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NOTA

Economía
salvadoreña se
contrajo -19.2% en
segundo trimestre de
2020

La economía salvadoreña mostró un crecimiento de apenas 0.83 % en el primer trimestre de 2020,
publicó la tarde noche de este martes el BCR en su página oficial. La institución, que antes solía
convocar a la prensa para presentar sus proyecciones económicas, publica cada trimestre el
dinamismo del PIB mostrado en los tres meses anteriores y anuncia sus previsiones para el resto del
año. Hoy actualizó sus estadísticas que revelan que los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus
ya impactan en la economía salvadoreña.
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Mesa por la Justicia
Laboral exige al
ministro de Trabajo
respeto a los
derechos de los
trabajadores

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral exige al ministro de Trabajo que cumpla con el
respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Las personas que integran esta
organización señalaron que el Órgano Ejecutivo ha ignorado temas importantes para la clase
trabajadora como las mejoras al salario mínimo y mejorar el sistema de pensiones, que
requieren la presentación de iniciativas a la Asamblea Legislativa. La integrante de la
organización, Sonia Mestaza, demandó al ministro de Tra bajo que ayude a la clase
trabajadora.
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http://ysuca.org.sv/2020/10/01/mesa-por-la-justicia-laboral-exige-al-ministro-de-trabajo-respeto-a-los-derechos-de-los-trabajadores/

Sindicato de
Trabajadores y
Trabajadoras de la
AL presentó amparo
ante la Sala de lo
Constitucional de la
CSJ por Impago de
Salarios
Condena por atraso
en cuotas

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Legislativa presentó un amparo
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el impago de salarios a
los empleados y empleadas del Órgano Legislativo. La tarde de ayer la directiva del
sindicato exigió al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que transfiriera los fondos para
pagar el salario a más de 2 mil 200 trabajadores de la Asamblea Legislativa pero el
funcionario argumentó que no tiene recursos.
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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana ordenó a Mario Edgar G., de 35 años de edad, que
deberá realizar 418 jornadas de trabajos públicos y el pago inmediato de las cuotas atrasadas de
manutención de su hijo, informó la FGR. Al mismo tiempo se le impuso que asista a un curso de
paternidad y maternidad responsable, desarrollado por la PGR. Según los fiscales el imputado fue
procesado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica del que fue
encontrado culpable por el juez de sentencia, por atraso de $630. La víctima es su hijo, de 10 años,
representado por su madre.
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Crisis agrava la
exclusión laboral de
los jóvenes

La crisis económica relacionada a la pandemia del covid-19 está causando profundas consecuencias a
nivel de empleo, sin embargo, el impacto es más fuerte en los jóvenes que ya de por si están en una
situación de desventaja en el mercado laboral. De acuerdo a análisis de la Organización Internacional
del Trabajo por cada 1 % que incremente el desempleo de adultos, el desempleo juvenil aumenta en
promedio en 2 %, esto se explica a que este sector se ve más afectado por la reducción de
contrataciones y por los recortes de personal que las empresas hacen durante momentos de crisis.
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https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-crisis-agrava-la-exclusion-laboral-de-los-jovenes-20201005-0007.html

La pobreza
retrocederá 30 años

El Salvador figura entre los países de la región Centroamericana y América Latina, que retrocederá 30
años en sus índices de pobreza debido al impacto económico que ha provocado la pandemia de la
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a causa de daños en
la economía

covid-19, de acuerdo al último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). La CEPAL estima que más del 50 % de la población en El Salvador entrará en la pobreza y
pobreza extrema este 2020, es decir 11 puntos más que el año pasado. Los mayores niveles de
pobreza de América Latina se producirán en países como El Salvador con 11.9 % de la población en
extrema pobreza y un 40.2 % en pobreza, llegando al 52.1 %, superior al 41.1% del que se registró el
año 2019. (informe de julio 2020).
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https://www.laprensagrafica.com/economia/La-pobreza-retrocedera-30-anos-a-causa-de-danos-a-la-economia-20201006-0073.html

Congreso pretende
evidenciar el rol de la
mujer y su liderazgo
en las empresas

Voces Vitales El Salvador (VVES) anunció la realización del IX Congreso CreceMujer, el cual fue
denominado “El futuro es hoy. Innovando el modelo de negocio”, en el que se pretende concienciar a
los participantes sobre el rol de la mujer, su desarrollo y el potencial para el manejo y liderazgo de las
empresas. El tema central del congreso es “El futuro es hoy. Innovando el Modelo de Negocio”, con el
que se pretende dar relevancia a la innovación a través de la era digital, la nueva normalidad y la
creación de productos y servicios pensando en el cliente.
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Sin votos para
interpretar exención
a maquilas

La Asamblea Legislativa no logró votos suficientes para aprobar una interpretación auténtica a la Ley
de Zonas Francas Industriales y Comercialización, para que las ventas o transferencias necesarias
para dicha actividad a un usuario o a un DPA estén exentas de Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios. Los DPA son Depósitos de Perfeccionamiento Activo o
empresas que operan en zonas francas que realizan ventas a otros países de bienes originarios de El
Salvador, de acuerdo al Sistema Integrado de Comercio Exterior.
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Sexoservidores
denuncian situación
precaria debido al
COVID-19

A ocho meses de iniciada la pandemia de COVID-19, Haydee Laínez, secretaria del Sindicato de
Trabajadores Sexuales de El Salvador Las Guerreras, señaló la difícil situación económica, alimentaria
y de salud que enfrenta el sector. “Estamos mal económicamente, hoy ya se abrió todo, pero hay
pocos clientes en las zonas, hay temor de adquirir el COVID-19 y la otra es que la clientela no tiene
dinero, más la falta de condones en Unidades de Salud”, dijo Laínez. Asimismo, explicó que “la
situación actual no es fácil, seguirá siendo difícil para las que vivimos el día a día, no creemos
levantarnos fácil de esta situación. Yo pienso que en el país tendrán que pasar algunos años para que
nos recuperemos, pero los que más sufrimos es la clase trabajador formal y no formal, estas
pandemias nos vuelven más vulnerables por que no hay programas y proyectos que nos arrope o nos
ofrezcan alternativas”.
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Mujeres rurales,
claves en la
soberanía
alimentaria del país

“Creemos que el agua, las semillas y la tierra están relacionadas con el quehacer de las mujeres
rurales, porque la mayoría de las mujeres nos dedicamos a producir los alimentos”, dijo Sulma
Hernández, vicepresidenta de CRIPDES. El Movimiento de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas
en Resistencia ante la Crisis Social y Climática demandó del Gobierno del presidente, Nayib Bukele,
un verdadero compromiso con la población mayoritaria (53 %), de la cual un 37 % reside en las zonas
rurales del país. La demanda surge desde los aportes en materia de Soberanía Alimentaria, cuido de
los bienes naturales y el aporte a la economía nacional; no obstante, se encuentran invisibilizadas y en
situación de vulnerabilidad en sus derechos humanos.
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Empleados
municipales de San
Salvador exigen el
pago de las
retenciones
laborales

Miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) y despedidos por el
alcalde Ernesto Muyshondt de la alcaldía de San Salvador, se manifestaron desde primeras horas de
este martes para exigir a la municipalidad se ponga al día en el pago de las retenciones. Con
pancartas, los manifestantes señalan que el edil tiene nueve meses de no cumplir sus compromisos de
transferir los descuentos hechos a los salarios de los trabajadores a los préstamos bancarios,
préstamos hipotecarios lo que les habría afectado al punto de estar varios a punto de perder sus
viviendas por el impago.
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Remesas presentan
un 0.8% de
incremento en 2020

Un monto promedio de $31.2 millones adicionales es el crecimiento reportado para este año en
remesas familiares, hasta el mes de septiembre, el cual presenta un crecimiento del 0.8 % en
comparación al año anterior, de acuerdo al reporte oficial presentado por el BCR. De acuerdo al BCR,
las remesas familiares ascendieron a $552.6 millones para el mes de septiembre, con un incremento
de 20.5 %, lo que equivale $93.9 millones más con respecto a septiembre de 2019.
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Mujeres, con menos

“No hay duda de que la relación entre el dinero y la participación política condiciona el número de
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apoyo financiero
para candidaturas

Política importadora
del Gobierno a la
quiebra a mujeres
rurales

mujeres que actualmente compiten electoralmente para ocupar un cargo de elección popular. Si bien
para sus pares hombres también es imprescindible contar con recursos para financiar su campaña
electoral, en el caso de las candidatas, junto con las dificultades propias de la recaudación de fondos,
se suma un contexto sociocultural adverso que incrementa las dificultades para aquellas que participen
políticamente”. Esa es la conclusión a la que la organización civil Acción Ciudadana llegó luego de
investigar la participación de las mujeres en las elecciones salvadoreñas y que le permitió ayer
compartir su informe “Mujeres, financiamiento y elecciones”.
Ante la falta de programas dirigidos al financiamiento y asistencia técnica, en el marco del Día
Internacional de las Mujeres Rurales, la Asociación Agropecuaria de Mujeres Produciendo Tierra
(AMSATI) exigieron al Gobierno retome la recuperación de la economía agrícola, con énfasis en la
soberanía alimentaria. “Las mujeres rurales trabajamos la tierra y transformamos los frutos que nos da
oara garantizar la alimentación de nuestra familia y de nuestro país, sin embargo, no contamos con
programas específicos que tomen en cuenta la desigualdad histórica donde contabilizamos unas 106
mil mujeres sin tierra. Además de no ser reconocido el aporte que las mujeres rurales damos a la
economía salvadoreña”, expresaron en el comunicado.
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Profesora denuncia
acoso laboral

La profesora Marina Angélica Rivas, quien se desempeñó por 19 años como docente de parvularia de
la escuela de educación especial General Adolfo Blandón, de Cojutepeque, Cuscatlán, denunció por
acoso laboral y traslado injustificado, a Víctor Ventura, director departamental del Ministerio de
Educación (MINED). Según Rivas, se cometió abuso en su contra porque desde inicio del 2020, fue
objeto de hostigamiento laboral por parte del director departamental del MINED, al grado que le
notificaron de su trasladado a una escuela de educación parvularia, el pasado 2 de septiembre.
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Mujeres rurales, el
grupo con mayor
brecha digital en la
región
BCR registra
ingresos históricos
en concepto de
remesas familiares

Las mujeres con un bajo nivel educativo que viven en áreas rurales de América Latina y Caribe
constituyen el grupo menos “conectado” a través de teléfono móvil, por lo que abordar la brecha digital
y mejorar su acceso a los dispositivos puede promover su empoderamiento económico y político”.
Los envíos de dinero de los salvadoreños en el exterior muestran una tendencia hacia el incremento
en comparación con 2019, de acuerdo con la información del BCR. El monto mensual recibido, tanto
como el acumulado de nueve meses, están compensando la caída que se registró de marzo a mayo,
en plena pandemia de COVID-19. Las remesas familiares llegaron en septiembre a un acumulado de
$4,188.1 millones, un incremento de 0.8 % respecto del mismo período durante 2019. Es decir, desde
junio hasta septiembre, estos ingresos ya revirtieron la caída relacionada con el impacto económico
que generó la pandemia.
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Economía
salvadoreña habría
caído ya en recesión

Aunque los datos oficiales del BCR sobre el comportamiento que tuvo el PIB en el tercer trimestre del
año (correspondiente entre julio a septiembre) se conocerán hasta finales de diciembre, diversos
analistas estiman que habría sido negativo, por lo que la economía salvadoreña está en recesión. Una
recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Oficialmente se
considera que existe recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante dos trimestres
consecutivos. Popularmente se conocía como periodo de "vacas flacas".
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Piden al Órgano
Ejecutivo, generar
políticas públicas en
beneficio de los
trabajadores de
manera particular del
sector textil
Remedad superará a
las exportaciones
por$1,186 millones
en 2020

Los trabajadores y trabajadoras en la defensa de derechos laborales sector maquila textil y la Mesa
Permanente para la Justicia Laboral, en el día del sindicalista, piden al Órgano Ejecutivo, generar
políticas públicas en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, y de manera particular del sector
textil, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución, leyes en materia laboral y convenios
internacionales sobre la libertad sindical.
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La recuperación en los ingresos por remesas de los últimos meses se ha convertido en el salvavidas
de la economía salvadoreña, ya que es el único indicador económico con números positivos. De
acuerdo con las proyecciones del Observatorio de la UFG, con base en cifras del Banco Central de
Reserva, las remesas en 2020 cerrarán en $5,874 millones, es decir $1,186 millones por arriba de las
exportaciones, cuyos ingresos serían de $4,688 millones al cierre del año.
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/remesas-familiares-superaran-exportaciones-
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