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El año 2008 estuvo marcado por la
constante alza de los combustibles
y el incremento en los principales
alimentos que incluye la canasta
básica. Es así que el costo de los
alimentos, se sumó a los temas de
mayor preocupación de la
población salvadoreña como es el
desempleo, la delincuencia y el alto
costo de la vida.
No es para menos, productos
esenciales de la dieta alimenticia
como los frijoles, arroz, aceite, pan,
leche, huevos, carnes y otros
comestibles
incrementaron
considerablemente su costo. La
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), detalló que hasta abril de 2008,
la canasta básica urbana subió $16.63 dólares equivalente a un incremento del 11.4% en
comparación a noviembre de 2006.
La canasta básica para el área rural, subió $29.14; 22.8% más respecto al mismo mes del
año anterior que era de $121.78, un costo difícil de cubrir para un trabajador o
trabajadora agrícola que hasta diciembre de 2008 ganaba $ 85.80 al mes. En diciembre,
la canasta básica urbana subió a $ 176.5, y la rural a $ 108.3, costos difíciles de cubrir con
los salarios mínimos de nuestro país.
Las causas del alto costo de los alimentos son diversas, son diversas pero principalmente
son resultado del incremento del petróleo que sobrepasó los $145.00 por barril y la falta
de producción de alimentos.
Para Juan José Daboud, Director Gerente del Banco Mundial, la crisis de los alimentos y
la subida de precios del petróleo “produjo cerca de 100 millones de nuevos pobres”. En
América Latina, se estima que podrían ser unos 10 millones y unos 800,000 sólo en
América Central. Las principales personas afectadas son las que se encuentran en los
sectores poblacionales más vulnerables, como la niñez y las personas de la tercera edad,
lógicamente también agrava las condiciones de vida de las mujeres jefas de familia y en
quienes recae exclusivamente la responsabilidad de proveer la alimentación de sus hijos e
hijas.
Según fuentes oficiales, en los últimos cinco años, la canasta básica urbana incrementó
$42.00; sólo en 2008, esta subió el 67.5%, como puede verse en el siguiente cuadro
partiendo del año 2003.
Año
Costo

2003
$124.56

2007
$138.21

2008
$175.00

El informe anual “Evaluación de Seguridad Alimentaria”, del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, estimó que el número de personas que “carecen de
seguridad alimentaria” en 70 países en desarrollo aumentó a 982 millones en 2007, en
2006 fue de 849 millones. La inseguridad alimentaria es la dificultad para adquirir
suficientes alimentos para el hogar a lo largo del año.

Salarios en El Salvador
Desde 2006, se aprobó cinco incrementos al salario mínimo del sector privado. El primer
incremento fue de 10% generalizado a todos los sectores. El segundo fue diferenciado
vigente desde octubre de 2007, aumentando 5% a la maquila y 10% al resto de sectores.
En junio 2008, se aprobó otro incremento del 3% para la maquila y 5% para el resto,
inicialmente previsto para noviembre del mismo año. El último incremento fue
anunciado en diciembre por la Presidencia de la República, que consiste en el 8% al
sector servicios, comercio e industria, y 4% a la maquila, el cual se hará efectivo a partir
del 1 de enero de 2009. De igual forma, el sector público recibió en julio de 2008, un
aumento que osciló entre $25 y $50.

Medidas insuficientes ante crisis
Ante la difícil situación económica, el alza constante en los alimentos de consumo básico
y la crisis alimentaria, el Gobierno salvadoreño implementó las siguientes medidas, las
que para diferentes organizaciones sociales, son insuficientes.
Algunas de las medidas gubernamentales fueron el programa Alianza por la Familia, la
Ampliación de la Red Solidaria, medidas de austeridad en el Gobierno, mantener el
subsidio de productos esenciales como el gas, energía eléctrica, transporte y agua; eliminó
los aranceles a los insumos agropecuarios para reducir los costos a estos productos. Esta
medida incluye exención del impuesto a medicamentos y equipo veterinario, a la
materia prima para alimentos de animales, fertilizantes y agroquímicos, entre otros.
También aumentó $50.00 dólares mensuales a 59.500 empleados/as públicos que no
gozan de escalafón salarial. Además, adelantó para julio de 2008, el aumento del 5% al
salario mínimo de los sectores agropecuarios, de recolección de cosechas, comercio,
industria, servicios, maquila textil y trabajadores temporales; medida que estaba
prevista para noviembre del mismo año. Pese al incremento, los salarios de la mayoría
de la población trabajadora continúan siendo insuficientes para cubrir la canasta básica
ampliada.
Además es de tomar en cuenta que el Estado duplicó el subsidio al transporte público,
siendo la nueva asignación de $800 para autobuses y $400 para microbuses, y para ello
creó un nuevo impuesto de $0.04 centavos de dólar por minuto a las llamadas
provenientes del extranjero.
La Coalición Salvadoreña del Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza, calificó las
anteriores acciones como cosméticas, por lo que demandó programas de empleo y
asistencia a los sectores afectados, créditos blandos e insumos agrícolas; a fin de devolver
el poder adquisitivo del consumidor, pidió reducir o eliminar el IVA a los alimentos

básicos y a las medicina, así como un incremento al salario mínimo acorde al costo de la
vida.

Inflación y costo de vida afectará a las personas más pobres
La inflación alcanzó sus nivel más alto
entre los meses de mayo y septiembre,
con tasas entre 8.4 y 9.9 por ciento, pero
luego las cifras disminuyeron hasta llegar
al 5.5 por ciento reportado en diciembre.
Por su parte, el Índice de Precios al
Consumidor
(IPC),
que
mide
mensualmente el aumento o disminución
de los productos, se redujo en un 0,3 por
ciento en el mismo mes.
Un estudio del Banco Mundial, se refiere
a “la inflación de los pobres”, porque se
basa en gran parte en el incremento de los precios de los alimentos, que perjudica
mayormente a las familias de escasos recursos económicos.
Según la FAO, el aumento de precios de los alimentos trae consigo efectos colaterales
que ya comenzaron a sentirse en diferentes países. La FAO, también recomendó a El
Salvador trabajar para crear una Ley de Seguridad Alimentaria, a fin de asegurar la
comida para todos sus habitantes, y sobre todo, para las personas más pobres.

Remesas, sostén de muchas familias en El Salvador,
disminuyeron en diciembre
El Banco Central de Reserva, BCR, informó que el total de las remesas recibidas en 2008,
fue de $ 3, 787.7 millones, mostrando un leve aumento comparado al cierre de 2007, que
fue de $ 3, 695.30.
Sin embargo, el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, cerró con $ 337. 5 millones,
es decir con una leve baja en comparación con los mismos meses de 2007. Analistas
económicos han señalado que una posible causa en la disminución en el envío de
remesas se debe a la actual crisis económica que enfrenta Estados Unidos, donde se viven
más de 2 millones y medio de salvadoreños y salvadoreñas, que envían remesas; mucha
de esta población se encuentra desempleados, principalmente entre quienes trabajan en
el sector de la construcción.

Con despidos masivos en el sector
maquila y construcción, se cierra 2008
La Concertación por un Empleo Digno en la
Maquila (CEDM, el Grupo de Monitoreo
Independiente de El Salvador (GMIES) y el
Comité Nacional Laboral (CNL), expresaron su

preocupación por el despido masivo de trabajadoras y trabajadores de maquila, a causa
del cierre de diferentes fábricas en el país; la cantidad de personas desempleadas
sobrepasa las 10 mil, sólo en los meses de septiembre a noviembre 2008.
Para Marta Zaldaña, representante de FEASIES, organización integrante de la CEDM, lo
más grave es que la mayoría de trabajadoras y trabajadores fue despedida sin recibir el
pago respectivo de sus prestaciones laborales (indemnización, vacaciones y aguinaldo) e
incluso con salarios de quincenas atrasadas.
El Consejo Superior del Trabajo (CST) confirmó la cifra antes descrita, considerando que
la crisis económica es la principal causa de los despidos, no sólo en la maquila textil, sino
en el sector de la construcción que también ha reportado 16 mil empleos menos. Según el
CST, otro factor que afecta a la maquila es el “oleaje político” que se vive actualmente
en el país, porque en muchos casos los trabajadores y trabajadoras son “chantajeadas”
por los empleadores. También, ha incidido la suspensión de órdenes de compra desde
Estados Unidos, afectado por la recesión económica.

Población salvadoreña con déficit de trabajo decente
El informe sobre el Índice de Desarrollo Humano en El Salvador 2007-2008 presentado
en junio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), confirmó la
baja calidad del empleo de la mayoría de la población económicamente activa en El
Salvador.
El informe detalló que el 43% de la población está subempleada, un 31% carece de
seguridad social o un salario “justo”, el 7% está desempleado, y sólo el 20% tiene un
salario “decente”. Es de tomar en cuenta que el informe fue elaborado con base a
estadísticas oficiales de años previos, por lo que estos porcentajes podrían haberse
modificado al cierre del año, a raíz del cierre de maquilas y otras fuentes de empleo
registrados a partir de los meses de octubre y noviembre de 2008.
Para algunas organizaciones de mujeres como ORMUSA, el informe presentado por el
PNUD, dejó en evidencia la baja calidad del empleo ofertado en el país. Jeannette
Urquilla, directora ejecutiva de ORMUSA, afirmó que la mayor preocupación es que del
43% de personas subempleadas, la mayoría son mujeres, quienes no gozan de seguro
social, no cotizan para su jubilación y muchas veces, ni siquiera reciben el salario
mínimo.
Como evidencia el informe del PNUD, la situación es más grave tomando en cuenta que
por su condición laboral estas personas no son sujetas de ningún tipo de crédito,
principalmente para vivienda o gastos personales, no tienen acceso a especialidades en
salud y tampoco pueden aspirar a una pensión digna, cuando llegue el momento de su
jubilación.

Mujeres con menos salario que los hombres
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirmó que las mujeres
perciben en el mundo el 78% del salario recibido por los hombres por realizar el mismo
trabajo, pese a que ellas cuentan con mayor preparación educativa en promedio.

Según informes de la OIT durante el seminario “Igual pago por trabajo de igual valor”,
en Santiago de Chile, la brecha salarial varía entre el 12% en los países nórdicos y hasta el
50% en aquellos con mayor desigualdad. Estos resultados se explica en gran parte por la
distribución desigual de las labores domésticas y por la concentración de las mujeres en
empleos inestables, de menos responsabilidad, a menudo de tiempo parcial y peor
remunerados.
Esta información coincidió con el informe sobre el Índice de Desarrollo Humano en El
Salvador, presentado por el PNUD, que elude que las mujeres trabaja una horas más
que los hombres, en el trabajo productivo y seis veces más tiempo en el trabajo
doméstico no remunerado.
Algunos indicadores al cierre del 2008
Indicador

Porcentaje

Población

5,744,113
3, 024. 742
2, 719. 371

Empleo

7%
43%
31%
$ 173.78
$ 207.68
$ 203.15
$ 97.20

Salarios

Habitantes
Mujeres
Hombres

desempleo
sub empleo
carecen de prestaciones soc. o, un salario justo
Maquila
Comercio, servicios
Industria
Agro
Vigentes a partir de enero/09

Canasta básica

$ 176.5
$ 108.3

Urbana dic./08
Rural dic./08

Remesas
$ 3.787.70 diciembre de 2008
Inflación
5.5% diciembre de 2008
Fuente: monitoreo de noticias del año, LPG-EDH, Colatino realizado por ORMUSA. www.ormusa.org
Informe Desarrollo Humano 2007-2008 http://www.pnud.org.sv
www.digestyc.gob.sv
www.bcr.gob.sv

