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Gráfico 1. Cotizantes al sistema previsional y cotizantes del ISSS (septiembre 2019-septiembre 2021)

Fuente: SIMEL
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Cotizaciones planilla ISSS: Ritmo promedio de crecimiento anual
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Cuadro 1. Variación anual del promedio acumulado de cotizaciones (en planilla) 

2017 2018 2019 2020 2021

Variación absoluta 

(nuevas cotizaciones 

anuales registradas)
10,504 10,021 17,482 -20,078 33,337

El ritmo promedio de crecimiento anual de las cotizaciones en los últimos años en el país 

había ascendido a 17,000 empleos en promedio. En el 2021 hemos duplicado esta tendencia, 

llegando a generar más de 33,000 cotizaciones.

Fuente: SIMEL
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Cotizantes al ISSS – principales sectores con mayor crecimiento

Los principales sectores que han liderado el incremento en las cotizaciones (en planilla) 

por rama de actividad económica a septiembre 2021 son: 

13.4%
Comercio, restaurantes y hoteles,

transporte, almacenamiento, actividades

de alojamiento y servicios de comida

17.2%
Actividades profesionales, científicas y

técnicas

5.8% Industrias manufactureras

Fuente: SIMEL



Evolución patronos cotizantes (en planilla) del ISSS
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Septiembre 2021 se reporta 

un aumento de 1,719 

patronos (empresas) 

cotizantes adicionales 

respecto a septiembre 2020.

Las actividades económicas que han impulsado el crecimiento de 

patronos en planilla son:

6%
Servicios

8% Información y Comunicaciones

6%
Comercio, restaurantes y hoteles,

transporte, almacenamiento, actividades

de alojamiento y servicios de comida

5% Construcción

Fuente: SIMEL



• El liderazgo del gobierno del Presidente Nayib Bukele, ha permitido crear las condiciones propicias para la

generación de empleo en el país, permitiendo que el sector privado genere nuevos empleos formales en

el país.

• Se han recuperado la totalidad de los empleos que se vieron afectados por la pandemia de COVID-19 y se

tiene un amplio superávit.

• La brecha entre cotizantes del ISSS y SAP ha disminuido en 2021 respecto al año 2019. Es decir, la mora

previsional se ha reducido debido a los esfuerzos y acciones impulsadas por el gobierno.

• Al mes de septiembre 2021 se tienen 33,337 nuevos empleos. Lo cual es un crecimiento histórico en

nuestro país, considerando que aun se mantiene la pandemia por COVID 19

• El incremento del salario mínimo aplicado a partir de agosto 2021, tuvo un impacto positivo en la

generación de empleos, los salarios y el crecimiento económico.

CONCLUSIONES 
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