2019, el crecimiento del PIB fue del
2.3%, mientras que para 2020 el Banco Central de Reserva (BCR) proyecta un crecimiento entre
7.0% y 8.5% y para 2021 entre 3.5% y 4.0%12.
La generación de empleo digno ha sido otro de los grandes desafíos históricos de El Salvador. Si bien
la tasa de desempleo abierto oficial es de 6.3%13, este indicador no refleja la realidad salvadoreña. Se
estima que más de la mitad de la población se encuentra en situación de subempleo y que solamente
el 22% cuenta con un empleo decente, de acuerdo con la definición de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)14. Por ejemplo, según la DIGESTYC, de cada 100 personas ocupadas, solamente 35
están afiliadas o cubiertas por algún sistema de seguridad social público o privado. En el área rural la
situación es todavía más baja, ya que solamente el 18.9% goza de esta cobertura15.
La inclusión laboral de las mujeres en condiciones justas y equitativas también presenta muchos retos. Por
ejemplo, el salario promedio mensual para los hombres ocupados a nivel nacional es de $373.40, mientras
que para las mujeres es de $306.1116. Las mujeres suelen encontrar trabajos en los sectores económicos
con mayores grados de informalidad y menores salarios17, a la vez que continúan asumiendo la mayor
parte de la carga del trabajo doméstico no remunerado. Según la Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo
2017, las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidados más del doble del tiempo que los hombres18.
Frente a estas dificultades y en un entorno caracterizado por altos niveles de violencia, la migración
desde El Salvador hacia otros países, especialmente los Estados Unidos, ha sido de enormes dimensiones. Se calcula que alrededor de un tercio de la población salvadoreña reside fuera del país19. Las
remesas que envían las personas salvadoreñas en el exterior tienen una enorme importancia para la
economía y para la sociedad salvadoreña, ya que para 2019 representaron alrededor del 20% del PIB20.
10. Ibíd.
11. Banco Mundial (2020). El Salvador: panorama general. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/country/ elsalvador/overview
12. BCR (2020, 23 de diciembre). Principales resultados PIB tercer trimestre de 2020. Disponible en: https://www.bcr.gob.sv/esp/
index.php?option=com_k2&view=item&id=1535:principales-resultados-pib-tercer-trimestre-de-2020&Itemid=168
13. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2019…. Op. cit.
14. Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y Oxfam (2019). El Salvador: Mosaico de la migración. Disponible en: https://
drive.google.com/file/d/1dC4P5wiyZZJ8Zdu1Cmx487zw5eUUwQXg/view
15. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2019…. Op. cit.
16. Ibíd.
17. DIGESTYC (2020). Boletín sobre Estadísticas de Género 2011-2019. Disponible en : http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/
observatorio.genero/igualdad/boletin.aspx
18. DIGESTYC (s/f). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, El Salvador 2017. Disponible en: http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/
observatorio.genero/uso_tiempo/index.aspx
19. Gobierno de El Salvador (2017). Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su
Familia. Disponible en: https://rree.gob.sv/wp-content/uploads/2018/04/Poli%CC%81tica-Nacional-para-la-Proteccio%CC%81n-yDesarrollo-de-la-Persona-Migrante-Salvadoren%CC%83a-y-su-Familia.pdf
20. Herrera, R. (2020). COVID-19: Impacto en las remesas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Disponible en: https://scriesgo.
com/files/news/207_scrcovid19yremesas.pdf
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En 2019, el ingreso promedio mensual de los hogares salvadoreños fue de $619.9021. No obstante,
en el área rural fue mucho más bajo ($435.19) que en el área urbana ($728.33). La pobreza ha experimentado reducciones desde los inicios de los 90, pero distintos sucesos han generado altibajos
en varias ocasiones, lo cual ha retrasado la lucha contra la pobreza. En total, 22.8% de los hogares
se encuentran en pobreza, el 4.5% en pobreza extrema; y el 18.3% en pobreza relativa22. Asimismo,
la DIGESTYC estima que el 28.1% de los hogares se encuentra en situación de pobreza multidimensional, lo que equivale a 543,875 hogares (2.1 millones de personas)23.
Como un aspecto positivo, se ha observado una constante reducción del coeficiente de GINI en los
últimos años, el cual se ubicaba en 0.48 en 2008 y en 2017 bajó hasta 0.34. En 2018 y 2019, ha
sido de 0.3524. En cualquier caso, los niveles de desigualdad en el país siguen siendo muy altos. Por
ejemplo, de acuerdo con la consultora Wealth-X, especializada en el análisis de la población más
rica del mundo, en El Salvador, entre 2015 y 2019, el número de personas “ultrarricas”, es decir, con
más de $5 millones de patrimonio neto, aumentó de 100 a 110. Para 2019, este grupo acumulaba
un total de $8.9 mil millones, pero solo la persona más rica de todas ellas poseía $5.3 mil millones25.
En cualquier caso, es muy significativo que 110 personas acumulen más que todo el Presupuesto
General de la Nación 2021, el cual asciende a 7.4 mil millones.
Para los próximos años, el panorama salvadoreño es complejo. La situación de las finanzas
públicas ya era preocupante y el impacto de la pandemia por COVID-19 será enorme. De acuerdo con Fitch Ratings, el déficit fiscal de 2020 será de 9.9% del PIB, menor a proyecciones anteriores, pero tres veces más alto que el registrado en 2019 (3.1%)26. El nivel de deuda también
ha experimentado incrementos muy importantes. Se estima que pasaría del 70% al 90% del PIB
en 202027.
Esto podría limitar la recuperación de la economía del país, sobre todo teniendo en cuenta que El
Salvador es un país recurrentemente afectado por choques externos y desastres socionaturales
como inundaciones, sequía o terremotos28. Por ejemplo, de acuerdo con el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para 2017, el 88.7% del territorio salvadoreño se consideraba zona de riesgo y sobre esa superficie se asentaba el 95.4% de la población29.
Por otra parte, si bien en el último año y medio la tasa de homicidios ha bajado considerablemente,
hasta ubicarse en los promedios de la región latinoamericana, lo cual podría favorecer un crecimiento de la economía, existe mucha incertidumbre la sostenibilidad de dicha reducción.
Sumado a ello, las crecientes tensiones entre el Gobierno y los medios de comunicación y la sociedad civil alertan sobre una posible reducción del espacio cívico en el país, poniendo en riesgo su
consolidación democrática y el avance de los derechos humanos. A la fecha, el Monitor CIVICUS
21. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2019…. Op. cit.
22. Ibíd.
23. Ibíd.
24. Ibíd.
25. Estimaciones realizadas por la consultora Wealth-X para Oxfam. Versión I, 12 de octubre de 2020. Documento original en
propiedad de Oxfam en El Salvador.
26. Cantizzano, I. (2021, 13 de enero). Fitch advierte sobre aumento del déficit que presiona calificación de El Salvador. El
Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-Fitch-advierte-sobre-aumento-del-deficit-quepresiona-calificacion-20210113-0002.html
27. Pastrán, R., Alfaro, K. y Funes, K. (2021, 6 de enero). Banco Mundial: caída de la economía salvadoreña será menor a la
prevista. El Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.net/economia/Banco-Mundial-caida-de-la-economia-salvadorenasera-menor-a-la-prevista-20210106-0002.html
28. Banco Mundial (2020). El Salvador: panorama general. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/
overview
29. MARN (2017). Informe nacional del estado de los riesgos y vulnerabilidades. Disponible en: http://rcc.marn.gob.sv/
handle/123456789/9
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clasifica el espacio cívico en El Salvador como ‘Obstruido’ es decir, que presenta serias limitaciones
a los derechos fundamentales de la sociedad civil30. Asimismo, CIVICUS expresó recientemente su
preocupación por la negativa del Gobierno salvadoreño a aceptar las recomendaciones que recibió
durante su último Examen Periódico Universal (EPU) referidas a adoptar legislación para reconocer
y proteger a los defensores de los derechos humanos31.

30. CIVICUS (2020). Monitor. Tracking Civic Space. Disponible en: https://monitor.civicus.org/
31. CIVICUS (2020). El Salvador: No aceptó recomendaciones para proteger las activistas. Disponible en: https://www.civicus.org/
index.php/es/medios-y-recursos/noticias/naciones-unidas/ginebra/4335-el-salvador-no-acepto-recomendaciones-para-protegerlas-activistas
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II. Introducción: la importancia de la protección social
La crisis de la COVID-19 se ha propagado en un mundo que ya era extremadamente desigual. Un
mundo en el que la mitad de la población —3 300 millones de personas— tienen que vivir con menos de $5.50 dólares al día y 1 800 millones viven con menos de $3.20 dólares. En los países pobres, más del 90% de las mujeres trabaja en el sector informal, o tienen empleos precarios que no
garantizan un mínimo de ingresos para vivir con dignidad32.
No es casualidad que América Latina, siendo la región más desigual del mundo en ingresos y riqueza, se convirtiera rápidamente en el epicentro de la pandemia. En la actualidad, Brasil y México
ocupan el segundo y tercer lugar de muertes a nivel mundial por COVID-19, con 227,563 y 161,240
personas, respectivamente. A la cabeza se encuentra Estados Unidos con 450,826 muertes, representando estos 3 países el 37% del total de muertes a nivel global33.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región enfrentará la recesión más grande de los últimos 120 años con una caída del Producto Interno Bruto (PIB)
del 9.1%34, junto con un aumento de las personas en situación de pobreza en 45.4 millones, con
lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría de 185.5 millones en 2019 a 230.9 millones en 2020, lo que representa el 37% de la población total35. La desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini, experimentará un incremento promedio de 4.9 puntos porcentuales de
2019 a 2020, siendo la variación en países entre 1% y 8%. En el caso de El Salvador se espera que
la desigualdad aumente entre 5% y 5.9%36.
El impacto en los mercados de trabajo, particularmente para las mujeres ha sido muy fuerte, teniendo la mayor tasa de desempleo, y ocupación en sectores impactados por las medidas de confinamiento, tales como: los servicios domésticos, hostelería, turismo y comercio. A lo que se suma, una
sobrecarga de trabajo de cuidados, que ha llevado a posicionar la urgencia de la responsabilidad
social de los cuidados como parte de las estrategias de recuperación para avanzar hacia un desarrollo con igualdad.
Con todo, la crisis de la pandemia y la desigualdad ha puesto de manifiesto la importancia de que los
Estados invirtieran en sistemas de protección social. Los países que han apostado a crear Estados de
bienestar están mejor preparados para afrontar las consecuencias de la triple crisis que ha generado
la pandemia: sanitaria, económica y de vulnerabilidad social. Por el contrario, aquellos países cuyos
sistemas de protección social están fragmentados, con economías de bajo crecimiento, altos niveles
32. Oxfam (2021). El virus de la desigualdad. Disponible en: https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad.
33. Johns Hopkins University Medicine. Disponible en https://coronavirus.jhu.edu/map.html
34. CEPAL(2020), América Latina y el Caribe frente a la crisis del COVID-19. Políticas Sociales, Serie No 238. Disponible en: https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46484/1/S2000718_es.pdf
35. Ibíd, pág. 25
36. CEPAL (2020) “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones.”
Disponible en el sitio web:https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_200714_version_revisada_ab-ppt_informe_
covid_5_15_julio.pdf
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de informalidad y limitado espacio fiscal tienen más dificultades para proteger a la población de los
impactos de la crisis, generando condiciones que pueden conducir a nuevos estallidos sociales, como
los acaecidos en varios países de Latinoamérica a finales del 2019.
La protección social constituye un derecho humano, importante para alcanzar la erradicación de la
pobreza y la desigualdad. El derecho a la seguridad y protección social está consignado en numerosos instrumentos de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y es fundamental para
garantizar una vida digna37.
Una de las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los Estados
miembros, es a “establecer lo más rápidamente posible y mantener pisos de protección social propios que incluyan garantías básicas en materia de seguridad social”.38 Los pisos de protección social
deberían comprender por lo menos las siguientes garantías básicas de seguridad social39:
• Acceso universal a servicios sociales de salud.
• Seguridad básica del ingreso para los niños y niñas.
• Seguridad básica del ingreso para personas en edad activa y que no puedan obtener ingresos
suficientes, en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez.
• Seguridad básica del ingreso para las personas de edad.
Uno de los nudos gordianos de la creación de pisos de protección social es su financiamiento. La
OIT recomienda que debe ser a través de la movilización de recursos domésticos para asegurar su
sostenibilidad en el largo plazo. En países como los latinoamericanos, que se caracterizan por tener
una recaudación tributaria regresiva y poco efectiva, que pone el peso de la financiación en los impuestos al consumo y renta de las y los trabajadores, donde existen altos niveles de evasión y elusión fiscal, privilegios fiscales y altos niveles de corrupción, la financiación de la política social siempre
encuentra obstáculos para ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos. Complementariamente, la comunidad internacional y los acreedores nacionales deberían hacer un esfuerzo por
reestructurar la deuda pública para que los países de la región cuenten con recursos adicionales
para contribuir a financiar la agenda de protección social.
Superar estos obstáculos requiere de nuevos pactos sociales, con la intervención de distintos actores, que restituyan el contrato social y de un rol más activo de la ciudadanía, para presionar que se
avance en esta dirección. A continuación, se analizan los avances y desafíos del sistema de protección social en El Salvador y su impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad multidimensional.

37. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Folleto 33, Pág. 3. Disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS33_sp.pdf
38. OIT (2012): Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (num202). Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524
39. Ibíd.
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III. La situación de la protección social en El Salvador
(2014-2019)
El Sistema de Protección Social en El Salvador tiene poco más de una década. Durante la administración de Mauricio Funes, —el primer presidente de izquierda que llegó al poder en el
país— se establece las bases para la creación del Sistema de Protección Social Universal
(SPSU), como un pilar central dentro del Plan Anticrisis,40que incluyó acciones de políticas públicas en las siguientes áreas estratégicas: educación, salud, prevención de violencia, generación de ingresos, desarrollo productivo, seguridad e infraestructura social básica y erradicación
de la pobreza. Posteriormente, fue retomado y desarrollado en el Plan Quinquenal 2009-201441,
en el que se estructura como sistema y se amplía en el 2014-201942, bajo la administración de
Salvador Sanchez Cerén, orientado a acelerar el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El SPSU se diseñó para operar como paraguas de una serie de políticas sectoriales y programas
gubernamentales que deberían producir impactos positivos y que contrarrestarían los efectos de
la crisis económica en la población más vulnerable. La responsable de coordinar la estructura
básica del SPSU era la Secretaría Técnica de la Presidencia (SETEPLAN)43. En el periodo 20092014, el Programa Comunidades Solidarias (PCS) se perfiló como la principal y más integral intervención del Gobierno de El Salvador en materia de reducción de la pobreza y protección social en
el marco del SPSU, introduciendo variantes conceptuales y de abordaje sustantivas con respecto
a su antecesor Red Solidaria (2004-2009), el primer programa de transferencias condicionadas
con un enfoque más asistencialista y de alivio a la pobreza. El PCS incorpora la dimensión urbana
de la pobreza con Comunidades Solidarias Urbanas (CSU); amplia la cobertura geográfica de 100
a 125 municipios; revisa los ejes de trabajo, e incluye entre su población meta a personas adultas
mayores, jóvenes y mujeres44.

40. GOES (2009). Plan Anticrisis y el Sistema de Protección Social. Disponible en: https://es.slideshare.net/FAOoftheUN/
elsalvador-43794594
41. GOES (mayo 2010). Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014. Pág. 63.
42. GOES (2014). Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: “El Salvador Productivo, Educado y Seguro. Disponible en: https://
observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-quinquenal-de-desarrollo-2014-2019-el-salvador-productivo-educado-yseguro
43. La STP fue eliminada durante la actual administración y sus funciones fueros distribuidas dentro de las secretarias creadas y
ministerios de desarrollo local, vivienda, cultura, entre otros.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/bukele-eliminara-cuatro-secretarias-de-la-presidencia-de-la-administracion-anterior-ycreara-dos-nuevas/609013/2019/
44. Rivera Ocampo, Roberto (2016). “El Sistema de Protección Social Universal de El Salvador: posibilidades para la articulación de
sus componentes”, CEPAL. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/40043-sistema-proteccion-social-universalsalvador-posibilidades-la-articulacion-sus
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Figura 1. Diseño del Sistema de Protección Social Universal y el Ciclo de Vida
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Fuente: Secretaría Técnica de la Presidencia. PQD 2010-2014.

Finalmente, en abril del 2014, la Asamblea Legislativa aprobó, el Decreto 647 que contiene la Ley
de Desarrollo y Protección Social45que en el capítulo III, Art 23, manda a crear el Sistema Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, cuyo objetivo será coordinar la ejecución y cumplimiento de la política social. La ley, además obliga al gobierno de turno a presentar en los primeros
seis meses de su gestión el Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, para alinear
las prioridades de desarrollo social con el Plan de gobierno, dándole así un asidero legal a todas las
intervenciones que formaban parte del sistema.
Si bien el sistema de protección social que se instaura en El Salvador no puede calificarse
como universal, la evidencia sugiere que se lograron pasos importantes para avanzar en esa
dirección, obteniendo reconocimiento internacional por haber adoptado un compromiso al
más alto nivel para hacer de la protección social una herramienta para combatir la pobreza y la
desigualdad46.
El sistema de protección social tiene dos componentes: Pilar contributivo y el pilar no contributivo
(ver figura 2).

45. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador (2014). Decreto 647. Ley de Desarrollo y Protección Social. Disponible en:
https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/3376
46. Véase el boletín OIT (2015): “Reduciendo la desigualdad a través de la protección social universal”. Disponible en : https://www.
social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=50437#:~:text=Un%20buen%20ejemplo%20de%20
ello,trabajar%20y%20los%20adultos%20mayores.
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Figura 2. Componentes del Sistema de Protección Social en El Salvador
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Fuente: elaboración propia con base a Rivera Ocampos R. CEPAL, 2016.

El sistema de protección social se diseñó con el objetivo de integrar en uno solo, estos dos componentes. Ampliando los beneficios del pilar contributivo, a través incrementar el acceso y cobertura
de la población trabajadora a la seguridad social y reformando el actual sistema de pensiones para
garantizar protección en la vejez. Dejando el pilar no contributivo para asistir a aquellas poblaciones
que se encuentran en exclusión.
Sin embargo, más recientemente y dentro de la administración de Nayib Bukele, se eliminó la Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia y otras Secretarías, como la Secretaría de Inclusión
Social, instancias responsables de dar seguimiento a la política social según lo establece la legislación nacional.
El 16 de marzo de 2020, con la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19,
el Gobierno salvadoreño implementó un conjunto de medidas que podrían calificarse de protección
social de emergencia para atender la pandemia y proteger la salud y los ingresos de la población.
Las primeras cinco medidas económicas que tomó ante el COVID-19 y para paliar los efectos del
cierre total de la economía fueron: a) suspensión del pago de la cuota de energía eléctrica, agua,
telefonía, internet y cable por tres meses, y el pago de estos tres meses se dividirán en dos años “sin
generar mora, ni interés”; se congelará el cobro de créditos hipotecarios, personales y de tarjetas de
créditos, y suspensión del pago de crédito a casas comerciales por tres meses y los cobros se reanudará al vencimiento de dicho plazo (medida no generalizada)47. Además, la entrega de un subsidio
de $300 dólares a 1.5 millones de hogares, representando aproximadamente el 75% de los hogares
salvadoreños, así como paquetes alimenticios.48
A pesar del carácter positivo de esas medidas, la falta de mecanismos de monitoreo y evaluación
sobre los criterios de selección de los beneficiarios de la entrega de estas ayudas, sumado a la reserva de información que han mantenido las instituciones gubernamentales sobre el plan de atención a la emergencia nacional por la COVID-19, hace difícil evaluar la eficiencia y el impacto de estas
acciones.

47. EUROSOCIAL y SICA (abril 2020) Infografía Protección Social en El Salvador. Disponible en: https://eurosocial.eu/fichas_
descargables/infografia-la-proteccion-social-en-el-salvador-abril-2020/
48. Ibíd.

15

OXFAM

Los indicios sobre irregularidades en los procedimientos de compras públicas, contrataciones sin
seguir el debido proceso, así como, la falta de claridad sobre los criterios de selección de cerca de
100,000 beneficiarios del bono de $300, generó investigaciones por parte de la Corte de Cuentas
de la República y de la Asamblea Legislativa, sobre la falta transparencia y colaboración por parte
del Órgano Ejecutivo49.

Pilar no contributivo de la protección social
El pilar no contributivo incluye el conjunto de programas de transferencias, servicios y subsidios
públicos, normalmente financiados mediante impuestos, bajo el principio de solidaridad. Entre los
principales instrumentos de la protección social no contributiva es posible identificar50:
• Transferencias en efectivo, como aquellas de los Programas de Transferencias Condicionadas
y las pensiones sociales.
• Transferencias en especie, como la entrega de apoyos alimentarios e insumos productivos.
• Subsidios al consumo (por ejemplo, de energía o agua), los cuales frecuentemente son implementados para hacer frente a emergencias derivadas de altas tasas de inflación o precios de
bienes específicos.
• Programas de empleo de emergencia, que cumplen una función primaria de protección del
ingreso en momentos de alto desempleo.
• Mecanismos de promoción y para incentivar el acceso a los servicios sociales existentes,
como son los distintos tipos de becas educacionales y bonos especializados para garantizar el
acceso a los sistemas de formación de capital humano.
La Tabla 1, muestra la evolución que ha tenido la inversión social y el peso del pilar no contributivo
dentro del total de gasto público del país en el periodo 2009-2019. En esta década, se distinguen
claramente dos fases: La primera, entre 2009-2014, cuando se diseñan programas de inclusión
social bajo enfoque de ciclo de vida y se coloca la protección social como un objetivo central dentro
del plan de gobierno. Algunos de los principales programas implementados fueron: los paquetes
escolares (útiles escolares, uniformes y zapatos para estudiantes de centros escolares e institutos
públicos); agricultura familiar (entrega de semillas e insumos a pequeños productores agrícolas de
subsistencia); alimentación escolar; bono de salud y educación; la pensión básica para adultos mayores; y programas de apoyo temporal al empleo dirigido a jóvenes.
Durante la segunda, entre 2014-2019, se crearon otros programas como “Jóvenes con todo”, “Un
niño, una niña y una computadora”, el programa de apoyo a víctimas del conflicto armado; sin embargo, en este periodo, la inversión social fue decreciendo, como consecuencia de unas finanzas
públicas cada vez más deterioradas.
La inversión pública en programas de desarrollo social durante el primer periodo creció en 165%,
pasando de $62.3 millones de dólares a $164.3 millones; contrastando con el segundo periodo, que
en promedio creció solo 21%, es decir, pasó de $164.3 millones en 2014 a $200.2 millones de dólares en 2019.

49. https://elfaro.net/es/202005/el_salvador/24423/Corte-de-Cuentas-Gobierno-reparti%C3%B3-$30-millones-a-100-milpersonas-con-criterios-desconocidos.htm
50. Rivera Ocampo, Roberto (2016). “El Sistema de Protección Social Universal de El Salvador: posibilidades para la articulación
de sus componentes…, Op. Cit.
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Tabla 1. Programas sociales gubernamentales 2009-2019 (En USD millones de dólares)
Programa Social

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bono salud y educación

22.4

19.1

16.8

15.2

16.0

18.0

18.0

11.5

20.0

14.7

13.3

Pensión básica universal

0.0

4.1

7.0

10.5

16.9

16.3

16.0

18.0

20.8

21.3

20.9

Programa apoyo temporal al
ingreso (PATI)

0.0

0.5

10.5

15.9

12.4

4.9

2.0

0.6

0.0

0.0

0.0

Veteranos de guerra

0.0

0.0

0.0

0.9

0.2

2.6

2.6

1.1

1.8

1.8

32.2

Paquete escolar

0.0

76.0

71.0

78.9

66.0

66.4

67.0

70.7

65.1

73.5

73.5

13.0

21.1

14.6

17.5

24.8

24.6

30.8

25.2

21.3

14.8

14.8

2.3

1.6

1.9

1.3

1.7

1.6

2.0

2.0

2.0

2.0

2.6

24.6

22.2

22.5

26.9

21.1

20.3

20.0

20.0

17.6

19.5

25.6

Ciudad Mujer

0.0

0.0

0.2

13.2

13.2

8.9

7.8

10.7

9.0

11.3

8.8

Jóvenes con Todo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.3

9.4

9.8

3.1

Un niño, una niña, una
computadora

0.0

0.4

0.0

0.9

1.3

1.0

3.8

5.0

5.0

5.0

5.0

Indemnización a graves
víctimas del conflicto

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

2.0

2.0

62.3

145.0

144.6

181.4

173.4

164.6

170.0

169.6

172.5

175.7

200.2

Alimentación escolar
Becas escolares
Agricultura familiar

Total

Fuente: Ministerio de Hacienda (2019).

En la última década, en promedio el gasto público social como porcentaje del gasto público total, que
incluye, educación, salud, desarrollo local y pensiones fue de 41.5%. A partir del año 2015, se observa una tendencia a decrecer, siendo para el 2019, de 38.5%, valor que se sitúa por debajo de los niveles del 2010. Esta tendencia coincide con una agudización de la crisis fiscal en el último quinquenio.
Gráfica 1. Evolución del gasto público social 2009-2019 (en porcentaje con relación al gasto total)
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Fuente: elaboración propia con base a datos del Ministerio de Hacienda.

En el 2019, las carteras de educación y salud en conjunto representaron más del 60% del gasto
público dirigido a desarrollo social. No obstante, en el último quinquenio, la inversión en estos dos
rubros determinantes para reducir las desigualdades experimentó una tendencia decreciente; algo
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similar ocurrió con los programas sociales llevando a una reducción del peso del gasto social en el
presupuesto total. La crisis de sostenibilidad de las finanzas públicas, la falta de acuerdos entre la
Asamblea Legislativa y el Gobierno para autorizar la emisión de más deuda y poder así pagar las
obligaciones previsionales, llevó al Ministerio a declararse en impago51, en abril de 2017, levantando
las alertas sobre la crítica situación fiscal del país y la urgente necesidad de reformar el sistema de
pensiones administrado por las AFP.
Como resultado de lo anterior, se reformó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones52, pero no
significó un cambio en la situación de la población pensionada, sino por el contrario agudizó la crisis
del sistema previsional, que en la actualidad constituye más de 22 puntos porcentuales del total de
la deuda pública del país53.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe de país sobre la consulta del Articulo IV, ha recomendado al Gobierno de El Salvador hacer una reforma profunda al sistema de pensiones para
garantizar la sostenibilidad fiscal y social. Además, señala que se debe de ir hacia una reforma paramétrica que aumente la edad de jubilación y las tasas de contribución, así como la cobertura de
la población con acciones de promoción del empleo formal.54
En el 2020, el pago del servicio de la deuda representó el 6.8 PIB% siendo este valor mayor que la
inversión total en educación (3.6%) y salud (2.3%) juntos.55 A medida que aumenta el déficit fiscal y la
deuda pública, la presión para buscar recortes en áreas clave del desarrollo como educación y salud
son mayores, impactando el crecimiento económico futuro y el bienestar de las personas más pobres que son quiénes más demandan servicios públicos de calidad.
Tabla 2. Estructura del Gasto Público Social 2015-2019 (porcentaje respecto al gasto público total)
Rubro de Gasto

2015

2016

2017

2018

2019

Educación

19.4

19.4

18.3

17.9

14.8

Salud Pública y Asistencia Social

12.3

12.6

11.8

11.2

9.3

Desarrollo Local

7.4

7.3

6.7

6.4

5.6

Financiación a Gobiernos Locales

7.3

7.2

6.6

6.3

5.6

Financiación al FISDL

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Seguridad Social

3.8

3.2

3.8

5.4

5.6

Financiación a Programas de Rehabilitación Lisiados

1.0

0.9

0.9

1.0

0.8

Financiación al Fondo de Amortización y
Fideicomiso del Sistema de pensiones

2.8

2.3

2.9

4.4

4.8

Otros Servicios Sociales

3.7

3.0

3.1

2.9

3.2

46.6

45.5

43.7

43.8

38.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Gasto Total en Desarrollo Social
Gasto Público Total Presupuesto Devengado

Fuente: elaboración con base a información del Ministerio de Hacienda (2020).
51. https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1060497-330/el-salvador-gobierno-de-s%C3%A1nchez-cer%C3%A9nse-declara-en-impago
52. Asamblea Legislativa. Reformas a la Ley de Pensiones (septiembre 2017) Disponible en: https://www.asamblea.gob.sv/
node/3894
53. Ministerio de Hacienda (diciembre 2020). Al 31 de octubre de 2020 la deuda pública total como porcentaje de PIB s/ pensiones
fue de 64%, mientras que c/pensiones fue 86%PIB.
54. FMI, Informe del país No. 16/208: Consulta del Articulo IV de 2016. Documento disponible en:
https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-UC-IF-2017-0028.pdf
55. ICEFI (Nov 2020): “Análisis del anteproyecto de la Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal
2021 de El Salvador”. Disponible en: https://icefi.org/comunicados/el-salvador-icefi-presenta-la-comision-de-hacienda-y-especialdel-presupuesto-0

18

HACIA UNA PROTECCIÓN SOCIAL TRANSFORMADORA EN EL SALVADOR

Subsidios
Los subsidios también forman parte de los programas de este pilar no contributivo que tiene como
objetivo proteger los ingresos de los hogares frente al impacto inflacionario en los precios de los
bienes y servicios esenciales. Entre el 2013 y 2019, los subsidios han experimentado una reducción
importante, principalmente el gas licuado y de petróleo, como resultado de los esfuerzos de focalización del subsidio utilizando el mecanismo de la tarjeta solidaria. De acuerdo con evaluaciones del
Ministerio de Hacienda, el uso de este mecanismo permitió mayor sostenibilidad financiera, seguridad para los beneficiarios y menor presión fiscal por reducción de costos financieros. En el 2018, los
beneficiarios del subsidio de GLP fueron 1,168, 982 hogares, 35.78% en el área rural y 64.22% en
el área urbana56.
En 2019, la inversión total en subsidios fue de $160,7 millones de dólares, una reducción de más de
122% con relación a 2013.
Los subsidios constituyen siempre un terreno de disputa entre diferentes actores y hacedores de
políticas públicas, porque mientras se tienen restricciones fiscales reales, se cuestiona la eficiencia
de los subsidios, porque terminan beneficiando a hogares de ingresos medios, mientras que la población más pobre se ve excluida de estos beneficios.
Gráfica 2. Inversión en subsidios, 2013 y 2019
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Fuente: elaboración propia con base a Ministerio de Hacienda.

El efecto esperado de las medidas de redistribución que adopta el Estado es garantizar que la población tenga iguales condiciones y oportunidades para realizar sus derechos, independientemente
de sus condiciones de ingreso, ubicación geográfica, raza, sexo o religión.
En situaciones de crisis o eventos extremos, es importante que todas las personas cuenten con
un ingreso mínimo que le permita condiciones de vida dignas, esto incluye a las y los migrantes,
población desplazada forzosamente a causa de la violencia, conflictos sociales y/ desastres, niñez, población con discapacidad, pueblos indígenas, trabajadoras domésticas y en exclusión.

56. Ministerio de Hacienda (2019). “Informe sobre subsidios en El Salvador. Periodo 2014-2018”. Disponible en: https://www.
transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DPEF-IF-2018-2014.pdf
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La pandemia ha develado lo frágil de nuestros sistemas de protección social y la urgencia de consolidarlos desde un enfoque de derechos y de cumplimiento de los ODS.

Pilar contributivo de la protección social: Seguridad Social y Sistema
de Pensiones
Este componente incluye todos los programas orientados al aseguramiento presente y futuro de los
trabajadores formales y sus dependientes, procurando así mantener un nivel mínimo de calidad de
vida durante su etapa activa e inactiva, por ejemplo, para momentos de cesantía, jubilación, enfermedad o invalidez. Se incluyen también en este componente los seguros de salud, el conjunto de
beneficios y resguardos asociados a la maternidad y, en algunos casos, otros beneficios, tales como
las asignaciones familiares.
En El Salvador, la protección social contributiva se ha desarrollado a través de dos esquemas: el
sistema de pensiones y el régimen de salud contributiva. En el caso del sistema de pensiones, el
Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) posee mayor número de afiliados; mientras que, en el caso
del sistema de salud contributiva, el régimen administrado por el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS) es el que abarca mayor número de afiliados.

Sistema de pensiones
El sistema de pensiones actual está regulado mediante la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), la cual entró en vigor plenamente en 1998 y contempla prestaciones por invalidez,
vejez y sobrevivencia. Esta decisión representó la privatización total del sistema, ya que se sustituyó el régimen anterior, conocido como Sistema Público de Pensiones (SPP), el cual no recibió
más afiliados. Pese a que esta reforma del sistema fue planteada por las autoridades como una
medida necesaria para garantizar mejores pensiones, mayor cobertura y la sostenibilidad del sistema, tras 20 años de su puesta en marcha, tales objetivos no han sido cumplidos. La cobertura
continúa siendo muy baja (cercana al 25 por ciento de la fuerza de trabajo), los montos de las
pensiones son insuficientes para un nivel de vida adecuado y el Estado ha enfrentado ya varios
momentos de crisis para financiar sus obligaciones con el sistema anterior y las personas afectadas por la reforma57.
Ante la fuerte presión que estaba ejerciendo la deuda por pensiones en las finanzas públicas, la Ley
del SAP fue objeto de reformas importantes en septiembre de 2017. Según la Fundación Guillermo
Manuel Ungo (FUNDAUNGO) (2020): “las presiones de la deuda previsional a las finanzas públicas
eran de tal magnitud que, para 2017, del 69.7% que representaba la deuda pública con respecto al
PIB, aproximadamente la cuarta parte (18.4%) correspondía a la deuda generada por las obligaciones previsionales”58. Si bien esta reforma tuvo algunos aspectos que instituciones especializadas
reconocen como positivos59, también es cierto que no representa una solución a las principales
deficiencias del sistema. Por ejemplo, no abordó la situación de grupos excluidos como trabajadores y trabajadoras del sector agrícola, de servicios domésticos y del sector informal, entre otros60.
Tampoco buscó atender las brechas de género existentes en materia de pensiones. Al mismo
57. Rivera, M., Argueta, C., Cisneros, G. Schwarzer, H., Ortiz, J. (2020). Informe técnico: El Salvador. Reforma del sistema de
pensiones en El Salvador en el contexto de los convenios internacionales de seguridad social y las buenas prácticas internacionales.
Disponible en: https://www.fundaungo.org.sv/products/reforma-del-sistema-de-pensiones-en-el-salvador-en-el-contexto-de-losconvenios-internacionales-de-seguridad-social-y-las-buenas-practicas-internacionales/435
58. FUNDAUNGO (2020). A dos años de la reforma del Sistema de Pensiones: avances y desafíos. Disponible en: https://www.
fundaungo.org.sv/products/a-dos-anos-de-la-reforma-del-sistema-de-pensiones-avances-y-desafios/447
59. Ibíd.
60. Ibíd.
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tiempo, la reforma no supuso mejoras en torno a la suficiencia de los montos otorgados y la sostenibilidad del sistema no está garantizada.
En este sentido, la reforma buscó, sobre todo, resolver (al menos por unos años) la crisis de las finanzas públicas y se dejaron de lado otros aspectos clave. Por ejemplo, si bien tanto la Constitución
de la República como la misma Ley SAP establecen de forma explícita que las personas que trabajan en los sectores agrícola y de servicios domésticos tienen derecho a la seguridad social, desde
hace más de 20 años está pendiente el cumplimiento del mandato legal de emitir un reglamento que
asegure el acceso de estos sectores a una pensión (artículo 9 de la Ley SAP).
Al mismo tiempo, la reforma no mostró mayores innovaciones para adaptarse a la dinámica del
mercado de trabajo salvadoreño, por lo cual, acceder a una pensión seguirá siendo un privilegio
para un sector muy minoritario. Por ejemplo, según FUNDAUNGO, 6 de cada 10 cotizantes al sistema no alcanzarán el ahorro suficiente para recibir una pensión y en su lugar tendrán que solicitar la
devolución del saldo acumulado61. Asimismo, estimaciones del Ministerio de Hacienda indicaban
que, de cada cuatro personas que cumplirán las condiciones para optar a una pensión, tres recibirán una pensión mínima (USD 207.60) y solo una obtendrá una pensión mayor62. La pensión mínima,
no obstante, equivale apenas a un 68.2% de un salario mínimo del sector comercio e industria y a
un 51.7% de la canasta básica ampliada63, por lo que difícilmente puede garantizar condiciones de
vida adecuadas. Otros aspectos positivos de la reforma lastimosamente no han sido implementados
hasta la fecha64.
Gráfica 3. Porcentaje de personas adultas mayores (60 años o más) que cuentan con pensión por
vejez, según sexo y tipo de régimen
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Fuente: Rivera, M., Argueta, C., Cisneros, G. Schwarzer, H., Ortiz, J. (2020)65, p. 38.

Paralelamente, desde 1979, las Fuerzas Armadas salvadoreñas han mantenido un esquema previsional totalmente independiente regulado a través de la Ley del Instituto Previsional de la Fuerza
Armada (IPSFA). Este régimen también ha tenido problemas de sostenibilidad, pero sigue manteniendo sus propias condiciones pese a las recomendaciones hechas por especialistas acerca de
61.
62.
63.
64.
65.

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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la conveniencia de homologarlas con el sistema general66. Sin embargo, sobre el régimen del
IPSFA y sobre otros esquemas como el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a
Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) no se ha encontrado estudios recientes que
profundicen en su situación. Pero, en general, se ha recomendado tomarlos en cuenta en las reformas a todo el sistema67.
Todo esto impacta en el reducido acceso de las personas adultas mayores a una pensión. Por ejemplo, para 2017, apenas una de cada seis personas de 60 años o más contaba con una pensión por
vejez contributiva o no contributiva. También se evidencia una brecha de género, pues es mayor el
porcentaje de hombres que tienen acceso a una pensión68.

Régimen del Seguro Social
El sistema de salud salvadoreño garantiza el acceso gratuito de toda persona (nacional o extranjera)
a los servicios de salud. No obstante, se encuentra bastante fragmentado y segmentado, lo cual
genera desigualdades entre los grupos de población a quienes atienden69. El Ministerio de Salud
(MINSAL) es el ente rector del Sistema Nacional Integrado de Salud, compuesto además por el
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD); el Ministerio de la Defensa Nacional, en lo concerniente al Comando de Sanidad Militar (COSAM); el
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM); el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI); la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM); el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, por medio de la Dirección Nacional de Educación Superior; y un representante de los
hospitales del sector privado certificados por el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP)70. Sin
embargo, las instituciones prestadoras de servicios, tanto en el sector público como en el privado,
son bastante autónomas con respecto al MINSAL.
La población en general puede acudir a centros del MINSAL o del FOSALUD, sin ningún costo o
restricción, por tanto, sus centros de salud son los que atienden a la mayor parte de las y los habitantes en el país. Por su parte, el ISSS atiende a personas que cotizan mensualmente al mismo, que
suelen ser las personas asalariadas, patronos y trabajadores/as independientes cuyos ingresos les
permiten asumir los montos de la cotización. En el caso del sector de servicios domésticos, por
ejemplo, la afiliación al ISSS no es obligatoria, por tanto, el acceso de quienes trabajan en este sector es muy limitado71. Adicionalmente, se han creado instituciones que atienden específicamente al
sector docente (ISBM), a integrantes de las Fuerzas Armadas (COSAM) y demandas específicas de
personas con discapacidad (ISRI).
El MINSAL es el responsable de la cobertura de 72.0% de la población; el ISSS atiende al 25.1%; y
el ISBM y el COSAM atienden 1.6% y 1.1%, respectivamente72. Esta fragmentación del sistema
genera desigualdades importantes que pueden observarse en el gasto per cápita institucional en
66. Mesa-Lago, C. (2011). Diagnóstico del sistema de pensiones en El Salvador (1998-2010). Disponible en: https://www.
fundaungo.org.sv/products/reforma-del-sistema-de-pensiones-en-el-salvador-en-el-contexto-de-los-convenios-internacionales-deseguridad-social-y-las-buenas-practicas-internacionales/435
67. Mesa-Lago, C. y Rivera, M. (2017). Propuestas de re-reforma de pensiones en El Salvador: Evaluación comparativa y
recomendaciones. Disponible en: https://www.fundaungo.org.sv/products/propuestas-de-re-reforma-de-pensiones-en-el-salvadorevaluacion-comparativa-y-recomendaciones--2/372
68. Rivera, M., Argueta, C., Cisneros, G. Schwarzer, H., Ortiz, J. (2020). Informe técnico: El Salvador… Op. cit.
69. MINSAL (2019). Informe de Labores 2018-2019. Disponible en: https://www.salud.gob.sv/memorias-de-labores/?wpdmc=memoriade-labores-2018-2019
70. Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, Decreto No. 302, del 2 de mayo de 2019, publicado en el Diario Oficial N° 89,
Tomo N° 423 del 17 de mayo de 2019.
71. Escobar, M. (2018). Pisos de protección social en El Salvador: Avances y retos para la equidad de género. Disponible en: http://
library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/14870.pdf
72. GOES, OPS y OMS (2017). Estrategia de Cooperación de país OPS/OMS – El Salvador 2017-2020. Disponible en: https://
www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1866-estrategia-de-cooperacion-de-pais-20172020&category_slug=ecp-17-20&Itemid=364
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Salud. Por ejemplo, en 2014 el gasto per cápita en el MINSAL fue de $128.00, mientras que para el
ISBM ascendió a $517.00. Para ese mismo año, fue de $250.00 en el ISSS y de $275.00 en el COSAM. El gasto público per cápita en salud para 2014 fue de $175.00. Para 2018, esas diferencias
incluso se ampliaron. En ese año, el gasto per cápita del MINSAL fue de $135.00, en el ISSS fue de
$292.00, en el COSAM de $491.00 y en el ISBM de $616.00 (Gráfica 4)73.
Por tanto, es evidente la enorme diferencia que existe, al menos desde esta perspectiva, en los recursos disponibles para cada institución con relación al segmento de la población que cubren. Esto,
no obstante, no significa necesariamente una mayor calidad de atención, pero tanto el MINSAL
como el ISSS, que son las que atienden a la mayor parte de la población y tienen el gasto per cápita más bajo, suelen ser cuestionadas por la falta de agilidad, calidez, calidad e integralidad de los
servicios que dan. Por otra parte, se encuentran los centros de salud privados, que establecen sus
propios costos por servicio sin intervención estatal y a los que acceden únicamente quienes tengan
ingresos suficientes para asumirlos.
Gráfica 4. Gasto per cápita Institucional en Salud (en dólares)
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Fuente: MINSAL (2019). Informe de Labores 2018-2019. Disponible en: https://www.salud.gob.sv/memorias-delabores/?wpdmc=memoria-de-labores-2018-2019

Salud
En la última década, el sistema de salud pública ha experimentado avances significativos en ruta
a garantizar el derecho a la salud de la población salvadoreña. La implementación de la reforma
de salud, a partir del 2010, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue
determinante para alcanzar dichos logros. El modelo de atención primaria en el que se basó la
reforma, a través de Equipos Comunitarios de Salud Familiar —ECOS74—, tanto urbanos, como

73. MINSAL (2019). Informe de Labores 2018-2019. Disponible en: https://www.salud.gob.sv/memorias-de-labores/?wpdmc=memoriade-labores-2018-2019
74. Los ECOS familiares, junto con los especializados, que disponen de pediatras, gineco-obstetras, internistas, odontólogos,
fisioterapista, licenciados en laboratorio clínico, educadores para la salud, auxiliar de estadísticas, sicólogos y nutricionistas, se
integran a la red de hospitales departamentales y nacionales formando un sistema integrado de servicios de salud. Ver: https://
www.paho.org/els/index.php?option=com_content&view=article&id=213:el-ministerio-salud-inicia-reforma-sector-salud-instalacion-primeros-ecos&Itemid=291
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rurales permitió cerrar brechas de acceso de los servicios de salud entre población urbana y
rural.
Esta estrategia fue clave para acelerar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 3,
que busca “garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para
el desarrollo sostenible”75
La esperanza promedio de vida se situó en 74 años,76 78 años para mujeres y 69 años para hombres (2020-2025). La tasa de mortalidad infantil pasó de 15.7% por cada 1000 habitantes en 2011
a 11.8% en el 2018.77 La tasa de mortalidad materna mejoró significativamente pasando de 54 a 46
en 201778.
Tabla 3. El Salvador: Tasas de mortalidad en el Sector Nacional de Salud
2014

2015

2016

2017

2018

2.2

2.3

2.2

2.3

2.4

11.0

10.7

11.9

10.9

10.9

Tasa de mortalidad en menor de 1 año por 1,000 nacidos vivos (a)

9.7

9.2

9.8

9.2

9.2

Tasa de mortalidad neonatales (< de 28 días) por 1,000 nacidos
vivos (a)

6.4

5.7

5.6

5.5

6.0

Tasa de mortalidad neonatal temprana (<8 días) por 1,000
nacidos vivos SNS (a)

4.9

4.3

4.0

4.2

4.6

Tasa de mortalidad neonatal tardía (de 8 a 28 días) por 1,000
nacidos vivos SNS (a)

1.5

1.4

1.5

1.3

1.4

11.0

10.3

9.9

10.2

9.7

Tasa de mortalidad fetal general (nacidos muertos) por 1,000
nacidos SNS

6.2

6.1

5.9

6.0

5.1

Tasa de mortalidad por SIDA a nivel hospitalario SNS

3.5

3.3

2.8

2.7

2.7

Tasa de mortalidad por 100,000 habitantes en la red de
hospitales del SNS
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1,000 nacidos
vivos (a)

Tasa de mortalidad perinatal por 1,000 nacidos (b)

Fuente: Boletín de Indicadores del Sistema Nacional de Salud, Año 2018-2019. MINSAL.

El gasto público y privado total de salud disminuyó en 6% entre 2014-2017, pasando de 7.7% PIB
a 7.2% PIB79, siendo este ligeramente superior al promedio de América Latina y el Caribe (7.0% PIB).
La mejora en los niveles de ingresos y la reducción de la pobreza y desigualdad que se experimentó
en la última década contribuyó a que más personas consultaran algún establecimiento de salud. La
mejora en los salarios de la población trabajadora —con la entrada en vigor del incremento del salario mínimo—; así como, el flujo de remesas familiares que llega directamente a los hogares y se
utiliza entre otras cosas, para cubrir gastos de alimentación, educación y salud tuvo un impacto
positivo en mejorar el acceso de la salud de la población salvadoreña.
En el 2019, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MPSAS) y el Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), atendieron al 75%80 de la población que enfermó y que consultó un
75. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
76. CEPASTAT: Perfil de país. Disponible en: https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=SLV&idioma=spanish
77. Ibíd.
78. Ibíd. La razón de mortalidad materna se calcula como muertes maternas por 100,000 niños nacidos.
79. CEPALSTAT, ibíd.
80. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2019…. Op. cit.
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establecimiento de salud, mientras que el 20%81 acudió a un centro o clínica particular y un 5%82
a otro tipo de establecimientos. En términos de desigualdad de ingreso, podemos observar que,
para ese mismo año, el 82% de la población de hogares pobres se atendió en el sistema público de salud (MPSAS) 83 y solo 4% en el ISSS84, lo que está relacionado con el tipo de ocupación
que realizan. Los hogares pobres, por lo general se emplean en actividades u ocupaciones
dentro del sector informal, sin tener derecho a la seguridad social, por el contrario, la población
no pobre, 21.2% se atendió en el ISSS85, 23.8% en clínicas particulares86 y 5.6% en otros establecimientos87.
Tabla 4. El Salvador: porcentaje de la población que tiene acceso a seguro médico, según área, sexo
y quintil de ingreso

Años

Urbano

AMSS

Masculino

Femenino

Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

Nivel de ingreso

Rural

Sexo

Nacional

Área geográfica

2014

23.8

9.7

32.4

40.5

24.7

23.0

3.4

11.9

21.7

32.2

49.8

2015

23.5

10.3

31.5

39.6

24.3

22.8

1.8

13.3

20.4

28.0

42.9

2016

24.1

10.7

32.4

40.6

25.3

23.0

2.3

12.3

19.7

30.3

44.0

2017

24.0

11.5

32.2

39.6

25.0

23.0

1.8

9.5

20.3

30.5

44.0

2018

25.0

12.1

33.0

40.0

25.9

24.2

2.2

13.1

19.8

31.1

45.7

2019

25.3

12.3

33.4

42.2

27.0

23.9

2.2

13.2

20.7

29.7

46.6

Fuente: elaboración sobre la base de Encuesta de Hogares de Propósito Múltiples 2019.

El lugar de residencia y el nivel de ingresos sigue condicionando el acceso que tiene la población a
un seguro médico. En el 2019, el 25% de la población tenía acceso a un seguro médico a nivel
nacional. Al desglosarlo por sexo, podemos constar que solo el 24% de las mujeres tienen acceso
a seguro médico en comparación con el 27% de los hombres. La población que vive en zonas rurales está en mayor desventaja, ya que solo 12% de la población tiene cobertura de seguro médico,
mientras que en el área urbana y en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) la cobertura sube
al 33.4% y 42.2% respectivamente.
En términos de distribución de ingresos, podemos constatar que las desigualdades en el acceso a
la salud de la población ubicada en la distribución más baja y alta del ingreso es cada vez más extrema.
“De cada 100 personas ubicadas en el extremo más bajo de los ingresos, solo 2 tenían acceso a seguro médico; comparado con el extremo más rico, en el cual 47 personas tenían asegurado este derecho
(Gráfica 5)”.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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Gráfica 5. El Salvador: porcentaje de la población que tiene acceso a seguro médico, según
distribución de ingresos (en porcentajes)
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Fuente: Elaboración con base a EHPM.

La respuesta gubernamental en salud frente al COVID-19
La pandemia encontró un sistema de salud que venía de un proceso de reforma institucional que
quedó inconcluso y que a pesar de mostrar avances importantes en indicadores de progreso en
salud materno infantil, desnutrición crónica y prevención de enfermedades, aún persisten brechas
de desigualdad, dependiendo del nivel de ingreso, área geográfica, género y etnia. En este último,
no se cuenta con información estadística que permita evaluar cual es la situación de acceso y cobertura de los servicios de salud que tienen los pueblos indígenas o grupos poblaciones tradicionalmente excluidos (LGTBI, población afrodescendiente, migrantes). La necesidad de contar con un
nuevo Censo de Población y Vivienda y una encuesta de salud actualizada, que permita diseñar
políticas de salud más efectivas tomando en cuenta estas desigualdades, es insoslayable.
En el 2017, antes de la pandemia, los recursos humanos disponibles para atender la salud de la
población eran de 26.9 médicos y 22.1 personal de enfermería y partería por cada 10,000 habitantes y 1.2 camas por 1000 habitantes. En comparación con el promedio para América Latina
que tenía 24 médicos y 67.3 personal de enfermería por cada 10,000 habitantes y 2.1 camas por
1000 habitantes88.
En el 2015, el gasto público en salud como proporción del PIB (4.4%) nos ubicó por encima del
promedio de América Latina y el Caribe (3.6%) y en el segundo lugar en la región centroamericana
después de Costa Rica, quién tuvo un gasto público en salud de 6.2% de PIB.89
Los impactos del COVID-19 y de los desastres ocasionados por la incidencia de fenómenos naturales, como los huracanes, terremotos, sequía, han constituido una presión muy fuerte para el sistema de salud y para el Sistema Nacional de Protección Civil que ha tenido que actuar en medio de
múltiples crisis.

88. Base de datos ODS de Naciones Unidas - Base de datos Global Health Workforce Statistics, Observatorio Mundial de la Salud,
Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en http://www.who.int/hrh/statistics/hwfstats/en/
89. Ibíd,
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El paso de los huracanes ETA e Iota dejaron casi 4 millones de familias afectadas en el corredor seco
centroamericano. Familias que aún se estaban recuperando las pérdidas de las cosechas por la
sequía prolongada, las medidas de confinamiento por la pandemia y con otras carencias de acceso
a agua, higiene y saneamiento adecuado, así como alimentación, haciendo aún más precarias sus
condiciones de vida.
Son pocos los países en el mundo que han avanzado en iniciar el proceso de vacunación del personal de primera línea, en América Latina, solo Argentina, Chile, Costa Rica y México tienen planes
en marcha de vacunación con avances significativos, y aun así se mantienen por debajo del 0.2%.
En el caso de El Salvador, las dosis adquiridas de vacunas por habitante, en compras bilaterales son
del 0.3%, ubicándose al nivel de Perú y Venezuela90.
Mientras el personal de primera línea no tenga acceso a la vacuna y la atención a la población se vea
interrumpida o limitada por estar enfocada en atender la pandemia, la población que padece enfermedades crónicas puede ver socavado su derecho a gozar de una salud adecuada.
El sistema de salud público atiende al 75% de la población que visitó un establecimiento médico. La
necesidad de fortalecer la cobertura, mejorar la calidad en el acceso, y acercar los servicios al primer
nivel de atención es urgente. Esto implica retomar la continuidad de la Reforma de Salud, aumentar
el gasto público y coordinar con otros programas del pilar contributivo para seguir ampliando los
servicios de salud a las mujeres y trabajadoras domésticas y quiénes ejercen actividades en condiciones precarias para garantizar acceder a una oferta de servicios de salud de forma gratuita, oportuna y adecuada a las necesidades de la población a lo largo de su ciclo de vida.

Educación
La educación y el aprendizaje son factores determinantes para poner fin a la pobreza y fomentar la
prosperidad compartida, señala un informe del Banco Mundial91. Por eso mismo, lograr progresos
en el nivel de escolarización no es suficiente, si no van acompañados de logros en el nivel de aprendizaje, que permita mejorar las oportunidades de inserción laboral en el futuro o ejercer un rol de
ciudadanía activa y romper con el círculo de la pobreza.
En el periodo de 2015-2019, El Salvador logró reducir la tasa de analfabetismo a nivel nacional
pasando de 9.20% en 2015 a 7.23% en 201992, una reducción de 1.97 puntos porcentuales. El
analfabetismo en mujeres se situó en 4.79% en 2019 y aunque ha mostrado una tendencia decreciente en el periodo, es todavía el doble de la tasa de analfabetismo que experimentan los hombres
(2.94%)93. El analfabetismo en hogares de extrema pobreza también experimentó una reducción
significativa pasando de 1.75% en 2015 a 0.73% en 2019, comparado con los hogares no pobres
cuya tasa de analfabetismo lejos de disminuir aumentó, pasando de 4.09% a 4.73%. Esto podría
indicar que hubo un impacto positivo de los programas de alfabetización focalizados en los hogares
de extrema pobreza y pobreza relativa.
En términos de distribución geográfica, las áreas rurales (4.79%) siguen presentando mayor tasa de
analfabetismo en población de 16 a 64 años, con relación a las áreas urbanas (2.94%), esto condiciona en gran medida las oportunidades de desarrollo futuro, empleabilidad y niveles de ingresos. La región oriental y la región occidental del país son las regiones con las mayores tasas de analfabetismo
90. https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=55&idioma=e
91. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/211096mmSP.pdf?sequence=9&isAllowed=y
92. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2015-2019…. Op. cit.
93. Ibíd.
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con un 2. 51% y 1.96% respectivamente. En contraste con el AMSS que la tasa es de solo 0.69%. Lo
que nos lleva a concluir que la región donde uno nace y si se es hombre o mujer, sigue condicionando
las oportunidades que una persona tenga de aprender a leer y escribir.
Las desigualdades en el sistema educativo inician con la cobertura en la educación inicial y parvularia, y se mantienen presentes a lo largo de todos los niveles educativos, como lo muestran los indicadores de desempeño escolar, tales como, la baja tasa de acceso a la educación primaria y básica,
secundaria o bachillerato y formación técnica y/o universitaria.
Adicionalmente, otros factores como la calidad de la infraestructura de los centros escolares; el
acceso a recursos e insumos que faciliten el aprendizaje como bibliotecas, internet, computadoras;
la capacidad de gestión del personal directivo, las condiciones de acceso a las comunidades urbanas y rurales donde se localizan los establecimientos educativos, y los entornos de violencia que
afectan principalmente a la población joven, así como las tareas del cuidado afectan de forma diferenciada a niños y niñas que entran al proceso educativo y que condicionan el aprendizaje obtenido
y por ende los resultados futuros.

Brechas de Desigualdad: entrada del proceso
De acuerdo con el Diagnóstico de Educación en la Primera Infancia para El Salvador, los niños y
niñas que carecen de estimulación adecuada y cuidado de salud durante los primeros meses de
vida presentan altas tasas de retraso en crecimiento y mortalidad infantil. Por ejemplo, 14 por ciento
de los niños y niñas presentan un mal desarrollo, y, por lo tanto, presentan un mayor riesgo de sufrir
limitaciones cognitivas y físicas94. Menos del 34% de los niños entre 0 y 6 años ha asistido a servicios
educativos o de desarrollo. Todos estos factores y la alta exposición a violencia influyen en los resultados del curso de la vida de niños y adolescentes95.
El acceso a Educación y Cuidados en la Primera Infancia (ECPI) de calidad en El Salvador es bajo
y desigual, afectando particularmente a niños y niñas de 0 a 6 años, de grupos vulnerables. La
tasa promedio de matrícula de ECPI es solamente del 34%, comparada con 50% a nivel mundial
y 21% en países de bajos ingresos. Las tasas de matrícula en inicial y parvularia son menores del
8 y 69%, respectivamente, con diferencias importantes en acceso según ingresos familiares y área
de residencia. Adicionalmente, los centros de ECPI están concentrados mayormente en municipalidades con mayor actividad económica, lo que aumenta la desigualdad en acceso para hogares vulnerables96.
En el 2019, la tasa de cobertura en educación inicial fue de 53.28%. Para los hogares más pobres,
la educación inicial sigue siendo un privilegio, con un 3.2% de cobertura, en comparación con los
hogares no pobres, que es del 36%. La educación inicial es determinante para lograr mejoras en el
aprendizaje y en el éxito del rendimiento a futuro.
Aun cuando la educación básica es obligatoria y gratuita, cuando la imparte el Estado, la meta de
alcanzar una cobertura universal no será suficiente, sino se cuidan aspectos como la calidad de
la enseñanza; garantizar la permanencia en las escuelas y lograr la culminación del nivel educativo
en la edad que corresponde a esa etapa. En 2019, solo el 45.1% de los mayores de 16 años

94. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) (2020). Documento de Evaluación del Proyecto: Crecer y Aprender
Juntos. Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador. Febrero 2020. Disponible en: http://documents1.worldbank.
org/curated/en/392141587359233369/pdf/El-Salvador-Growing-Up-and-Learning-Together-Comprehensive-Early-ChildhoodDevelopment-in-El-Salvador-Project.pdf
95. Ibíd.
96. Ibíd.
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completó la primaria, es decir, por cada dos personas inscritas, solo una finaliza la educación
primaria.
Gráfica 6. Tasa de cobertura de infantes de 4 a 5 años (en porcentajes)
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Los niños y niñas que viven en hogares urbanos tienen hasta tres veces más oportunidad de completar la educación primaria que quiénes viven en las zonas rurales (Gráfica 7). Las mujeres tienden
a terminar la educación primaria en mayor proporción que sus pares hombres, siendo para ellas del
23.2% y para el caso de los hombres del 21.9%.
Las brechas de desigualdad de condiciones entre escuelas del sector público y privado también
determinan las oportunidades de aprendizaje.
Gráfica 7. Porcentaje de población que completa la primaria
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En el 2018, según el censo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) había
6,025 centros escolares a nivel nacional, de los cuales 85% pertenecen al sector público y el 15%
al sector privado. Muchas escuelas públicas en zonas rurales aún carecen de infraestructura básica
mínima, como cañería interna de agua (25%), o de recursos que estimulan el aprendizaje como una
biblioteca (79%), libros, computadoras (44%) o conexión a internet (70%), comparado con las escuelas privadas que más del 75% tienen acceso a recursos de aprendizaje y más del 80% tiene
acceso a internet. (Ver gráfica 8)
En términos de facilitar la inclusión en las escuelas, existe una deuda con la niñez y juventud con
alguna discapacidad, porque solo el 22% de los centros escolares que administra el Estado tiene
rampas, 13% tienen pasamanos y 4.5% servicios especiales, mientras que el sector privado tiene un
33%, 35% y 7.8% respectivamente. Esto es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema educativo para lograr una educación de calidad e inclusiva, que no deje a ninguna persona atrás.
Para el 2019, la discapacidad fue el motivo principal por el que 4.47% de los menores de 15 años,
no estudiaran. Según los datos del último censo disponible (2018) el 0.79% del total de estudiantes,
presenta algún tipo de discapacidad, aproximadamente 11,367 estudiantes, de ellos el 21.64% se
les da educación especial, es decir segregada con relación al resto de estudiantes. No obstante,
41.25% (casi la mitad) no cuenta con diagnóstico médico, lo que limita el tipo de ayuda especializada que puede brindarse. La atención educativa se provee en un 22% en el sector privado y el resto
asiste al sector público. (Mineducyt, 2018).
Gráfica 8. Condiciones en escuelas públicas y privadas 2018 (en porcentajes)
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En relación con la educación media, el panorama es más desalentador, porque solo el 35% completó la educación media. En el 2019, entre los hogares ubicados en los niveles de pobreza extrema y
relativa, solo el 1% y 4% de la población respectivamente, completaron esta etapa, y esta situación
no ha variado en el último quinquenio. Al analizar este indicador por área geográfica se destaca que
por cada 100 personas mayores de 20 años que se matricularon en educación media, solo 35 completó este nivel, de los cuales 28 pertenecen al área urbana y solo 7 al área rural.97
97. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Economía (2020). Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2015-2019…. Op. cit.
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Por su parte, menos del 10% de la población completó la educación universitaria y superior técnica
(Ver gráfica 9). Las mayores condiciones para culminar esta etapa se dan en el AMSS, que además
concentra la mayor oferta académica de estudios superiores en comparación con las otras regiones
del país. Tanto el acceso a la educación media, como superior y técnica por parte de la población
que vive en zonas rurales y estratos de menores ingresos, representan un verdadero desafío para el
sistema público de educación y para la política nacional de educación, desafío que conlleva a una
mayor inversión pública que garantice no solo ampliar la cobertura, sino mejorar los niveles de calidad educativa y de aprendizaje.
En 2020, el MINEDUCYT invirtió más del 52% de su presupuesto en la educación básica, garantizando la gratuidad del sistema público de educación, que además es obligatorio por Ley. Mientras
que en educación media y superior invirtió de su presupuesto total 9.15% y 8.82% respectivamente.
La educación de primera infancia fue del 7.17%.98
Gráfica 9. Tasa de población que completó la educación universitaria o superior técnica (en porcentajes)
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Lograr la universalización de la educación en todos los niveles educativos requiere de una inversión
pública sostenida que acompañe el tamaño de las transformaciones requeridas para garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad.
El Plan El Salvador Educado estimaba una inversión total de US$12,573 millones de dólares para el
período 2016 a 2026, con una asignación anual por un valor de 1,257 millones (Coned, 2016, p. 91),
teniendo como meta la universalización de los 12 años de educación. No obstante, estamos lejos
de cumplir el valor recomendado por la UNESCO de invertir anualmente el 6% del PIB en educación
98.

Ibíd.
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y entre el 15%-20% del gasto total en alcanzar los objetivos de desarrollo en materia educativa. En
el último quinquenio, el gasto público en educación pasó de 3.92% PIB en 2015 al 3.69% PIB en
2019, experimentando su punto más bajo en 2018, cuando representó el 3.60% PIB.
En la gráfica 10, puede observarse la evolución que ha tenido el gasto en educación como porcentaje del gasto público total. Entre 2015-2020 se muestra una caída en el peso que tiene la
cartera de educación dentro del total de las erogaciones del Estado, pasando del 19% en 2015 a
15% en 2019, con una ligera recuperación en 2020 del 16%. Un porcentaje que se encuentra por
debajo de las recomendaciones internacionales y que es el resultado de una política de austeridad
fiscal impulsada con más fuerza a partir de 2016, con la aprobación de la Ley de Responsabilidad
Fiscal.
Gráfica 10. Porcentaje de gasto educativo sobre el presupuesto del Gobierno Central
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Fuente: cálculo propio con base a datos abiertos disponibles en https://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/PTF2-Datos_
Abiertos.html

La educación es una de las políticas sociales con mayor impacto en la reducción de brechas de
desigualdad y contribuye al progreso colectivo y bienestar de la sociedad en su conjunto. El análisis
de desigualdad multidimensional en el sector educación sugiere que actualmente el sistema educativo no está siendo efectivo para corregir esas brechas de acceso a una educación de calidad e inclusiva, persistiendo factores externos e internos que no propician un ecosistema favorable para el
aprendizaje y la calidad educativa para toda la población. A pesar de los avances en la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica, y las apuestas de avanzar hacia una mayor cobertura de la
educación inicial y parvularia, aún existen bajos niveles de inversión pública que condicionan la cobertura y calidad en los diferentes niveles educativos.
En otro orden, las normas culturales predominantes también limitan que las niñas y jóvenes puedan
continuar la educación porque están dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados. Los factores de
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riesgos asociados a la violencia, en los cuales se encuentran muchos centros escolares, también
influyen en la deserción escolar y en la incidencia de embarazos en niñas y adolescentes, afectando
no solo su desempeño escolar y la continuidad educativa, sino también en general, su desarrollo
futuro y posibilidad de alcanzar mayores niveles de bienestar social.

Impacto de la pandemia del Covid-19 en la educación y aprendizaje
2020 ha representado un año atípico por la pandemia del Covid-19, lo cual ha supuesto un desafío
en todo ámbito de la vida (trabajo, salud, educación, cuidado del hogar) que aún no concluye, en la
medida que los planes de vacunación no se han iniciado y no se sabe cuánto tiempo tardará el
gobierno para adquirir y asegurar las dos dosis de la vacuna a toda la población. En materia educativa, el año escolar 2021 continúa con la modalidad de educación a distancia, lo que supone una
recarga en el trabajo de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres y personas que se
dedican a actividades de cuidado, así como un estrés a las y los docentes y un pobre resultado en
el aprendizaje, debido a las desigualdades prexistentes y a las brechas de acceso a tecnología y
conectividad, que existían antes de la pandemia.
Si bien es cierto, el año 2020 dejó grandes lecciones en la forma de llevar la educación a modalidad
virtual, las desigualdades que existen en conectividad y acceso a una computadora o teléfono entre
la población estudiantil son variadas dependiendo del nivel de ingreso de los hogares, del área geográfica y de familiaridad del uso de las TICs.
Algunas de las estrategias que siguió el Ministerio de Educación desde que se declaró la emergencia
por la pandemia del COVID-19 y se suspendieron las clases de forma presencial (las cuales continúan suspendidas) fueron las siguientes:
• Digitalización de la educación formando docentes en el uso de Google Classroom, como apoyo
de manera virtual. (Mineducyt, 2020, p. 2).
• Transmisión de la televisión educativa “Aprendamos en la Casa” de 7 am a 4:30 pm, de lunes a
viernes, los teleclases se basan en las guías del Ministerio, pero no sustituyen la labor docente.
• Transmisión en radio del programa “Crecer Leyendo”, en Radio El Salvador, de 1 a 2 pm. (Mineducyt, 2020, p. 4).
• Uso del sitio web de Emergencia Covid-19, como un medio para centralizar guías, indicaciones
y otros elementos relacionados a la emergencia.
• El trabajo coordinado con centros escolares a nivel nacional tanto del sector público como privado para el desarrollo de protocolos de bioseguridad, adecuación de infraestructuras para atender de forma presencial a la población estudiantil. Sin embargo, esta última fase se ha prorrogado debido a la incidencia de nuevos casos de contagio que amenaza con volver a las medidas
de confinamiento como lo han hecho otros países.

La pandemia ha supuesto una gran carga al sistema educativo considerando las condiciones prevalentes en los centros escolares, entre ellas:
El 28% de los centros educativos públicos contaba con servicio de internet, el 84% de los centros
privados recibían el servicio, esto supone una limitación a que los docentes acudan a las escuelas
para desarrollar aulas virtuales (Mineducyt, 2018)
Para 2019, según la EHPM, el 4.66% de los hogares del sector rural tenían internet en el hogar,
en comparación con el 38.99% del área urbana y a nivel nacional, el promedio de los hogares con
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internet fue de 25.82%, es decir uno de cada cuatro hogares. La brecha digital conlleva serias
restricciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual. A nivel de quintiles,
el 7.13% del primer quintil posee conexión a internet, contra el 45.15% del quintil 5 de mayores
ingresos. 99
Finalmente, en promedio el 18.9% de las personas tienen una computadora en su hogar; para el
caso de las personas en extrema pobreza y pobreza es del 1.5% y 5.8% respectivamente, y para la
población no pobre, es del 24%.

A partir de lo antes expuesto, podemos concluir que la modalidad de educación virtual no parece asequible para todos, mucho menos para quienes viven en condiciones de pobreza, a las que tener acceso a internet o a computadora, constituye una barrera difícil de superar, si no se toman medidas complementarias como dotar de computadoras y acceso a internet a docentes y estudiantes de los hogares
en condiciones de pobreza y complementar el seguimiento con el uso de la televisión y la radio, como
implementó el MINEDUCYT como parte de las medidas de contingencia frente a la pandemia.
Gráfica 11. Medio para conectarse a Internet en 2019 (en porcentajes)
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La gráfica 11, muestra el medio que utilizan para conectarse a internet los hogares de acuerdo con
su condición de ingresos. El primer quintil, apenas el 1.24% del total que se conecta, lo hace en el
hogar, en comparación con el 16.12% del quintil 5 de mayores ingresos. Mientras que el 5.28% del
primer quintil lo hace por medio de la telefonía celular, contra un 16.48% del quintil 5. En términos
generales, la mayor parte de los hogares, independiente de su nivel de ingreso, se conectan a
internet por medio de celulares, esto, aunque representa una oportunidad porque garantiza mayor
cobertura por la penetración de la telefonía móvil incluso en zonas de difícil accesibilidad, estas

99.

Ibíd.
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herramientas no pueden sustituir los beneficios del proceso de educación y aprendizaje que se realiza en la modalidad presencial.
Como reconoce el informe de la CEPAL100, en situaciones de emergencia, las escuelas son un lugar
para el apoyo emocional, el monitoreo de riesgos, la continuidad de los aprendizajes y el apoyo
social y material para las y los estudiantes y sus familias. Mantener el bienestar psicológico, social y
emocional es un desafío para todos los miembros de las comunidades educativas: estudiantes, familias, docentes y asistentes de la educación. En ese marco, el aprendizaje socioemocional es una
herramienta para mitigar los efectos nocivos de la crisis sociosanitaria y una condición para el aprendizaje. Ello requiere acompañamiento, apoyo y recursos especialmente orientados a esta dimensión.
(Cepal, 2020, p. 14).

100. CEPAL y UNESCO (2020). La educación en tiempos de pandemia de COVID-19. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
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IV. Impulsores de la desigualdad en el acceso
a un sistema de protección social universal
El Salvador mostró en la última década avances significativos en la dirección de consolidar un sistema nacional de protección social, con una mayor integración del pilar contributivo y no contributivo.
Como resultado de estos avances, se experimentó en la última década una reducción de la pobreza
monetaria, la desigualdad de ingresos y un mejor acceso de la población a los servicios públicos de
salud y educación. Sin embargo, el bajo crecimiento económico, sumado a la situación cada vez
más crítica de las finanzas públicas, contribuyeron a ralentizar los avances en esta materia. Los impactos en la salud y la economía que genero la pandemia del COVID-19 solo vino a acelerar una
situación que ya desde finales de 2017 enfrentaba serios desafíos en materia de cobertura, calidad,
sostenibilidad y gobernabilidad del sistema.
Dentro de los drivers o impulsores que explican la ralentización de los avances alcanzados en la
protección social en El Salvador podemos identificar al menos cuatro:

1. Un agotamiento del modelo de desarrollo vigente: concentrador de riqueza, con
bajo crecimiento económico y baja productividad laboral, que genera emigración
El Salvador a partir de la década de los 90´s, instauró un modelo de promoción de exportaciones,
basado en la liberalización de la economía y la apertura comercial, pasando de una economía con
un peso importante de la agricultura y la industria a una economía de servicios. En 2019, los servicios se consolidaron como la principal actividad económica, representando el 66,4% del PIB frente
al 58.1% que registró en 1990; por su parte, la producción de las actividades agropecuarias disminuyó su participación en el mismo período, pasando de 16,4% a 5,4%, mientras que las actividades
industriales se mantuvieron prácticamente estables en torno al 20,0%, reflejando un estancamiento
de la industria salvadoreña (ver gráfica 12).
Este cambio en la estructura productiva y en sectores de acumulación con poco valor agregado,
explican porque la economía salvadoreña se ha caracterizado por un bajo crecimiento económico,
que en promedio ronda el 2.3%. Un crecimiento económico que no es suficiente para garantizar al
Estado recursos que permitan corregir las desigualdades y proteger el ingreso básico de la población frente a eventos extremos, pandemias y desastres.
Además de ser una de las economías que menos crece en Centroamérica, reparte de forma muy
desigual el ingreso nacional generado entre los diferentes actores económicos. Las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) bajo el enfoque del ingreso, muestra que las remuneraciones a la población asalariada (tanto permanentes como temporales) representan alrededor del 37.6% y el ingreso mixto bruto el 13.8%, mientras que el excedente bruto de explotación o las ganancias
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empresariales equivalen al 38.8% del PIB, constituyendo la mayor proporción de todo el ingreso
nacional. Esto es preocupante porque de acuerdo con la estructura de ocupados, las personas
asalariadas representan el 55% del total de ocupados, mientras que los patronos solo representan
el 15%.101 Por su parte, de todo el ingreso generado en el país, el Gobierno capta en concepto de
impuestos netos de subvenciones solo un 9.7%, evidenciando las limitaciones del espacio fiscal
para poder redistribuir los ingresos a través de una política fiscal más progresiva que garantice
que quiénes ganan más y tienen mayores ingresos puedan contribuir proporcionalmente más a la
financiación del Estado y de las políticas sociales que buscan reducir las desigualdades de ingresos y de oportunidades (ver gráfica 13).
Gráfica 12. Estructura Sectorial del Producto Interno Bruto 1990-2019 (en porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva.

Gráfica 13. Estructura del PIB bajo enfoque del Ingreso (en porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con datos del BCR.

La actividad económica en el país está altamente concentrada en cinco departamentos del país
(San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel) siendo la capital la que concentra más del 38% de la actividad económica. Esto supone una desventaja para la población que
vive en los departamentos ubicados en la periferia, quiénes debido a los cambios en los
101. Banco Central de Reserva (2018). Reporte de los resultados de la primera encuesta nacional de acceso a servicios financiero
en El Salvador 2016.
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patrones de producción y consumo, y otras privaciones en el acceso a servicios públicos de
calidad, se ven forzados a emigrar en busca de mejores oportunidades económicas y de empleo. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (2017) la población salvadoreña que reside
en el exterior es aproximadamente de 3.1 millones de personas (48% mujeres y 52% hombres)102.
Entre 2010 y 2018, de acuerdo con FLACSO y Alianza Americas, la población salvadoreña pasó
a ocupar la segunda posición como población latinoamericana de mayor tamaño viviendo en
Estados Unidos, solo después de México; y la quinta población inmigrante de mayor tamaño
viviendo en Estados Unidos, después de México, China, India y Filipinas.103 Lo anterior demuestra la importancia que tiene la emigración y las remesas como factor de estabilización de la
economía salvadoreña. Las remesas son la segunda fuente de divisas después de las exportaciones. En 2019, el monto de remesas fue de$5,649 millones de dólares, equivalentes al 20%
del PIB de ese año.
De acuerdo con el BCR, 1 de cada 5 familias ha recibido remesas familiares entre 2011-2017, el
95.7% de los hogares receptores de remesas destinan las remesas familiares para consumo, seguidos de gastos en educación y ahorro. Los gastos en educación representaron (5.1%), gastos médicos (5.4%), vivienda (1.9%), e insumos agrícolas (1.5%)104.
En materia de concentración los actores económicos, la evidencia sugiere que las grandes empresas solo constituyen el 0.3% de las unidades productivas registradas en 2012 y absorben el 26% de
la fuerza laboral formal, mientras que la Micro y Pequeñas Empresas representan el 96.2% del total
de unidades económicas. Al examinar este grupo, se puede identificar que el 33,9% son emprendimientos, 60,8% son microempresas y 5,3% pequeñas empresas105, las cuales realizan en su mayoría actividades de comercio y servicios. El 61.6% del conjunto de emprendimientos, micro y pequeñas empresas son propiedad de mujeres. El bajo valor agregado generado en el proceso productivo
se debe a factores como la poca capacidad de innovación (97.2%), el limitado uso de internet y
tecnologías de la información para la comercialización de los productos (76.1%), el bajo nivel educativo del personal que es menor a bachillerato y el limitado acceso a la banca comercial para financiar sus actividades productivas (10.7%).
Lo anterior, guarda una relación directa con los niveles alcanzados de productividad laboral en estos
sectores de bajo valor agregado y las condiciones en las que se inserta la población económicamente activa (PEA) al mercado de trabajo, así como la posibilidad de gozar de protección social durante
el ciclo de vida, ante una situación de desempleo, vejez, maternidad/paternidad, enfermedad y fallecimiento. De acuerdo con la OIT solo 2 de cada 10 personas ocupadas tienen un empleo decente, es decir que le asegura un ingreso y condiciones dignas para su desarrollo.
En la gráfica 14, se puede observar como el empleo en el sector informal en los últimos años ha
ido creciendo, ubicándose en 39% para los hombres y 48.5% para las mujeres. Es decir, que,
de cada 10 mujeres ocupadas a nivel urbano, 5 lo hacen en actividades que no le garantizan un
ingreso mínimo, ni cobertura social que las proteja de alguna contingencia a lo largo de su ciclo
de vida.

102. Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y Oxfam (2019). El Salvador: Mosaico de la migración…Op cit.
103. FLACSO y Alianza Americas (septiembre 2020). Datos para el Diálogo: Serie Migración y Desarrollo.
104. Banco Central de Reserva (BCR 2019). Resultados de la sexta encuesta de remesas familiares en los Estados Unidos.
Disponible en: https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/479881344.pdf
105. CONAMYPE (2019). Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2017. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa, Gobierno de la República de El Salvador.
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Gráfica 14. Porcentaje de ocupación en el segmento laboral informal, según sexo
60

40

38.1

49.2

48.8

47.5
37.5

38.7

38.5

48.5

47.3
39.0

20

0
2015

2016

2017
Masculino

2018

2019

Femenino

Fuente: elaboración propia con base en datos de la EHPM años 2015-2019, publicadas por DIGESTYC.

En definitiva, la economía salvadoreña se ha caracterizado por privilegiar un modelo de acumulación
de ingresos y riqueza en pocas manos, mientras que la población en edad de trabajar se inserta en
actividades productivas de baja remuneración, con poco valor agregado, y en condiciones de precarización que limitan el goce pleno de sus derechos en el presente y futuro, esto limita el potencial de la
protección social contributiva, debido a los altos niveles de informalidad de la economía, pero a su vez,
limita las posibilidades de ampliar el pilar no contributivo, debido a los bajos niveles de recaudación
fiscal y la inequidad de la estructura tributaria que sigue poniendo el peso de la financiación en los
hogares más pobres, reduciendo el impacto del potencial redistributivo que tiene la política fiscal y que
en países de la OCDE puede contribuir a reducir hasta 6 veces la desigualdad de ingresos.
En 2019, la economía salvadoreña presentaba un alto nivel de desigualdad medida por el Índice de
Palma, en el cual el 10% de los hogares con mayores ingresos duplicaban el ingreso del 40% de la
población más pobre106.
Finalmente, de acuerdo con la consultora Wealth-X, especializada en el análisis de la población más
rica del mundo, en El Salvador, entre 2015 y 2019, el número de personas “ultrarricas”, es decir, con
más de $5 millones de patrimonio neto, aumentó de 100 a 110. Para 2019, este grupo acumulaba
un total de $8.9 mil millones, pero solo la persona más rica de todas ellas poseía $5.3 mil millones107.
En cualquier caso, es muy significativo que 110 personas acumulen más que todo el Presupuesto
General de la Nación 2021, el cual asciende a 7.4 mil millones.

2. Una estructura fiscal insuficiente y desigual, con una deuda pública galopante
que castiga el gasto social
Desde que la economía salvadoreña se dolarizó en 2001, la política fiscal constituye el único instrumento de política económica que tiene el Estado para hacer frente a las crisis, fomentar el crecimiento económico y corregir desigualdades. Aun cuando, a partir de 2009 se observa una mejora en la
106. El coeficiente de Palma se calcula a partir de la división de la parte del ingreso nacional bruto que va hacia el 10% de la
población más rica del país entre la parte del ingreso nacional correspondiente al 40% de la población más pobre. El cálculo para
El Salvador presenta un Coeficiente de Palma a nivel nacional de 1.84, siendo de 1.71 para la zona rural y 1.89 en el área urbana.
Cálculos de Lizama y Alvarado, diciembre de 2020.
107. Estimaciones realizadas por la consultora Wealth-X para Oxfam. Versión I, 12 de octubre de 2020. Documento original en
propiedad de Oxfam en El Salvador.
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recaudación fiscal y una mayor participación de impuestos directos, la estructura del sistema tributario sigue caracterizándose por ser insuficiente, altamente regresivo e inequitativo, siendo una limitante para el financiamiento de un sistema de protección social universal.
La carga tributaria neta pasó de 16.7%PIB en 2014 a 17.7% en 2019, un crecimiento de un punto
porcentual durante los últimos cinco años. La proyección del Ministerio de Hacienda para 2020 fue
de 17.8% PIB108. No obstante, a 5 meses de la pandemia los ingresos fiscales habían experimentado una caída de 700 millones de dólares109. CEPAL y Oxfam estima que se necesita una carga tributaria del 20% del PIB anual para cumplir con la agenda de desarrollo sostenible.
La estructura del sistema tributario es inequitativa, ya que pone el mayor peso de la financiación del
Estado en los impuestos indirectos. En 2019, los impuestos indirectos representaron el 60.6% del
total de los ingresos públicos, mientras que los impuestos directos fueron del 39.4%.110 Lo anterior,
muestra una estructura tributaria regresiva, es decir, que la población con menores ingresos contribuye más a la financiación del Estado, que aquellos sectores con mayor poder adquisitivo, dejando
sin efecto el potencial redistributivo de la política fiscal. Incluso el impuesto sobre la renta que por su
definición es progresivo, tiene espacios para mejorar su eficiencia. De acuerdo con ICEFI, la tasa
efectiva del impuesto sobre la renta (ISR) para los asalariados fue del 10.8%; para las personas con
rentas diversas, del 4.3%; mientras que, para empresas, del 2.6%. La tasa efectiva de ISR de las
empresas además de ser baja es regresiva, pues mientras que el decil uno, el de menor ingreso,
paga una tasa efectiva del 8.2% de sus ingresos, el decil diez, el de mayor ingreso, paga un 2.6%111.
Los niveles de evasión fiscal tanto de IVA como de ISR limitan la capacidad de recaudación del Estado para garantizar políticas públicas orientadas a elevar el bienestar social de la población. De
acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda para 2017, los niveles de evasión representaron un 17.5% de la recaudación potencial del impuesto al valor agregado (IVA), unos USD341
millones de dólares (ver gráfica 15). Asimismo, es fundamental contar con estudios actualizados de
evasión del impuesto sobre la renta.
Un estudio de CEPAL112 realizado con información del año 2005 estimó que la evasión global del
impuesto sobre la renta, es decir, abarcando tanto personas naturales como personas jurídicas
(empresas) es del 45.3%. Al desagregar la evasión global del ISR, se identifica que la evasión en que
incurren las empresas es del 51.0%; por su parte, la evasión del ISR de las personas naturales es
del 36.3%.
Asimismo, otro estudio de FUNDE113 estimó que la evasión del ISR osciló entre 27,0% y 58,0% para
los años 2004 a 2007, mientras que la evasión del IVA estaría entre 37,3% y 40,0% para los mismos
años. Según ese estudio, los factores que explican la evasión de este impuesto son las fallas en la
agencia y estructura organizativa de la Administración Tributaria y Aduanera, fallas en la estrategia
de fiscalización y control, fallos o vacíos en la legislación tributaria y la baja cultura tributaria. Este
mismo estudio hacía referencia a los hallazgos de investigaciones similares realizadas por el BID y

108. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). “Análisis del anteproyecto de la Ley del Presupuesto General del
Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2021 de El Salvador” noviembre 2020.
109. Ministerio de Hacienda (Septiembre 2020) https://www.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/14156-El-Salvador-sufre-significativaperdida-ngresos-tributarios.html#:~:text=Luego%20de%20m%C3%A1s%20de%205,Hacienda%2C%20Alejandro%20Zelaya%2C%20
durante%20una
110. ICEFI, Op. Cit.
111. ICEFI (junio 2019) El Salvador: evaluación del Gobierno saliente y desafíos fiscales del nuevo Gobierno. Disponible en: https://
www.icefi.org/sites/default/files/nota_de_coyuntura_5_anos_de_gobierno.pdf
112. Jiménez, J. P., Gómez Sabaini, J. C., & Podestá, A. (2010). Evasión y equidad en América Latina. Santiago de Chile: Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/5/38375/Evasi%C3%B3n_y_
equidad_final_02-02-2010.pdf
113. FUNDE citado en Jiménez, J. P., Gómez Sabaini, J. C., & Podestá, A. (2010).

41

OXFAM

USAID: el BID estimó los niveles de evasión del IVA en 37,0% y del ISR en 55,0%, mientras que USAID
realizó estimaciones sobre una evasión del IVA del 40,0% y del ISR del 58,0%.
En conclusión, el fortalecimiento de la administración tributaria para combatir la evasión fiscal es
urgente, en un escenario de crisis económica sin precedentes y donde la financiación de las medidas de recuperación pospandemia requerirán de un esfuerzo fiscal importante que no debe de recaer en la población de menores ingresos, como ha sido hasta ahora. Por tanto, se requiere de una
política fiscal más progresiva que ponga en el centro los derechos de la población.
Gráfica 15. Tasa de Evasión del IVA 2005-2018 (en porcentajes)
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Fuente: Ministerio de Hacienda114.

Otro aspecto fundamental que refleja espacios de fortalecimiento de la función distributiva de la
política de ingresos es el gasto tributario, que según estimaciones del Ministerio de Hacienda (2019a)
para 2017 asciende al 3.51% del PIB, es decir, $873.93 millones de los cuales el 51% corresponde
al IVA y el 48.94% corresponde al impuesto sobre la renta. Su revisión en términos de alcanzar mayor justicia fiscal es imperativa para el fortalecimiento de los ingresos tributarios para enfrentar la
crisis sociosanitaria por COVID-19 y liberar beneficios fiscales en favor de la reducción de las
desigualdades multidimensionales. El gasto tributario representa más del doble de los fondos que
recibió el Gobierno de El Salvador como asistencia financiera para enfrentar la emergencia del
COVID-19, por parte del FMI, que ascendieron a $389 millones de dólares115.
Deuda pública / Déficit Fiscal. La deuda pública ha experimentado en la última década un crecimiento galopante, llegando a niveles de insostenibilidad, esto debido a la presión que ejerce las
obligaciones del pago de deuda del sistema previsional. De 2014 a 2019 la deuda pública del
sector financiero sin pensiones permaneció invariable, siendo alrededor del 52% del PIB, mientras
que al incluir pensiones la deuda pasó del 65.3% al 71% PIB para el mismo periodo. La deuda del
sistema previsional representa cerca de 20 puntos porcentuales de la deuda pública total del país
(ver gráfica 16).

114. Ministerio de Hacienda (2019). Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo 2019-2029. San Salvador: Ministerio de Hacienda.
https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DPEF-IF-2019-21641.pdf
115. https://www.voanoticias.com/america-latina/elsalvador-fmi-aprueba-millonario-financiamiento
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Gráfica 16. Comparación de la deuda del SPNF con y sin pensiones, 2006-2020, en Millones de US$ y
como proporción del PIB
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A septiembre de 2020, la deuda pública proyectada representaba el 87.8% del PIB. La deuda pública para 2021 podría alcanzar niveles mucho más críticos llegando a representar el 95.6% del PIB.
Esto tiene serias implicaciones, porque el pago del servicio de la deuda (intereses y obligaciones)
constituyen más de la cuarta parte del Presupuesto Nacional, frente a un presupuesto rígido, las
posibilidades de incrementar la inversión pública y hacer frente a la crisis sanitaria, económica y
social son limitadas para hacer únicamente con recursos propios. La posibilidad para salir a buscar
los recursos al mercado internacional también se va complejizando, ante un mayor incremento del
riesgo país, se encarece la deuda, debido a un mayor incremento de las tasas de interés, generando
que el país adquiera más deuda para pagar deuda, lo que termina minando la capacidad del Estado
de financiar áreas estratégicas del gasto público social para hacer frente a la recuperación económica y social, cayendo en la denominada trampa de la austeridad.

3. Captura del Estado: poca efectividad e impacto de las políticas públicas que
priorizan el bienestar social debido a mecanismos institucionalizados de captura
y asimetría de poder en las decisiones que afectan a privilegios de las élites
La baja inversión en gasto social y la creciente presión hacia adoptar medidas de austeridad fiscal
para controlar el déficit fiscal y lograr mejor balance de deuda/PIB que castigan a sectores más
pobres, se debe en gran parte por la falta de acuerdos para impulsar reformas de gran calado en
materia fiscal, de empleo y pensiones que coloquen los derechos de las personas sobre los intereses de élites empresariales y grupos de poder. La necesidad de un acuerdo fiscal integral que grave
a las grandes fortunas, que instaura el impuesto al patrimonio, que revise los incentivos fiscales y los
ajuste a las prioridades de la nueva realidad económica y social, que combata frontalmente la evasión y elusión fiscal, son medidas que encuentran siempre intereses de sectores opositores con
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poder de influencia en la arena de las decisiones de política pública, restándole efectividad a dichas
políticas.
A este poder desmedido que tienen grupos de poder o “elites” sobre las decisiones que afectan
derechos de las mayorías, es lo que conocemos como la captura del Estado. La política fiscal es
donde mejor se expresa la captura del Estado, porque lejos de reducir desigualdades, en algunos
países termina profundizándola. Esto se debe a que en el diseño de las políticas económicas y fiscales existen actores con poder de influencia que terminan vetando o promoviendo determinadas
medidas que pueden tener impactos sobre el conjunto de la población. Un ejemplo de ello es el
gasto tributario o los privilegios fiscales que se otorgan a las empresas, que constituyen más del
60% del gasto público destinado a educación y salud. No obstante, el lobby no regulado que hacen
las empresas para mantener estos privilegios fiscales explica porque se mantienen a pesar de las
limitaciones del espacio fiscal, sin que haya evaluación periódica de sus costos y beneficios, y muy
a pesar de las denuncias que existen de violaciones a los derechos laborales en algunos de los
sectores que se benefician del mismo116.
La corrupción, es otro mecanismo de captura de las políticas de las instituciones y de las políticas
públicas, generando pérdidas de recursos públicos que podrían haber sido utilizados para mejorar
la cobertura y calidad de la protección social. Para 2015, el ICEFI estimó que los costos de la corrupción son de $500.9 millones de dólares al año, equivalente al 2.1% PIB de 2015117. Con estos
recursos se hubieran podido financiar incrementos presupuestarios de 94% en las instituciones de
salud y 60% en el ministerio de educación para ese año118. Por consiguiente, los costos de la corrupción terminan impactando la calidad de los bienes y servicios públicos de los más pobres.
Los retrocesos en materia de acceso público a la información, la falta de transparencia y mecanismos institucionalizados de participación de la ciudadanía y de otros actores que puedan fiscalizar el
uso de los recursos públicos, puede llevar al enriquecimiento ilícito y otros delitos, que tienen un
costo además para la población.
El financiamiento de los partidos políticos con agendas claras para promover avances en ciertos
temas o bloquear sistemáticamente otros, como ha sido en el caso de la legislación de agua, son
otros ejemplos de cómo la captura del Estado limita la capacidad de las políticas públicas de garantizar los derechos de la población. Es así como han avanzado en los mecanismos de asocio público
-privado, las privatizaciones de la administración de pensiones y la derogación de impuestos que
gravan la riqueza y el patrimonio, sin mayor debate nacional, con un control sobre los medios de
comunicación, capturando el debate de las ideas, que conlleva a que la ciudadanía quede imposibilitada de alzar la voz sobre decisiones de legislar o no, sobre derechos fundamentales como puede ser el acceso al agua, la alimentación adecuada, una vivienda digna, y la universalización del
derecho a la salud, educación y protección social.

4. Normas sociales que profundizan las desigualdades. El trabajo de cuidados que
recae mayoritariamente en las mujeres y condiciona el ejercicio y goce pleno de
otros derechos
Las normas sociales y culturales contribuyen a profundizar las desigualdades de género y la discriminación. A las mujeres se les asigna cumplir con un rol reproductivo y con las tareas del hogar y el
116. Revista Alharaca. Reportaje especial titulado: Resistir entre hilos, sin salarios y en pandemia. Disponible en. https://www.
alharaca.sv/investigaciones/resistir-entre-hilos-sin-salarios-y-en-pandemia/
117. ICEFI (2017). La corrupción: Sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte
Centroamericano. Disponible en: https://icefi.org/sites/default/files/resumen_ejecutivo_la_corrupcion_sus_caminos_e_impacto_en_
la_sociedad_y_una_agenda_para_enfrentarla_en_el_triangulo_norte_centroamericano.pdf
118. Ibíd.
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cuidado de sus miembros, convirtiéndose este en un obstáculo para su participación en el mercado
de trabajo, completar procesos de formación y aprendizaje, aprovechar oportunidades económicas,
participar en la política, en definitiva, gozar plenamente de sus derechos.
En El Salvador, la participación de las mujeres respecto a los hombres en la actividad económica
remunerada es limitada. A nivel nacional, solo el 40.5% de las mujeres mayores de 12 años participan en la economía realizando un trabajo remunerado, siendo inferior a la proporción de hombres
en esa misma condición (65.9%), resultando una brecha de 25.3 puntos porcentuales. Dicha brecha
se amplía a 32.6 puntos porcentuales en el área rural, evidenciando cómo los patrones culturales
que prevalecen a nivel local limitan las oportunidades para el desarrollo de las capacidades de las
mujeres de participar en actividades laborales remunerados, incidiendo a su vez en su independencia económica (ver gráfica 17 y 18).
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Gráfica 17 y 18. Horas semanales promedio y Participación de la población de 12 años y más en
trabajos remunerados y no remunerados según sexo y área geográfica
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En contraste, la participación en actividades productivas no remuneradas, son realizadas por el
93.7% de las mujeres a nivel nacional, siendo aún mayor este porcentaje en el área rural (94.6%); en
cambio, entre los hombres la participación es significativamente menor, con una brecha que ronda
los 18 puntos porcentuales, demostrando cómo las responsabilidades del trabajo del hogar y el
cuidado son descargadas exclusivamente sobre las mujeres.
La desigualdad en el uso de tiempo muestra claramente estas brechas. Las mujeres a nivel nacional
dedican 47 horas a la semana a realizar trabajo remunerado, mientras que los hombres dedican 54
horas. Para la realización de trabajos no remunerados las mujeres dedican el doble de tiempo o más
que los hombres; por ejemplo, a nivel nacional las mujeres dedican semanalmente 35:56 horas, lo
que equivale casi a una jornada completa a trabajos de cuidados, mientras que los hombres solo
dedican 16:41 horas. Nuevamente el área rural es la que refleja las principales desigualdades, con
39:12 horas promedio semanales por parte de las mujeres frente a 15:31 horas de los hombres.
Debe destacarse que el comportamiento del número de horas es más estable entre quintiles de ingresos dentro del grupo de hombres, ya que la brecha entre los quintiles 1 y 5 es de aproximadamente 4 horas, mientras que dentro del grupo de mujeres la brecha entre dichos quintiles es de un
poco más de 13 horas, lo cual se explica a través de la contratación de trabajadoras domésticas
remuneradas, pues en la medida que las mujeres se encuentran ocupadas en trabajos remunerados, la realización de servicios y cuidados para los miembros del hogar pasa a ser realizada usualmente por mujeres contratadas para dicho propósito. No obstante, lo anterior, las mujeres siempre
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superan de forma significativa la cantidad de horas que dedican a actividades de trabajo no remuneradas en los distintos quintiles de ingresos.
En 2019 se tenían registradas 76 mil personas ocupadas en el servicio doméstico, solo en el área
urbana, de las cuales más del 90% son mujeres. El salario promedio de las mujeres en esta rama de
la actividad económica es de $170.58, que es menos de la mitad del salario mínimo legal ($306). La
falta de regulación laboral que las proteja de sufrir abusos, explotación y agresiones sexuales, así
como de gozar de un salario mínimo legal, las jornadas extenuantes, la falta de cobertura de seguro
social y pensión en la vez, lo hacen uno de los sectores con mayores vulneraciones de derechos
para las mujeres trabajadoras.
Con la pandemia, los trabajos de cuidados se visibilizaron aún más porque las mujeres tuvieron
además que llevar sobre sus hombros el cuidado del hogar, la continuidad de la educación en casa,
el cuidado de enfermos y de población dependiente, haciendo que se visibilice como un tema necesario de política pública. CEPAL y otros organismos internacionales han llamado a que se consoliden sistemas de protección social y que se construyan sistemas nacionales y locales de cuidado,
como parte de la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos económicos, sociales y
culturales.
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V. Conclusiones
El Sistema de Protección Social en El Salvador ha tenido avances importantes en la última década.
Con la reforma de salud que inició en 2010, la institucionalización de la política social, el cambio de
enfoque de los programas sociales a uno basado en derechos y ciclo de vida, y una inversión pública sostenida, se logró tener impactos en la reducción de la pobreza pasando de 35% a 22% y en la
desigualdad de ingresos pasando el coeficiente de Gini de 0.42 a 0.35.
Pese a estos avances, la crítica situación de las finanzas públicas; el alto endeudamiento público
presionado por el crecimiento de la deuda del sistema previsional; el bajo crecimiento económico y
la concentración de la riqueza; la vulnerabilidad ambiental y los altos niveles de ocupación en el
sector informal; condicionan los avances alcanzados en la cobertura y calidad del sistema de protección social, principalmente del pilar contributivo, requiriendo del pilar no contributivo para proteger a la población más vulnerable afectada por los impactos recurrentes de los desastres, las crisis
económicas y ahora se suma la crisis sanitaria por la COVID-19.
En los últimos dos años, la falta de continuidad en la dirección de fortalecer el Sistema de Protección
Social Universal, la eliminación de instituciones con mandato específico para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política social y los retrocesos en el acceso público a la información
por parte de la ciudadanía para evaluar los impactos de la política social, y en particular, los planes
para contener la emergencia generada por la COVID-19; son factores que amenazan con socavar
los avances alcanzados.
La protección social debe ser un pilar central de los planes de recuperación pospandemia y avanzar
desde el Estado a construir los pisos de protección social como punto de partida es urgente. Para
ello se requieren instaurar un diálogo tripartito entre Estado, sector privado y sociedad civil que permita arribar a acuerdos de país, en materia fiscal, económica, de empleo, economía del cuidado,
sustentabilidad ambiental y de inclusión social. En definitiva, pasa por la definición de un nuevo
pacto social que debe contar con el liderazgo del gobierno central, pero con una ciudadanía activa
organizada y con una voz para influir en las decisiones que le afecten.
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VI. Recomendaciones y propuestas de política
Las propuestas de política pública en materia de protección social deben de formar parte de una
nueva generación de pactos sociales que debe considerar avanzar en la consolidación de los sistemas de protección social, instaurar sistemas de cuidado a nivel nacional y local interconectados y
promover una reforma fiscal integral que asegure los recursos para financiar como mínimo los pisos
de protección social y avanzar gradualmente hacia la constitución de un sistema universal de protección social.
Algunas de las medidas que se requieren impulsar son:
• En el corto plazo y para hacer frente a la crisis sociosanitaria ocasionada por la pandemia del
COVID-19, se requieren:
– Instaurar un Ingreso básico por emergencia que permita a los hogares más afectados por la
pandemia, un mínimo para garantizar condiciones de vida dignas durante el periodo que dure
la afectación de la pandemia y/o que se logre completar el plan de vacunación, protegiendo
la salud de la población.
– Garantizar el acceso universal a la salud para la población, no solo para atender la emergencia del COVID-19, sino también la atención y monitoreo hacia otras enfermedades y padecimientos crónicos.
– Aumentar los impuestos de las personas y empresas más ricas para pagar la protección social universal. Deberá introducirse el impuesto al patrimonio e incrementar el impuesto sobre
la renta a las grandes fortunas para responder a la pandemia, como se ha hecho en otros
países como Argentina119.
– Monitorear y actualizar periódicamente la situación de inseguridad alimentaria de los hogares
particularmente de aquellos que viven en condiciones de pobreza, para poder definir planes
de contingencia que garantice que la población tiene acceso a alimentación adecuada, agua
y saneamiento en situaciones de emergencia.
• Mediano y largo plazo:
– Rediseñar el Sistema de Protección Social Universal, instaurando pisos de protección social
según definición de la OIT; adecuándolo a la nueva realidad que ha dejado la pandemia y alineado a las prioridades de la política social con el Plan de Desarrollo 2019-2024.
– Integrar el pilar contributivo y no contributivo dentro del Sistema de Protección Social, definiendo mecanismos de coordinación, comunicación y articulación que garantice complementariedad de esfuerzos y mayor cobertura y calidad de los servicios, evitando la fragmentación
de programas y la dispersión de esfuerzos, que pueden ser poco eficiente.
119. Buenos Aires Times. (21 de noviembre de 2020). US$3-billion ‘wealth tax’ bill clears lower house, heads to Senate. https://
batimes.com.ar/news/argentina/us3-billion-wealth-tax-bill-clears-lower-house-heads-to-senate.phtml .
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– Retomar la experiencia del Registro Único de Participantes, para ampliarlo y actualizarlo con
el fin de evitar duplicidad de intervenciones.
– Realizar el Censo de Población y Vivienda, encuesta de ingresos y gastos de los hogares, con
el fin de contar con información más exacta sobre la situación de vulnerabilidad de los hogares salvadoreños y así definir mejor los instrumentos de política social.
– Iniciar el diálogo y análisis para la creación de una Renta Básica Universal, como lo han propuesto organizaciones especializadas, sin detrimento de la calidad de los servicios de educación y salud que forman parte de las obligaciones del Estado.
– Creación de una prestación por desempleo que proteja a los y las trabajadoras a la protección
del ingreso en situaciones de contingencias.
– Extensión e igualación de permisos de paternidad/maternidad, acompañados de programas
de educación en las escuelas que promuevan la corresponsabilidad de los cuidados.
– Aumento de la formalidad laboral a través de una estrategia de transformación productiva,
articulado a un modelo educativo que aproveche el uso de las tecnologías y fomente la innovación.
– Revisión de las políticas de salario mínimo para ajustarlos a la realidad que están enfrentando
las y los trabajadores. La última revisión se realizó en 2017 y según la Ley esta debe realizarse cada tres años.
– Profundizar la reforma de salud iniciada en 2010, con un foco en el modelo de atención primario de la salud. Acercando servicios especializados a nivel local y con un plan de vacunación que garantice acceso universal a toda la población de forma gratuita.
– Diseño de un sistema de cuidados a nivel nacional y local, que permita una responsabilidad
social en la distribución del trabajo de los cuidados a nivel de los hogares, las empresas y
Estado. Además, se requiere invertir en infraestructura pública para garantizar el derecho al
cuidado de población dependiente, infantil, adultos mayores y con discapacidad. Esto permitirá que más mujeres y niñas puedan finalizar procesos formativos, autonomía económica y
participación.
– Campañas de concientización generales y en las escuelas sobre el reparto equitativo de los
cuidados.
– Todo lo anterior requiere impulsar una Reforma tributaria progresiva, con medidas tanto, por
el lado de ingresos, gasto público y renegociación de las condiciones de la deuda pública,
interna y externa. Uno de los objetivos de la política fiscal deberá ser el financiar el sistema de
protección social universal.
– Política de transparencia y de participación ciudadana que le de legitimidad a los acuerdos
alcanzados.
Para avanzar en esta dirección, se debe de instaurar mecanismos de diálogo multiactor, con liderazgo del Ejecutivo, pero con participación de múltiples actores que permita debatir, diseñar y monitorear estas medidas que, en definitiva, configuran un nuevo pacto social y fiscal.
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