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TITULAR NOTA FUENTE 

82,000 empleos 
menos registra el 

ISSS a junio  

El empleo formal en El Salvador aún resiente los efectos de la crisis económica que se generó por el 
confinamiento debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. Datos del ISSS indican que durante el 
primer semestre de este año se perdieron 82,884 empleos en el país. En enero de 2020, el ISSS 
reportaba 866,119 cotizantes efectivos; esa cifra cayó a 783,235 en junio, de acuerdo con el informe 
que el ISSS publicó el 31 de agosto pasado. En tanto, los cotizantes al SAP han disminuido 69,725 
entre enero y julio de 2020. Sin embargo, en julio se reportó una leve mejora en cuanto al número de 
cotizantes: la cifras consignan 8,685 más con respecto al mes anterior. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/84000-empleos-menos-reporta-el-ISSS-entre-febrero-y-junio-20200901-0085.html 
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Caída de remesas 
baja menos de lo 

previsto y dan alivio 
a economía 
salvadoreña  

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, dijo que las remesas hacia El Salvador han caído 
menos de lo previsto, lo que significa un alivio para la economía del país golpeada por la pandemia de 
covid19. De acuerdo con la funcionaria, las proyecciones de la OIM, eran de que las remesas bajarían 
un 25%, pero, según las últimas proyecciones, estas han bajado menos de un 5%. “Todas estas 
variables se deben de tomar en cuenta en los análisis que hacemos y estas van cambiando 
constantemente”, manifestó la titular de economía. 
https://www.diariocolatino.com/caida-de-remesas-baja-menos-de-lo-previsto-y-dan-alivio-a-economia-salvadorena/ 
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Trabajadoras 
despedidas exigen 
que sus derechos 

laborales se cumplan  

«¿Por qué ha sido indiferente ante estos despidos?», reclamaron esta semana frente a la Asamblea 
Legislativa trabajadoras de industrias FLORENZI, maquila que durante la pandemia de COVID-19 se 
declaró en quiebra y despidió a las personas que laboraban en la empresa. Según han denunciado las 
trabajadoras, son alrededor de 210 las personas afectadas por los despidos a quienes, hasta hoy, no 
se les han cumplido sus derechos laborales. Las trabajadoras señalaron, además, que han solicitado 
que el Ministerio de Trabajo acompañe sus casos y que han presentado más de cien denuncias, sin 
embargo, el titular del ramo, Rolando Castro, ha hecho oídos sordos a sus demandas, por lo que 
presentaron una petición a la Asamblea Legislativa para que cite al funcionario...   Mientras que otro 
balance presentado hoy FEASIES y ORMUSA constató que de las 130,226 personas trabajadoras 
afectadas con suspensión de contratos, el 54.5% pertenece al sector maquila.  
https://arpas.org.sv/2020/09/trabajadoras-despedidas-exigen-que-sus-derechos-laborales-se-cumplan/ 
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El ISSS registró 
reducción de 1,496 
empresa en junio  

El ISSS registró en los primeros seis meses del año una reducción en los "patronos" del sector 
privado, es decir en las empresas formales que reportan una planilla de trabajadores. En junio se 
contabilizaron 34,803 empleadores activos, frente a 33,307, la caída es de 1,496. Si se excluye a las 
empresas que pese a presentar una planilla, no pagaron sus cotizaciones, la diferencia es de 3,460 
con solo 29,649 en junio y 33,109 en enero. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-ISSS-registro-una-reduccion-de---1496--empresas-en-junio-20200906-0102.html 
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Inscripción de 
nuevos trabajadores 

cae 33.2% 

Entre enero y julio de este año se han inscrito 31,846 nuevos trabajadores al ISSS, 33.2 % menos que 
el mismo período del año anterior, cuando fueron 47,642. Este dato es un indicador, en palabras de la 
autónoma, de "las personas que por primera vez entran al mercado formal de trabajo, a ocupar un 
puesto nuevo u otro ya existente que se encontraba vacante". 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Inscripcion-de-nuevos-trabajadores-cae-33.2-20200906-0103.html 
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127,000 
salvadoreños buscan 

empleo en la 
economía más 

Más de 127,000 salvadoreños buscan empleo este año en medio de una deteriorada economía y un 
clima de inversión desfavorable que no se limita solo al impacto de la COVID-19. Según estimaciones 
del departamento económico de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, con 
base a datos oficiales del Seguro Social, a junio de este año se han perdido 72,000 puestos de trabajo. 
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deteriorada de 
Centroamérica  

Pero si se toma en cuenta que cada año unos 55,360 jóvenes están en busca de empleo, la necesidad 
de trabajo alcanza las 127,360 plazas para las que se necesita más inversión. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/empleo-y-desempleo-fomilenio-ii-fusades/751273/2020/ 

Más médicos 
denuncian 

descuentos por 
incapacidades  

Luego de que un médico denunciara el martes  que le van a descontar casi $800 por una incapacidad 
de 21 días tras haberse contagiado de covid-19, más personal de salud se sumó ayer a las denuncias. 
“Aún los médicos que han estado en los centros de contención, como el Asilo Sara, hoteles y unidades 
de salud, el día de ayer (martes) les informaron que no les pagarán la incapacidad de 15 días”, dijo 
una de las personas denunciantes que contactó a LA PRENSA GRÁFICA. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-medicos-denuncian-descuentos-por-incapacidades-20200910-0024.html 
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Mujeres de maquila 
en situación laboral 

inestable 

Alas trabajadoras en la empresa de maquila Florenzi, que fueron despedidas en el marco de la 
Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19, les fueron violentados todos sus derechos 
laborales y humanos, situación muy común que viven miles de mujeres que laboran en la zona franca 
del país, explicó Keyla Cáceres, quien citó el caso de la Maquila Florenzi, a quienes han acompañado 
en sus demandas de pago de indemnizaciones. “El despido masivo de estas mujeres trabajadoras, por 
la cuarentena, es lamentable, porque el ministro de Trabajo, Rolando Castro, es una persona incapaz 
de realizar su trabajo y solo está respondiendo a los sindicatos con un interés político”, manifestó.  Las 
protestas de las mujeres por las “irregulares” indemnizaciones del empleador de la fábrica Florenzi 
llegaron hasta la Asamblea Legislativa, el pasado 3 de septiembre, en donde presentaron una pieza de 
correspondencia para una investigación sobre la situación laboral que enfrentan. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-de-maquilas-en-situacion-laboral-inestable/ 
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Ingresos por 
remesas se 

recuperan por tercer 
mes consecutivo  

Las remesas familiares de El Salvador siguen en recuperación, este mes ingresó en concepto de 
remesas $559.3 millones, es decir 18.7% más de lo que recibieron los salvadoreños en agosto de 
2019. La cifra más alta en los ocho meses de 2020 y agosto se ha convertido en el tercer mes 
consecutivo en el que ha crecido el monto de remesas, luego del desplome que sufrieron en abril 
pasado con tan solo $287.3 millones en ingresos. De enero a agosto, las remesas familiares llegan al 
monto de $3,635.6 millones, que aún es inferior en $62.7 millones y equivalente a -1.7% comparado 
con el monto total de remesas que se registraron entre enero y agosto de 2019. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/remesas-familiares-el-salvador-estados-unidos/753345/2020/ 
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Remesas ya superan 
a las exportaciones, 
resultado no visto 

desde 2004 

Las remesas familiares que ingresaron a El Salvador entre enero y agosto pasado ya superaron las 
exportaciones, un comportamiento no visto desde 2004, indican los datos del BCR. La institución 
actualizó ayer su informe de remesas e informó que entre enero y agosto pasado los envíos de dinero 
de la diáspora en el exterior representaron ingresos por $3,635.6 millones, una cifra que ya supera en 
$542.3 millones a las exportaciones que El Salvador logró realizar en el mismo período por $3,093.3 
millones. 
https://diario.elmundo.sv/remesas-ya-superan-a-las-exportaciones-resultado-no-visto-desde-2004/  
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La crisis arrastra el 
empleo industrial 

La industria salvadoreña está sufriendo el impacto de la crisis económica generada por la covid-19, 
que se ha materializado en una contracción del empleo y de las exportaciones. De todos los rubros es 
el textil y confección el más afectado. La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) reportó entre 
enero y junio una reducción de  24,116 puestos de trabajo. De estos, 13,425 pertenecen al rubro textil 
y confección. La gremial obtiene estos datos al comparar los cotizantes efectivos al Instituto 
Salvadoreño del Seguro (ISSS), es decir las planillas  presentadas y pagadas por los patronos. Karla 
Domínguez, gerente de inteligencia industrial, hizo la aclaración que esta cifra no representa solo 
despidos, pues hay casos de trabajadores con  contratos  suspendidos, con lo cual el empleo  se ha 
perdido solo temporalmente. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/La-crisis-arrastra-el-empleo-industrial-20200916-0077.html 
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Despedidas piden 
llamar al ministro de 

Trabajo 

Mujeres que laboraban en Industrias Florenzi pidieron a los diputados de la Comisión de Trabajo de la 
Asamblea Legislativa ser escuchadas, luego de haber sido despedidas de la referida empresa cuando 
esta se declaró en quiebra. María López, secretaria general del sindicato de trabajadoras, señaló que 
buscan ser escuchadas para que los diputados de la Comisión de Trabajo llamen al ministro de 
Trabajo, Rolando Castro. Quieren que el funcionario explique el porqué no ha podido garantizar los 
derechos de 113 mujeres que demandaron a Industrias Florenzi desde el pasado 8 de junio. Las 
mujeres protestan, debido a que la empresa se declaró en bancarrota y no pagó salarios a totalidad. 
Así mismo, personas que laboraban en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarrillados 
(ANDA), denuncian despidos injustificados en la autónoma, por lo que solicitan a los diputados de la 
Comisión de Trabajo que pidan explicación sobre el porqué han ocurrido los despidos. 
https://diario.elmundo.sv/despedidas-piden-llamar-a-ministro-de-trabajo/ 
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Pandemia profundiza 
precariedad de 
trabajadoras de 

maquila 

La directora de la Asociación de Mujeres Transformando, Monserrat Arévalo, señaló que el trabajo en 
este sector es precario y con la pandemia se ha venido a profundizar la precariedad de labores, puesto 
que muchas mujeres no tienen seguridad alimentaria, no tienen seguridad social, ni tienen acceso a 
pensiones. “Estas trabajadoras durante la cuarentena perdieron mucho ya que el trabajo no llegaba, 
han pasado momentos difíciles, ahora ya se han vuelto a incorporar cuidando medidas de 
bioseguridad”, expresó Arévalo. 
https://verdaddigital.com/pandemia-profundiza-precariedad-de-trabajadoras-de-maquila/ 
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Urgen implementar 
medidas antes que la 
deuda de El Salvador 

se vuelve 
insostenible 

El Salvador se enfrentó a la pandemia del covid-19 con una deuda equivalente al 71.3 % del PIB, es 
decir, del tamaño de su economía. Es el cuarto país con más deudas de Latinoamérica y, en el istmo, 
es el que sufrirá la peor contracción económica, según las proyecciones de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL). Aun así, es de las naciones que más ha prestado dinero para enfrentar 
la crisis. En diciembre pasado se le autorizó al gobierno endeudarse  $645.8 millones, no por la 
emergencia, sino para gasto corriente. Una vez llegada la crisis el Ejecutivo utilizó préstamos con la 
Agencia  Internacional de Cooperación de Japón (JICA), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS) y con inversionistas locales a través  de Letras del Tesoro (LETES).  
https://www.laprensagrafica.com/economia/Urgen-implementar-medidas-antes-que-la-deuda-de-El-Salvador-se-vuelva-insostenible-20200922-
0077.html 
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Bloquean calle sobre 
el bulevar de Los 

Héroes en protesta 
por despidos en la 
alcaldía capitalina 

El Bulevar de Los Héroes permanece cerrado esta mañana ante la protesta de trabajadores de la 
alcaldía capitalina por el despido de varios sindicalistas y por la fala de pago de cuotas retenidas 
presuntamente por órdenes del alcalde Ernesto Muyshondt. Los trabajadores municipales han 
mantenido una constante denuncia ante las supuestas arbitrariedades e incluso han pedido prisión 
para el alcalde capitalino, quien por el momento se encuentra con medidas sustitutivas mientras se 
realiza un proceso en su contra por presuntas negociaciones con miembros de pandillas. Los 
empleados municipales afirman que la administración de Muyshondt ha retenido las cuotas de AFP, 
ISSS, Procuraduría General, e instituciones bancarias a cientos de empleados por unos 18 meses, 
afectando sus récord crediticios y generando diversos problemas a los afectados. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/bloquean-calle-sobre-el-bulevar-de-los-heroes-en-protesta-por-despidos-en-la-alcaldia-capitalina/ 
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Recomendarán 
investigar caso 
fábrica Florenzi 

La Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa acordó este martes que recomendará al ministro 
de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, que proteja los derechos laborales de más de 200 
mujeres trabajadoras de la Fábrica Industrias Florenzi S.A de C.V., que fueron despedidas sin 
indemnización después que la empresa se declaró en quiebra en julio pasado. La presidenta de la 
Comisión y diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Silvia Ostorga, aseguró que 
recomendarán a Castro investigar si hubo violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras, 
debido al cierre repentino de la fábrica. 
https://diario.elmundo.sv/recomendaran-investigar-caso-fabrica-florenzi/ 

DEM 
Miércoles 23 
Septiembre 2020 

Emiten 
recomendable al 

Ministerio de Trabajo 
para que actúe ante 

vulneración de 
derechos laborales 
de Trabajadoras de 

la Fábrica Industrias 
Florezi 

Acuerdan emitir recomendable al Ministerio de Trabajo para que actúe ante vulneración de derechos 
laborales de más de 200 mujeres de una maquila. Los diputados que integran la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social acordaron emitir un dictamen recomendable al titular del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, Rolando Castro, a fin de que esa cartera de Estado actúe sobre una denuncia de 
despido de más de 200 mujeres trabajadoras de la Fábrica Industrias Florezi S.A. de C.V. “Este 
recomendable es para que se investigue las violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras 
de la empresa Florezi S.A. de C.V. ya que han cerrado sus operaciones, quedando pendientes todos 
los derechos laborales de estas mujeres, son más de 200 trabajadoras que han sido despedidas sin 
mayor explicación” explicó la presidenta de la comisión, diputada Silvia Ostorga. 
http://voces.org.sv/elsalvador/emiten-recomendable-al-ministerio-de-trabajo-para-que-actue-ante-vulneracion-de-derechos-laborales-de-
trabajadoras-de-la-fabrica-industrias-florezi/ 

Voces  
Miércoles 23 
Septiembre 2020 

Profesionales con 
discapacidad exigen 

diagnóstico de 
accesibilidad 

El Movimiento Social de Profesionales con Discapacidad (MSPD) exige que las instituciones públicas y 
privadas realicen un diagnóstico de accesibilidad y un plan de acción, previo a la entrada en vigencia 
de la nueva ley, el primero de enero del año 2021. Esta ley condiciona al Estado y a la empresa 
privada a respetar los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, a trabajar por eliminar 
todo tipo de barrera tanto cultural como física y que impida el goce y disfrute de dichos derechos y 
libertades. El director del MSPD, Walter Zelaya manifiesta: “La Ley debe concientizarse a la sociedad, 
pero de forma específica al recurso humano convencional para que la inserción laboral de las 
personas con diversidad funcional no sea brusca y que se logre minimizar la estigmatización en razón 
de una relación interpersonal, que tenga un buen trato evitando la discriminación”. 
https://www.diariocolatino.com/profesionales-con-discapacidad-exigen-diagnostico-de-accesibilidad/ 
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Adultos mayores 
podrían aplicar a un 

empleo 

Los diputados que integran la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con 
Discapacidad continuaron con el estudio del anteproyecto de Ley de Protección a la Persona Adulta 
Mayor, alcanzando acuerdo en el articulado, entre ellos, lo referente a los deberes generales de las 
instituciones públicas, incluidas las municipalidades, así como las políticas y normas que garanticen la 
atención en salud, nutrición y rehabilitación en forma integral. De acuerdo al presidente de la mesa 
legislativa, diputado David Reyes (ARENA), esta tarde han alcanzado importantes acuerdos, uno de 
ellos “es que no se pueda exigir una edad máxima a la hora de aplicar a un empleo, lo cual es muy 
importante porque aún en pleno Siglo XXI sigue existiendo discriminación hacia el adulto mayor, 
pudiendo explotar su capacidad, su experiencia y conocimiento”. 
http://voces.org.sv/elsalvador/adultos-mayores-podrian-aplicar-a-un-empleo/ 
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