
El 87.35 % de las mujeres cotizantes al ISSS, en Ciudad Arce, proviene de la maquila 

textil  

Según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)1 en el Municipio de Ciudad 

Arce, departamento de La Libertad, operan 158 empresas al mes de abril de 2022; el mayor 

número de empleos cotizantes provienen  principalmente maquila textil. 

De acuerdo al número de cotizaciones reportadas en planilla al ISSS, en febrero 2022 

cotizaron  154 empresas y en abril del mismo año, 158, como se ilustra en la gráfica 1. 

 

 

La maquila textil y confección sigue liderando la oferta de empleos en Ciudad Arce, las 11 

empresas registradas en esta actividad económica al mes de abril de 2022, reportaba en sus 

planillas el 79.69 % (13,205 personas empleadas) del total empleos generados por las 158 

empresas (16,570) en el municipio.  

El resto de empresas juntas ofertan el 20.31 % de los empleos, entre ellas sobresalen las 

empresas registradas en los siguientes rubros: Actividades de apoyo a la agricultura con 

(3.53 %), otras industrias manufactureras N.C.P con (2.24 %), Venta al por mayor de 

productos textiles, prendas de vestir y calzado (1.92 %), Fabricación de prendas de vestir, 

excepto prendas de piel (1.77 %), entre otras. 

Al desagregar los datos por sexo, se observa que las mujeres reportadas en planilla por las 

empresas al ISSS representan el 57.79 % (9,575) del total, mientras que los hombres 

alcanzan el 42.21 % (6,995). Esto es consecuencia directa de que el 80 % de los empleos los 

                                                             
1 ISSS. (2022). Respuesta de solicitud OIR 12662.  
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Gráfica 1. Ciudad Arce. Número de patronos cotizantes 
en el Municipio de Ciudad Arce (enero -abril 2022).

Fuente: Elaboración propia con datos ISSS-OIR. Resolución 12662. 



genera la industria textil, situada en el municipio. Esta es una industria altamente 

feminizada, cuyas condiciones laborales también son cuestionadas debido a los bajos 

salarios y largas jornadas en condiciones que pueden afectar la salud de las personas 

trabajadoras. La mayoría de salarios no sobrepasan el salario mínimo establecido por ley, 

lo que provoca dificultades a las personas trabajadoras para cubrir las necesidades 

familiares. 

 

 Del total de mujeres cotizantes al ISSS, el 87.35% (8,364) proviene de la maquila textil y 

confección, el 3.01% de la Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y 

calzado, el 1.66 % de Actividades de apoyo a la agricultura. El 0.96 % de Otras industrias 

manufactureras N.C.P. y el 0.95% de Fabricación de prendas de vestir, excepto de piel. El 

resto de distribuye en otras actividades del comercio y servicio. 

Bajo nivel de personas pensionadas 

Con relación a las personas pensionadas 

en el municipio de Ciudad Arce, las 

estadísticas del ISSS muestran una amplia 

brecha entre hombres y mujeres, ya que, 

entre enero a abril de 2022, las mujeres 

solo representan en promedio el 32 % del 

total de personas pensionadas.  

Tabla 1. Ciudad Arce. Personas pensionadas del 
Municipio de Ciudad Arce     

Mes/ Año Hombres Mujeres Total 

Enero 2022 667 314 981 

Febrero 2022 665 313 978 

Marzo 2022 666 313 979 

Abril 2022 665 313 978 

Fuente: Planilla Mensual de Cotizaciones 
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Gráfica 2. Ciudad Arce. Población cubierta desagregada  
por sexo, en el Municipio de Ciudad Arce                                 

(perído enero - abril 2022) 
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Los datos municipales muestras una tendencia similar a los porcentajes nacionales, que  

evidencian una estructura histórica de exclusión de las mujeres del trabajo remunerado 

formal. 

Las proporciones cambian al revisar los datos de personas beneficiarias de pensiones en el 

municipio de Ciudad Arce. La Tabla 2 evidencia que las mujeres representan en promedio 

el 66.30 % del total en esta categoría.  

  

 

 

 

 

 

 

Los datos anteriores deben interpretarse como resultado de menores oportunidades de 

empleo e ingresos para las mujeres. De acuerdo a un informe elaborado por la Red 

Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres: “Esto responde a una dinámica en la cual 

los hombres muestran  mayor inserción laboral al empleo formal. También la dependencia 

económica de las mujeres es profundizada a través de este fenómeno, sin implicar 

verdaderos avances en materia de políticas de protección social que coadyuven a la 

independencia económica y autonomía de las mujeres” (REDFEM, 2022).2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 ORMUSA. (2022). Actualización Índice de Seguridad de las Mujeres 2015 – 2021. 
https://observatorioseguridadciudadanadelasmujeres.org/wp-admin/admin-
ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=48&wpfd_file_id=1Mlt
ONGIaPl83RKs-DMQQzjJ0ZknGwEEa&token=&preview=1  

Tabla 2. Ciudad Arce. Personas beneficiarias del Municipio de Ciudad Arce 

Mes/ Año Hombres Mujeres Total 

Enero 2022 4,251 8,366 12,617 

Febrero 2022 4,292 8,444 12,736 

Marzo 2022 4,314 8,487 12,801 

Abril 2022 4,316 8,492 12,808 

Fuente: Planilla Mensual de Cotizaciones 
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