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CNTS y AGEPYM
se proclaman
ante la Asamblea
Legislativa ante
la reforma
constitucional

La Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) junto a la Asociación General de
Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), manifestó el desagrado por la propuesta a la reforma
constitucional que como consecuencia genera una regresión en los derechos de la clase trabajadora y
denigra la calidad de vida de la población. La reforma constitucional pretende la modificación del art. 38
ordinal 6 inciso tercero de la Constitución de la Republica donde se extienden las jornadas laborales de
ocho a diez horas diarias sin goce de paga como horas extraordinarias, el art. 42 elimina las salas cunas y
lugares de custodia para las familias de los trabajadores y el art. 39 da potestad a cualquier legislatura de
modificar los mecanismos y etapas de negociación colectiva.
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Pandemia dejó
más de 767 mil
nuevos pobres
en el país

El Salvador fue el país del Triángulo Norte donde más creció la pobreza en 2020, indica un estudio
elaborado por la Fundación Salvadoreña para e Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el Instituto
de Compromiso con la Equidad (CEQ, por sus siglas en inglés). La investigación que buscaba analizar el
impacto del covid-19 en la pobreza y la desigualdad, y la eficacia de las políticas aplicadas durante la
cuarentena, descubrió que en El Salvador la pobreza subió un 9.3 %, mientras que en Honduras lo hizo en
1.6 % y en Guatemala en un 3.3 %, todo ello, a pesar de las medidas de alivio que implementaron los
gobiernos.

LPG
Pág.26
Jueves 2
Septiembre 2021

https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-tiene-767-mil-nuevos-pobres-por-pandemia-de-covid-19-20210902-0003.html

A un mes de
incremento a
salario mínimo,
Asamblea
aprueba $20
millones para
subsidio a
empresas
El 60% de las
familias está
gastando más en
alimentos, según
la UCA

Un mes después de que entrara en vigencia el incremento del 20 % al salario mínimo, la Asamblea
Legislativa aprobó el martes $20 millones para entregar el subsidio que prometió a las micro, pequeñas y
medianas empresas. Y a pesar de que las mipymes formales ya pagaron este incremento al salario
mínimo, será hasta el 15 de septiembre que reciban el primer desembolso del subsidio, según el
presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán. “No más de 15 días
posterior a la finalización del mes respectivo, los empresarios estarán recibiendo el monto equivalente al
subsidio”, dijo Durán el 27 de agosto, en una entrevista del canal estatal.
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El estudio de la UCA también investigó cuál es la situación económica familiar de los hogares
salvadoreños y cómo perciben la economía en el país, teniendo en cuenta que se está a pocos días de
que entre en vigencia la circulación del Bitcoin. Según los datos del sondeo, el 33.2% de la ciudadanía
indicó que su situación económica familiar es mala o muy mala. A los salvadoreños les preguntaron: ¿Cuál
es la principal razón por la que su situación económica familiar es mala o muy mala? El 46.6% del grupo
consultado respondió que por el desempleo, la dificultad para encontrar trabajo y por haber perdido su
trabajo.

EDH
Pág.3
Viernes 3
Septiembre 2021

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/60-por-ciento-familias-gasta-mas-en-alimentos/875176/2021/

El Seguro Social
registra 1,256
cotizantes más a
junio

El sector productivo del país está tratando de recuperar poco a poco los empleos perdidos el año pasado,
debido a la crisis que generó el cierre económico. Así lo reflejan los datos del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS) que a junio de este año registra 863,286 cotizantes, un leve aumento de 1,256
cotizantes respecto a mayo que tenía 862, 030 trabajadores cotizando (solo 0.11% más) y una diferencia
de 5,160 más respecto a abril, es decir 0.8% más. Solo en el sector privado fueron 761 empleados más en
junio, al comparar los datos de mayo, pues en el sexto mes del año los registros indican que habían
677,476 cotizantes, es decir trabajadores activos en los sectores productivos; mientras que en mayo eran
676,715 y en abril eran 672,120.
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Mujeres rurales
empoderadas a
través del ahorro
y capacidades
productivas

Maribel, Verónica y María son modelos del empoderamiento de la mujer rural organizada, que trasciende
el significado de trabajo en grupo, a través de un proyecto de “grupos de ahorro”, que se ha convertido en
una fuente de ideas, experiencias y conocimientos de estas mujeres rurales del departamento de La
Libertad. La estrategia de los Grupos de Ahorro, inició el año 2012, para promover la organización de
mujeres a través del ahorro y el fortalecimiento de sus capacidades productivas.
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Más de 100
empleados
despedidos del
ISDEM

A los despidos en el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), denunciados en días
anteriores, se le suman más casos esta vez en el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).
Desde el pasado martes, decenas de trabajadores fueron notificados de que no seguirían más en sus
cargos dentro de la entidad. Según informó este sábado la Unión Nacional para la defensa de la Clase
Trabajadora (UNT) son más de 100 personas las que han quedado sin empleo, 70 de ellos en la sede de
San Salvador, donde actualmente solo quedan 35 personas que, según los sindicalistas, serán los
encargados de liquidar la institución. El resto de despidos se dio en las sedes de San Miguel y Santa Ana,
las cuales ya fueron clausuradas, según los trabajadores despedidos que decidieron hacer la denuncia
pública.
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Solo 46.8% de las
mujeres
productivas
tendrá empleo

El panorama no se ve alentador para las mujeres en materia laboral, pues según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) habrá a escala mundial 13 millones de mujeres menos con empleos en
este año, en comparación con 2019, y solo el 43.2 % de las mujeres en edad de trabajar estarán
empleadas, frente al 68.6 % de los hombres. La afectación del trabajo femenino a causa de la pandemia
de covid-19 tuvo que ver con los sectores a los cuales ellas se dedican especialmente, como son los de
servicios y comercio, entre los que destacan el sector turístico (alojamiento), educación y salud.
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Nuevas
habilidades
hacen crecer los
negocios

El fortalecimiento de las empresas lideradas por mujeres requiere programas integrales que no solo traten
los aspectos técnicos y tecnológicos que mejoren su trabajo diario, sino además aborde temáticas o
barreras personales que les impiden crecer. La Fundación Empresarial para la Acción Social
(FUNDEMAS), que trabaja con empresas de todo tamaño y sector, ejecuta con Tigo el programa
Conectadas, que es ejemplo de ello. Para potenciar las empresas que son Punto Tigo, lideradas por
mujeres de entre 25 y 60 años, y que comprende negocios desde tiendas, librerías, farmacias o ventas de
granos básicos, se puso en marcha una capacitación que desarrolla las habilidades emprendedoras, una
metodología de la franquicia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denominada EMPRETEC.
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Crecimiento
económico será
sólido si mejora
el empleo para
mujeres

La generación de oportunidades de empleo para mujeres debe ser uno de los pilares para procurar un
crecimiento económico sólido en los países, luego de la drástica caída de empleabilidad en el 2020 y con
más énfasis en los puestos de trabajo femeninos, advierte la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal)…. Según el informe “Mujer y Mercado Laboral 2020 – El Salvador, medidas para la
recuperación del empleo”, presentado en abril de este año por la Organización de mujeres salvadoreñas
por la paz (Ormusa), durante 2020 fueron las mujeres las que enfrentaron más problemas monetarios que
los hombres. “Los principales problemas percibidos son la falta de dinero para el 67.5% de las mujeres y
60.6% de los hombres; no poder pagar recibos 57.4% de las mujeres y el 52.0% de los hombres; la falta
de trabajo: 52.2% mujeres y 45.1% hombres; no salir el encierro 47.7% de las mujeres y 46.3% de los
hombres”, según el documento.
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El sector textil ha
generado 79,000
empleos en siete
meses

La Cámara de la Industria Textil (Cámtex) informó ayer que al mes de julio el sector ha dado empleo fijo a
más de 79,000 salvadoreños y a unos 158,000 de forma indirecta, además de colocar al país entre los
principales proveedores de prendas de vestir de Estados Unidos. La directora ejecutiva de la Cámara,
Patricia de Figueroa, afirmó, que, a través de una conferencia virtual, que el sector textil es el mayor
empleador formal que tiene El Salvador y que además que es uno de los principales ejes dentro de una
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Ministro de
Trabajo advierte
sanciones a
empresa de
servicios que se
niega a
incrementar el
salario mínimo

gran cadena de producción que incluye a pequeñas y grandes empresas.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, advirtió este martes a empresas de servicio que han sido
denunciadas por no cumplir con el incremento del salario mínimo a sus trabajadores, por lo que dijo se
preparan «severas sanciones» a las que infrinjan la ley. Castro se refirió en específico a la empresa O & M
por ser la que más ha sido denunciada, muy por encima del resto de las empresas que se dedican a ese
rubro. Esta compañía ofrece servicios de limpieza de forma permanente y eventual, servicios de jardinería,
mensajería y fumigación, entre otros. «No está cumpliendo con el incremento al salario mínimo y está
obstruyendo el trabajo que hace este Ministerio por medio de los supervisores. Les advierto que si no
cumplen, aplicaremos todo el peso de la ley y con contundencia», advirtió.
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Trabajadoras de
la zona franca de
San Marcos
demandan pagos
de salarios

Red obrera campesina feminista denunció, ayer a través de una conferencia de prensa, que las empresas
Fyd S.A. de C.V.; Impression Apparel Group S.A. de C.V.; Stely Avenue S.A. de C.V.; Empresa Appel Tree
S.A. de C.V.; Empresa Hermanos Textil S.A. de C.V.; Textiles la Paz S.A. de C.V.; Empresa OA S.A. de
S.V.; Textiles San Marcos S.A. de C.V. no han cancelado los pagos a las trabajadoras textiles de la zona
franca de San Marcos. Los mencionados corresponden a los meses de confinamiento hasta la fecha, más
de un año. Asimismo, aseguran que las empresas de marcas internacionales tampoco han cumplido las
normas requeridas para el funcionamiento en el país, ni compromisos con empleadores locales y
trabajadores.
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Denuncian a
jefaturas de la
SIGET por acoso
laboral

Una trabajadora de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) denunció
ante la FGR de la República (FGR) a siete jefaturas de dicha institución por acoso laboral integral,
coacción, amenazas, calumnias, difamación, injuria, violación de comunicaciones privadas, discriminación
laboral y atentados relativos al derecho de igualdad. Regina Rivas es arquitecta y fue contratada en
febrero de este año como coordinadora de planos y estructuras en la Unidad de Proyectos Institucionales
de la SIGET. Desde entonces asegura que ha sido víctima de violencia psicológica extrema y
humillaciones que considera que la han afectado su dignidad como mujer y profesional.
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Uso del bitcóin
encarecería
precio de los
alimentos

Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), revela que el 54.3 % de la ciudadanía
sostiene que los precios de los productos de la canasta básica aumentarán con la aprobación del bitcóin
como moneda de curso legal. De un total de 1,281 encuestados, entre el 13 y el 20 de agosto de 2021,
más de la mitad de la población sostuvo que el impacto de la criptodivisa tendrá repercusiones negativas
en su economía familiar. "Es claro que no hay expectativas favorables sobre el aporte que le dará a la
población el uso del bitcóin", señala el Iudop.
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Costo de la vida
sube cuatro
veces más de
enero a agosto
2021

Si cada vez que va al mercado, al super, la tienda de la colonia o en las ventas de la calle siente que el
dinero le alcanza para comprar cada menos ya que todo está caro es porque la inflación subió cuatro
veces más desde enero a agosto. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasó de 0.27% en enero a
4.3% en agosto, es decir que en ocho meses de este año el costo de vida de los salvadoreños se ha
cuadruplicado. Los datos de la Dirección General de Estadística y Censo (Digestyc), del Ministerio de
Economía, indican que a agosto el IPC general fue de 116.6, pero al comparar la variación de los precios
de agosto 2020 a agosto 2021 es de 3.88%, pues el año pasado era de 0.42% y el mes anterior fue de
4.3%. En julio de este año la inflación fue de 3.71%, mientras que en el mismo mes del año pasado había
sido de 0.18%, pero las alzas ya se veían mucho más pronunciadas desde marzo.
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Lanzan
plataforma para
potenciar trabajo
de mujeres

Con base en el informe especial que publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en febrero pasado, acerca de un retroceso de 10 años en la ocupación y en las condiciones
laborales de las mujeres a consecuencia de la pandemia, el Instituto Centroamericano de Administración
de Empresas (INCAE) está lanzando en estos días la plataforma "Executive Women on the Move" con el
propósito de impulsar a las mujeres a pensar en sus planes de desarrollo. El documento de la CEPAL en
el que se ha basado la prestigiosa escuela de negocios es el denominado Informe Especial COVID-19 N.9:
La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad" que advirtió de una
caída desde el 52% al 46%, en 2020, en la tasa de participación laboral de las mujeres.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-plataforma-para-potenciar-trabajo-de-mujeres-20210913-0073.html
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Mipymes tienen
hasta septiembre
para solicitar
subsidio

El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) reportó a través de su presidente, Juan Pablo Durán,
que aún son miles de personas naturales o empresas que todavía no han realizado su inscripción en
FIREMPRESA (Fideicomiso para la Recuperación de las Empresas Salvadoreñas) para solicitar el
subsidio no reembolsable al aumento del salario mínimo del 20 % que se hizo efectivo en agosto pasado.
Este subsidio, exclusivo para empresas formales con empleados entre uno y 100, se entregará durante un
año y Juan Pablo Durán dijo en entrevista televisiva que esperarán solamente el mes de septiembre para
que realicen la inscripción.
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Más de 4,500
empresas aún no
reciben subsidio
por alza salarial

La entrega del subsidio por el incremento al salario mínimo avanza, pero aún falta por entregar la ayuda
económica a más de 4,500 pequeños negocios, ya que al 13 de septiembre el gobierno afirma que son
10,482 empresas a las que les desembolsarán $4,704,938, según informó el presidente del Banco de
Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán. El incremento al salario mínimo entró en vigor el
1 de agosto y para que las empresas lo hicieran efectivo cada quincena o al mes, según su estructura, el
gobierno les ofreció entregar subsidio al menos 15 días después de cada pago; sin embargo, a la fecha,
de las 15,000 empresas que Durán indicó que serán beneficiadas, más de 4,500 negocios aún están
pendientes de recibirlo, según los datos de Bandesal.
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Advierten riesgo
de aumentar
pensiones sin
financiamiento

Si la reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) en El Salvador, que buscaría un incremento al
monto que reciben los jubilados, no cuenta con el debido sustento técnico, se pondría en riesgo la
sostenibilidad del sistema, advierten los expertos. El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en
cadena nacional que en 30 días presentará a la Asamblea Legislativa una reforma de pensiones integral,
pero no brindó más detalles. "Con ella garantizaremos que los salvadoreños por fin tengan pensiones
dignas y no las pensiones de hambre a las que fueron sometidas por los gobiernos anteriores", dijo el
mandatario el miércoles.
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Alza en precios
de insumos de
pan afecta la
economía familiar

Las Asociaciones de Consumidores de El Salvador, aglutinas en ENLACES, junto a la Mesa Nacional de
Panificadores Artesanales Salvadoreños (MENAPAES) y el Centro para la Defensa del Consumidor
(CDC), rechazaron el incremento de los productos para la elaboración del pan, que como consecución
afectará la economía familiar de los salvadoreños. Nelson Martínez, coordinador jurídico social del CDC,
aseguró que desde el pasado mes de junio se reporta un incremento de los productos de la canasta
básica e insumos necesarios para la elaboración del pan, aspecto que provocaría un alza en el precio de
pan francés y el pan dulce, o dar menos unidades. “Nos preocupa porque esto repercutiría en una
afectación directa al bolsillo de las familias salvadoreñas”, recalcó.
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Oficialismo
desmantela
Unidad de
Acceso a la
Información
Pública y deja
280
desempleados
Remesas
familiares crecen
35% a agosto,
dice BCR

El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) denunció este viernes que la junta
directiva de la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, habría ordenado el despido de los
trabajadores que laboraban en la Unidad de Acceso a la Información Pública, unidad que se encarga de
recabar los datos de gestión de los diputados y la Asamblea como órgano de Gobierno para ser traslado a
los salvadoreños. Luis Ortega, secretario general del SITRAL, afirmó que la administración de la Asamblea
habría cerrado la Unidad de Gestión Documental, de Acceso a la Información Pública y de Salud
Ocupacional.
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Las remesas familiares recibidas en El Salvador desde el exterior acumularon $4,901.2 millones en el
período de enero a agosto de 2021, mostrando un crecimiento de 35 % respecto al mismo período del año
anterior, equivalente a $1,271.2 millones adicionales. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR)
en los primeros ocho meses del año se registró un total de 15.5 millones de operaciones, con un
crecimiento de 16.1 %, equivalente a 2.1 millones de operaciones adicionales respecto al mismo período
de 2020.
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En la pobreza y
sin pensión. La
preocupación de
los adultos
mayores

Adultos mayores de la Comunidad Rutilio Grande se concentraron frente a Casa Presidencial pidiendo al
presidente una pensión, alimentos y una vivienda digna.

Ministerio de

Varios equipos de inspectores del Ministerio de Trabajo entregaron a la población salvadoreña afiches del
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El Blog

Trabajo entrega a
la población
pliegos tarifarios
con el aumento
del 20% al salario
mínimo

pliego tarifario del pago del salario mínimo con el aumento del 20 % que entró en vigor en el mes de
agosto. Según información en la cuenta de Twitter de la institución, esta iniciativa ha sido instruida por el
titular de ramo, Rolando Castro, con el fin que los trabajadores conozcan cuánto tendrían que recibir en
sus fechas de pago. “El equipo de inspectores se desplazan hacia diferentes puntos del país, para hacer la
entrega oficial de los pliegos tarifarios con el aumento del Salario Mínimo Histórico”, expresó la cartera de
Estado a través de sus redes sociales.
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Los precios de
verduras, granos
básicos, aceites y
huevos van en
aumento

En tan solo un mes, varios productos de la canasta básica reflejan incrementos considerables en sus
precios como el aceite de cocina trasegado que ha aumentado $14 el galón y ahora cuesta $33,
aseguraron los comerciantes del mercado central. “El precio del aceite se ha disparado, el galón costaba
$19 y ahora $33, todo el aceite y mantecas han aumentado; todo está más caro, aunque sea $0.10 (extra)
y por eso si algún cliente que antes venía a comprar con $150 todo lo que necesitaba, ahora me dice que
no le alcanza”, dijo Guadalupe de Coreas, comerciante en el Mercado Central. La vendedora contó que
también el quintal de frijol que costaba $48, ahora cuesta $60, lo que significa un aumento de $12.
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/precios-granos-basicos-siguen-aumento-el-salvador/882631/2021/

En ruta a otra
reforma de
pensiones sin
completar la de
2017

El Gobierno de El Salvador impulsará una nueva reforma de pensiones, cuyos aspectos son aún
desconocidos, en un tema que requiere de un profundo estudio y, sobre todo, consenso, según
manifiestan varios analistas. "Una medida de este tipo no se puede hacer corriendo, porque hablas no solo
de las jubilaciones actuales sino futuras. En El Salvador siempre se ha hecho mal, tarde o temprano la
población lo termina pagando, sino veamos esa bola de nieve que ha sido la deuda de pensiones en el
presupuesto público", dijo Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales (ICEFI).
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https://www.laprensagrafica.com/economia/En-ruta-a-otra-reforma-de-pensiones-sin--completar-la-de-2017-20210926-0064.html

Preparan camino
para el pago de
salarios en
bitcóin

Athena, una de las empresas que llegó a El Salvador tras la aprobación de la Ley Bitcóin, anunció ayer
que ha creado una aplicación que permitirá el pago de salarios en bitcóin. "Con Vanguard 1, los
empleadores ahora pueden ofrecer a los empleados la oportunidad de elegir cómo quieren ser pagados.
Los empleados tendrán la oportunidad de escoger un porcentaje o una cantidad en dólares de su sueldos
para recibir en Bitcóin", publicó la compañía en su sitio web.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Preparan-camino-para-el-pago-de-salarios-en-bitcoin-20210927-0084.html

Polémica por
riesgo de pago
de salarios en
bitcóin

El drama de la utilización del bitcóin en El Salvador añadió ayer un nuevo capítulo a la historia, cuando el
riesgo de que el pago de salarios se haga en dicha criptomoneda permeó a la Asamblea Legislativa. Ahí,
los diputados de oposición cuestionaron la falta de claridad —y de credibilidad— del GOES en el tema, y
el oficialismo mintió al decir que la ley asegura que los salarios se pagarán en dólares. De paso, uno de
sus propios diputados —que votó a favor de la Ley— dijo que no quiere que le paguen su salario en
bitcoines (ver nota secundaria). El pasado lunes, Athena Bitcóin anunció una plataforma para que
empresas en El Salvador puedan pagar planillas con bitcóin. Esto, se supone, sería opcional.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Polemica-por-riesgo-de-pago-de-salarios-en-bitcoin-20210928-0096.html
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