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TITULAR NOTA FUENTE 

Confirman menor 
crecimiento de 

economía 
salvadoreña  

La economía de El Salvador no escapará este año de los efectos de la desaceleración del dinamismo 
internacional, la invasión rusa en Ucrania y los elevados precios de las principales materias primas. En 
consecuencia, el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) recortó su proyección de crecimiento 
del producto interno bruto (PIB) para el cierre de 2022 a un 2.6 %, lo cual es menor al 3.2 % previo. De 
hecho, a finales del año pasado, el BCR hablaba de una variación del 4 % y el ministro de Hacienda 
Alejandro Zelaya, calculaba en mayo que el PIB podía crecer, incluso, hasta un 6 %. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Confirman-menor-crecimiento-de-economia-salvadorena-20220630-0084.html 
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Ante la 
situación 

económica que 
enfrenta el país, 

el índice de 
pobreza se 

incrementará 

El presidente de la República y sus ministros prometen grandes obras, inversión extranjera, 
desarrollo social y otras maravillas. Pero la realidad es otra, dice el economista César Villalona.  
Hasta el mes de mayo de este año, la inflación se ubicaba en 3.68 % y podría cerrar el año en 9 
%. El año pasado fue del 6 %, la mayor desde 1996.  Además, en mayo de este año, la canasta 
urbana de alimentos costaba $26 dólares más que en mayo de 2021. La canasta básica 
ampliada aumentó en $52 dólares, un 13 % en el área urbana. En el campo tuvo el mismo 
incremento. 
https://ysuca.org.sv/2022/07/ante-la-situacion-economica-que-enfrenta-el-pais-el-indice-de-pobreza-se-incrementara/ 

YSUCA 
Domingo 3 
Julio 2022 

En El Salvador 
las mujeres 

trabajan más, 
ganan menos y 

enfrentan 
diversidad de 

problemas 
 

El XII Encuentro Regional de Trabajadores y Trabajadoras Textiles  “Juntas somos fuego”, fue 
un espacio para discutir en torno a la crisis que enfrentan las mujeres. La pandemia y la actual 
guerra Rusia- Ucrania impactan en los precios de los alimentos y los bienes de consumo de las 
familias. Ante este panorama las mujeres siguen haciendo frente a múltiples crisis, manifestaron 
los participantes en el encuentro. Sandra Guadalupe Meléndez Sánchez, dice que las mujeres 
en El Salvador tienen más responsabilidades y trabajo pero ganan menos.  
https://ysuca.org.sv/2022/07/en-el-salvador-las-mujeres-trabajan-mas-ganan-menos-y-enfrentan-diversidad-de-problemas/ 

YSUCA 
Martes 5 
Julio 2022 

Exigen 
cumplimiento 
de derechos 
laborales de 

trabajadoras de 
maquila  

Martha Saldaña, secretaria general de FEASIES, explicó que las reformas demandadas es para que se 
pague los pasivos laborales de las personas trabajadoras de la maquila. La central sindical FEASIES 
sostiene que para las personas trabajadoras de la maquila textil es importante la transformación de esta 
industria y que vaya de la mano con los trabajadores, pues “al final de la cadena de producción somos los 
que generamos las ganancias”. Sin embargo, “aún se sigue lamentando la falta de diálogo social con el 
sector empleador, la estigmatización hacia los sindicatos, la falta de libertad sindical, las altas metas de 
producción impuestas, el cuestionamiento constante hacia los permisos por atención a la salud, entre 
otros”. 
https://verdaddigital.com/exigen-cumplimiento-de-derechos-laborales-de-trabajadoras-de-maquila/  

Verdad Digital 
Martes 5 
Julio 2022 

Medidas anti 
inflación no han 

podido frenar 
alza de precios 

en canasta 
básica 

 

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) confirmó este martes que las 
proyecciones de crecimiento económico que el Banco Central de Reserva (BCR) redujo del 3.2% al 2.6% 
para este año implica un regreso a los niveles de crecimiento histórico que tuvo el país antes de la 
pandemia. Durante la presentación de las perspectivas sobre la situación económica de El Salvador en 
2022, la directora de asuntos técnicos de la Cámara, Yesenia Salas, hizo énfasis en que el nivel de 
inflación que enfrenta el país (7.5% a mayo) es un fenómeno importado, ya que está muy relacionado con 
factores internacionales como la crisis de suministros y la actual guerra en Ucrania tras la invasión rusa. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/medidas-economicas-no-han-beneficiado-precio-alimentos/974364/2022/ 
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Demandas de los “Hemos estado reflexionando sobre las condiciones en las cuales las mujeres estamos desarrollando Diario Co Latino 
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gobiernos de la 
región diálogo y 

respeto a los 
derechos 

humanos de las 
trabajadoras 

 

nuestro quehacer, nuestro trabajo remunerado y no remunerado y el activismo. Y compartir con los medios 
de comunicación sobre la situación de las mujeres centroamericanas que enfrentan estos contextos cada 
vez más complejos y autoritarios”, dijo Monserrat Arévalo, coordinadora de Mujeres Transformando El 
Salvador. La Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno integrada por: Mujeres con Valor y 
el Comité Semillas de Mostaza, de Guatemala; el Equipo de Monitoreo Independiente y el Centro de 
Derechos de Mujeres, de Honduras, así como el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, la Colectiva de 
Mujeres del Hogar y el Cuidado y la Asociación Mujeres Transformando de El Salvador, realizó el XII 
Encuentro Regional de Trabajadoras Textiles “Juntas somos Fuego”. 
https://www.diariocolatino.com/demandan-de-los-gobiernos-de-la-region-dialogo-y-respeto-a-los-derechos-humanos-de-las-trabajadoras/ 
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Personas 
trabajadoras en 
maquilas piden 

garantías 
laborales 

 

En el contexto del 5 de julio, día dedicado a las personas que laboran en las maquilas, miembros de la 
Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) presentaron en la 
Asamblea Legislativa dos propuestas de reformas a Ley de Zonas Francas y al Código de Trabajo a fin de 
beneficiar al sector. La FEASIES sostuvo que para las personas trabajadoras de la maquila textil es 
importante la transformación de esta industria, y que vaya de la mano con los trabajadores, pues “al final 
de la cadena de producción somos los que generamos las ganancias. Sin embargo, aún se sigue 
lamentando la falta de diálogo social con el sector empleador, la estigmatización hacia los sindicatos, la 
falta de libertad sindical, las altas metas de producción, el cuestionamiento constante hacia los permisos 
por atención a la salud, entre otros”. 
https://www.diariocolatino.com/personas-trabajadoras-en-maquilas-piden-garantias-

laborales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=personas-trabajadoras-en-maquilas-piden-garantias-laborales 
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Sindicatos 
esperan 

Asamblea les 
consulte reforma 

de pensiones 
 

Representantes de sindicatos esperan que la Asamblea Legislativa les permite participar en la consulta 
sobre la próxima reforma de pensiones y cumplan la exigencia de otorgar pensiones mínimas equivalentes 
al 70 % de los salarios de los trabajadores. Jaime Ávalos, secretario general de la Unidad Sindical 
Salvadoreña, aseveró que esperan “ser los primeros” en ser consultados por la Asamblea Legislativa 
cuando se instale la comisión especial anunciada este martes por el presidente legislativo, Ernesto Castro. 
https://diario.elmundo.sv/politica/sindicatos-esperan-asamblea-les-consulte-reforma-de-pensiones 

DEM 
Miércoles 6 
Julio 2022 

Impacto de la 
inflación en C.A. 

será duradero 

Los múltiples "shocks" internacionales por los incrementos de los precios de los combustibles y los 
alimentos tendrán "secuelas duraderas" en el nivel del producto interno bruto (PIB) de Centroamérica y 
aunque la mella en el PIB es menor de lo proyectado en 2021, pero resulta mayor que en las economías 
avanzadas. Esta es una de las conclusiones de un reciente reporte del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) denominado "América Central: En busca de crecimiento resiliente y cohesión social tras los 
‘shocks’". 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Impacto-de-la-inflacion-en-Centroamerica-sera-duradero-20220707-0001.html  
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Pese a aumento 
de cotizantes, 

tasa de 
desempleo es la 
más alta en diez 
años en el país  

Si bien no hay datos oficiales sobre el desempleo en el país, pues las personas que no tienen un empleo 
formal posiblemente laboran en el área informal o no tienen un trabajo, el Banco Mundial ha hecho 
estimaciones del porcentaje de la población activa en el país que se encuentra desempleada, y para 2021 
registró la tasa más alta de desempleo no vista en los últimos diez años. De acuerdo al Banco Mundial, el 
5.9 % de la población activa en El Salvador, es decir, en edad para laborar, se encuentra desempleada. El 
número refleja un incremento si se compara con el 4.3 % que la entidad  estimó en desempleo hace diez 
años y que tras la pandemia llegó a superar el 6%.  
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/empleo-y-desempleo-bm-afp-isss/974905/2022/  
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Ministerio de 
Trabajo reporta 60 

mil 188 nuevos 
empleos en el país 
durante último año 

 

Entre abril de 2021 y abril de 2022, El Salvador tuvo un crecimiento del 6.9% en el empleo formal, de 
acuerdo con los datos oficiales que reporta el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esto representa en 
cifras frías 60 mil 188 nuevos empleos formales, es decir, de trabajadores que cuentan con todas las 
prestaciones de ley como salario mensual o quincenal, seguro social y seguro para pensión por retiro. 
Según el reporte, respaldado por el Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL), el país registró 
entre abril de 2021 y abril de 2022 un total de 1 mil 324 nuevos empleadores, lo que significa que esa 
cantidad de personas o instituciones formalizaron sus nuevos negocios o empresas. Esto representa un 
crecimiento del 3.8% en este rubro, con lo que El Salvador alcanzó la cifra de 36 mil 464 empleadores. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/ministerio-de-trabajo-reporta-60-mil-188-nuevos-empleos-en-el-pais-durante-ultimo-ano/ 
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El alto precio 
de la canasta 

básica hace que 
la gente compre 

menos 
alimentos 

 

La última actualización de la DYGESTIC, que va hasta mayo del presente año, muestra un 
fuerte incremento en el precio de los alimentos de la canasta básica en El Salvador. Al 
comparar entre el 2021 y el 2022 el precio de los 22 alimentos que conforman la canasta básica 
alimentaria, en el presente año el incremento es mayor, dice Danilo Pérez, director ejecutivo del 
Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Por ejemplo, en abril de este año eran $24.00 
para los alimentos. En la actualidad son $28.00 . Es decir, subieron $4.00 dólares en poco 
tiempo. 
https://ysuca.org.sv/2022/07/el-alto-precio-de-la-canasta-basica-hace-que-la-gente-compre-menos-alimentos/ 

YSUCA 
Jueves 7 
Julio 2022 

Inseguridad 
alimentaria afecta 
a tres millones de 

personas 
 

Entre 2019 y 2021, aumentó la cantidad de salvadoreños con dificultades para obtener alimentos, llegando 
a los tres millones de personas en inseguridad alimentaria moderada o grave, según un nuevo informe de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En la escala de la 
FAO, la inseguridad alimentaria moderada ocurre cuando no tiene dinero o recursos suficientes para llevar 
una dieta saludable; cuando tiene incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos y 
probablemente se saltó una comida o se quedó sin alimentos ocasionalmente. Una persona se encuentra 
en inseguridad alimentaria grave cuando se quedó sin alimentos y estuvo un día sin comer varias veces 
durante el año. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inseguridad-alimentaria-afecta-a-tres-millones-de-personas-20220707-0115.html 
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La reforma de 
pensiones estará 

lista este año 
 

El diputado y jefe de fracción del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró ayer 
en la entrevista Frente a Frente que este año el Estado salvadoreño proporcionará a la población la 
solución para el sistema de pensiones, que debe ser reformado. «Estamos esperando como Asamblea 
Legislativa que Casa Presidencial [Capres] haga la propuesta, pero les puedo garantizar que esa es 
nuestra gran apuesta para este año. Cuando hay voluntad política se pueden hacer grandes cosas en un 
menor tiempo», afirmó el legislador. 
https://diarioelsalvador.com/la-reforma-de-pensiones-estara-lista-este-ano/247383/ 

Diario El 
Salvador  
Viernes 8 
Julio 2022 

Detenido por 
presunta 

apropiación de 
cuotas laborales 

 

Alejandro Arturo Guerra Valle, representante legal de empresas de seguridad, fue capturado este viernes 
luego de ser señalado por apropiarse y retener miles de dólares de cuotas laborales de los empleados. El 
detenido, representante de las empresas SIEDES S.A. DE C.V. y SIEDES de El Salvador S.A. de C.V. 
retuvo $243,834.69 de las cuotas laborales correspondientes a AFP, IPSFA e ISSS de los trabajadores de 
dichas empresas. 
https://diarioelsalvador.com/representante-de-empresas-de-seguridad-se-apropio-de-243834-de-cuotas-laborales-de-empleados/247506/ 
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Diplomática 
renuncia por 

irrespeto a sus 
derechos 

 

Tatiana Pineda, ministra consejera en la embajada de El Salvador en Suecia, renunció a su cargo tras 
denunciar que enfrentó presiones de sus superiores para acondicionar el tiempo de lactancia de su hija al 
tiempo laboral; además, no estuvo de acuerdo en ser designada como asistente administrativa en la 
representación del país en Israel. El cargo de Pineda también es concurrente para Noruega, Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania. La diplomática hizo pública su decisión el sábado por la 
tarde, mediante una carta abierta dirigida al presidente Nayib Bukele, la primera dama Gabriela de Bukele 
y la canciller Alexandra Hill. Dicha carta la colocó en diversos tuits en su cuenta personal. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/diplomatica-suecia-renuncia-negativa-derecho-lactancia/976006/2022/ 
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Reformas a leyes 
laborales  

Nuevas Ideas presentó dos propuestas relacionadas a temas laborales. Primero: reformar el código de 
trabajo, para que empleados temporales y en período de prueba sean inscritos por las empresas para 
recibir atención médica en el ISSS; y reformar la Ley de Asuetos, Vacaciones, Licencias de empleados 
públicos, para que puedan gozar de licencia remunerada por incapacidad. Esta respuesta fue hecha en 
enero por el FMLN. 
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Rentabilidad 
negativa podría 
afectar reformas 

La reforma de pensiones que el gobierno de El Salvador pretende implementar tendrá un problema más, 
con la caída de la tasa de rentabilidad real, amén de la tendencia que esta tenía antes que la 
Superintendencia del Sistema Financiero dejara de publicar los datos, y del golpe de la inflación a la 
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de pensiones 
 

economía del país. Economistas explicaron que dado que la SSF dejó de publicar el dato de la rentabilidad 
real de los ahorros de las pensiones en febrero de este año —cuando la misma era de 2.46 % en el fondo 
conservador y 1.65 % en el especial de retiro— y que la inflación alcanzó el 7.8 % en junio, la tasa de 
rentabilidad ya es negativa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Rentabilidad-negativa-podria-afectar-reforma-de-pensiones-20220715-0003.html 

Julio 2022 

Asamblea avala 
que empleados 

temporales 
tengan cobertura 

ISSS 

La Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa acordó este jueves con 8 votos una reforma al Código 
de Trabajo para que los empleados temporales en las empresas también tengan cobertura sanitaria en el 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). “Buenas noticias para los trabajadores temporales y en 
períodos de prueba. Ahora podrán gozar de los beneficios de la seguridad social que brinda el ISSS”, dijo 
Edgardo Mulato, presidente de la comisión legislativa. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/isss-hospitales-bancada-de-nuevas-ideas-asamblea-legislativa-/977463/2022/ 
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Preocupación en 
gremio docente 
por escasez de 

plazas para 
especialistas 

 

Son cerca de 47,000 los docentes desempleados, según las estimaciones del Sindicato de Empleados 
Docentes del Ministerio de Educación (SINEDME 22 DE JUNIO) y apenas 1,800 plazas las que el 
Ministerio de Educación (MINED) sometió este año a concurso, es decir, 900 vacantes menos de las que 
ofertó el año pasado. En otras palabras, este año solo conseguirá empleo un 4% del total de docentes sin 
empleo. "Lo que ocurre es que se ha creado un cuello de botella en la administración del Ministerio de 
Educación, sobre todo en lo relacionado al recurso humano. La complicación se genera no solo en tanto 
que las plazas publicadas son menos en relación a la gran cantidad de profesores desempleados, sino 
también porque de las especialidades que más docentes hay en espera son de las que se han publicado 
menos plazas", explicó el secretario de Organización y Estadísticas del Sindicato de Maestras y Maestros 
de Educación (SIMEDUCO), Francisco Zelada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Preocupacion-en-gremio-docente-por-escasez-de-plazas-para-especialistas-20220715-0083.html 
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Diputados 
acuerdan que 
trabajadores 

temporales o en 
fase de prueba 

sean inscritos al 
ISSS 

La Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para reformar el artículo 29 del 
Código de Trabajo, el cual está relacionado con aquellos trabajadores temporales o los que están en 
período de prueba en las empresas. Con la reforma, las personas trabajadoras que se encuentren en tal 
situación, deberán ser inscritas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). La comisión escuchó 
las opiniones de representantes del ISSS, y del Ministerio de Salud. Estas instituciones coincidieron en 
que la reforma beneficiará a las personas, porque gozarán de los servicios que ofrece el ISSS. 
https://www.diariocolatino.com/diputados-acuerdan-que-trabajadores-temporales-o-en-fase-de-prueba-sean-inscritos-al-isss/ 
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Prevén hambre 
podría aumentar 
en El Salvador  

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indicó 
que entre 2019 y 2021 aumentó la cantidad de salvadoreños con dificultades para obtener alimentos, 
llegando a los tres millones de personas en inseguridad alimentaria moderada o grave. El informe "El 
estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022", indicó que la cantidad de 
salvadoreños en estas condiciones aumentó en los últimos tres años. Entre 2014 y 2016, un promedio de 
2.7 millones de personas se encontraba en inseguridad alimentaria moderada o grave, pero para el 
periodo 2019-2021 esa cifra aumentó en 300,000 personas y alcanzó los tres millones. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Preven-hambre-podria-aumentar-en-El-Salvador-20220718-0097.html  
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“Comprar pollo o 
carne ahora es 
un lujo en El 

Salvador”  

Los huertos caseros de Rosa Margarita Pérez, una lideresa del cantón Caña Brava, de Santo Tomás, se 
inundaron con las lluvias que ocasionó la tormenta tropical Bonnie entre el 2 y 6 de julio pasados. Perdió 
su producción de hortalizas, afirma, al igual que otras mujeres que se dedican a la agricultura en su 
localidad. "Nos estamos viendo en una situación apretada", dice. La agricultora afirma que se les echó a 
perder el cebollín, la espinaca, el cilantro, la zanahoria, el repollo, pepino, tomate y también el maíz. Ni las 
tres matas de güisquil le están dando fruto, dice, porque cayó una tormenta con granizo. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Comprar-pollo-o-carne-ahora-es-un-lujo-en-El-Salvador-20220719-0002.html  
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Las remesas 
familiares 

crecieron 1.8% en 
junio 

Las remesas familiares crecieron un 1.8 % en junio, tras sumar $632.8 millones, $11.15 millones más que 
en junio de 2021, cuando El Salvador acumuló $621.65 millones, notificó ayer el Banco Central de 
Reserva (BCR). En el primer semestre de 2022, el país registró $3,778.7 millones en remesas, mostrando 
un crecimiento de 3.5 %, al acumular $129 millones más que en el mismo período del año anterior. El 
economista Claudio de Rosa considera que la mayor inflación en Estados Unido dejará menos dinero 
disponible para enviar remesas familiares, las cuales crecerán a un ritmo mucho menor, lo cual tenderá a 
reducir el crecimiento de la economía salvadoreña, según comentó en un artículo de opinión en LPG. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Las-remesas-familiares-crecieron-1.8--en-junio-20220718-0080.html  
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Ahorro de 
pensión de 

trabajadores 

Si usted es de los trabajadores que vio reflejado un saldo negativo en su cuenta de ahorro individual para 
pensión, no se asuste, pues aunque es probable que este saldo muestre un faltante, en el largo plazo, sus 
ahorros siguen generando ganancias. De acuerdo con un comunicado de la Asociación Salvadoreña de 
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sigue generando 
ganancia pese 

caída en la 
rentabilidad de 

mayo  

Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), en mayo, la rentabilidad nominal fue de 3.89% en 
el fondo conservador (ahorro de cotizantes jóvenes) y 4.07% en el fondo especial de retiro (próximos a 
jubilarse). Este porcentaje era superior en 2021 cuando la rentabilidad nominal fue de 5.61% en el fondo 
conservador y 4.08% en la especial de retiro. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/asafondos-afp-pensiones-ahorro/978923/2022/  

Julio 2022 

Caída de 
rentabilidad de 

pensión afectará 
a los que se 

jubilen este año 
 

La caída de rentabilidad en los fondos de pensiones afectaría a los salvadoreños a jubilarse este año, 
advirtió un experto en el sistema previsional. En los últimos días, varios salvadoreños se han quejado en 
redes sociales que la rentabilidad de su fondo de pensión se encuentra en negativo e incluso reportan 
“pérdidas” que para algunos va desde $3.4 mientras que un usuario en Twitter reportó una disminución de 
hasta $750. 
https://diario.elmundo.sv/economia/caida-de-rentabilidad-de-pension-afectara-a-los-que-se-jubilen-este-ano 

DEM 
Martes 19 
Julio 2022 

Empresarios 
piden al Gobierno 
renovar subsidio 
al salario mínimo  

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Jorge Hasbún, informó 
que han solicitado al Gobierno de El Salvador renovar y extender el subsidio al salario mínimo que las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) reciben desde hace casi un año y que está por vencer. 
“Lo que queremos es, y ya le enviamos una carta a la ministra de Economía y a Bandesal, que se renueve 
el subsidio al salario mínimo para las mipymes, ya hicimos esas gestiones y ojalá tenga eco”, indicó el 
presidente de Camarasal. 
https://diario.elmundo.sv/economia/empresarios-piden-al-gobierno-renovar-subsidio-al-salario-minimo  

DEM 
Martes 19 
Julio 2022 

Trabajadores 
temporales serán 

inscritos en el 
ISSS 

 

Con 79 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma al Código de Trabajo para 
obligar a los empleadores a incluir a los trabajadores temporales y en período de prueba dentro del 
régimen del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Se trata de una reforma al artículo 29 del 
Código de Trabajo, a fin de incorporar dentro de las obligaciones patronales la inscripción de dichos 
trabajadores en el Seguro Social. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajadores-temporales-seran-inscritos-en-el-ISSS-20220719-0079.html 
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Más de $7,500 
millones de las 

pensiones fueron 
prestados al 

gobierno abaja 
tasa de interés 

 

¿Tiene alguna responsabilidad el gobierno en que los trabajadores hayan tenido una pérdida en la 
rentabilidad de sus ahorros de pensión? La respuesta de Patricio Pineda, dirigente de la Mesa por una 
pensión digna, cuya organización representa a miles de empleados que abogan por una mejor pensión, es 
que sí hay incidencia del gobierno y explica por qué considera que se ha convertido en una crisis. “En 
términos de rentabilidad, esta es la segunda vez que nos pega un azote en la espalda a los salvadoreños”, 
afirmó el dirigente. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/pensiones-afp-fondos-de-el-salvador-crisis-economica/979464/2022/ 
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Más de 28 mil 
demandas en la 

procuraduría por 
cuotas 

alimenticias 
 

Datos de la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Unidad de la Defensa de la Familia 
revelan que unos 28,942 salvadoreños han sido demandados por cuotas alimenticias, en el periodo de 
mayo del 2021 a mayo del 2022. Las cifras representan un aumento del 25.9 % comparadas con el 
periodo del 2020 a 2021, cuando las demandas sumaron 22,975. La institución detalló que recibió unas 
21,179 demandas a través de todas las oficinas auxiliares de la Procuraduría, destacando la de San 
Salvador con el 17 % de las solicitudes, es decir, unas 3,662, seguido de Soyapango con 2,269 
demandas. 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/mas-de-28-mil-demandas-en-la-procuraduria-por-cuotas-alimenticias 

DEM 
Jueves 21 
Julio 2022 

Asamblea no 
paga 

indemnizaciones 
de los 

trabajadores 
despedidos en 

2021 
 

La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa aprobó cerca de $2 millones para indemnizar a los 
trabajadores despedidos con la llegada de Nuevas Ideas el 1 de mayo de 2021. Sin embargo, más de 
1,200 personas siguen sin recibir su liquidación, según datos del Sindicato de Trabajadores de la 
Asamblea Legislativa (SITRAL). Exempleados del primer órgano del Estado y directivos del SITRAL 
confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que, a pesar de haber transcurrido más de nueve meses desde su 
despido, no han recibido la indemnización que les corresponde. Y quienes sí la recibieron, además, 
consiguieron montos de $3,000 a $5,000 por hasta 20 años de servicio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asamblea-no-paga-indemnizaciones-de-los-trabajadores-despedidos-en-2021-20220722-0075.html 
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Advierten caída 
de remesas por 

recesión en 
Estado Unidos  

Mientras varios sectores en Estados Unidos se preparan para la próxima recesión económica, y el 
presidente Joe Biden asegura que el estancamiento de la economía se puede evitar, expertos y analistas 
advierten que el flujo de remesas hacia El Salvador y la región disminuirá a medida que se establezca la 
desaceleración económica estadounidense. Los economistas estadounidenses señalan que la inflación y 
el incremento de los precios entre los productos de consumo básico se mantendrán en los próximos 
meses; mientras que la recesión empezará a ser más evidente a principios de 2023. Sin embargo, los 
cambios en la economía ya están afectando a las familias latinas e inmigrantes que envían remesas hacia 
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los países de Centroamérica. 
https://www.laprensagrafica.com/departamento15/Advierten-caida-de-remesas-por-recesion-en-Estados-Unidos-20220702-0049.html 

Médicos alertan 
que MINSAL 

busca abarcar 
expedientes de 
pacientes del 
sector privado 

 

Circulan en grupos de Whatsapp de médicos en días recientes diversos audios, donde los profesionales 
de la salud que trabajan en el sector privado comentan que el Ministerio de Salud (Minsal) no solo 
planea habilitar el Expediente Médico Único en el sector público, sino que también busca aplicarlo en las 
clínicas privadas. Un médico del sector privado, cuya identidad se conserva en anonimato, dio varios 
detalles de cómo esta decisión impactaría en el gremio profesional. “A partir de este año, todos los datos 
de los pacientes (de la clínica o consultorio privado) van a ser propiedad del Ministerio de Salud, y podrá 
optar a poder revisar esos expedientes, porque ya no van a quedar en tu máquina, sino en el archivo del 
Ministerio de Salud”, describió el doctor. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/medicos-alertan-salud-busca-abarcar-expedientes-sector-privado/981061/2022/ 
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Más de 58,000 
afiliados han 
retirado su 
anticipo de 

pensión en 2022 
 

Unos 58,982 salvadoreños retiraron su anticipo de pensión entre enero y mayo del 2022, según la 
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Una cifra que significó un aumento de 4,242 retiros frente 
a los registrados en todo el 2021. Desde el 2017, los afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) 
con al menos 10 años cotizados, de forma continua o discontinua, pueden solicitar un anticipo de hasta un 
25 % de lo que ya han ahorrado. Actualmente los afiliados que pueden acceder al anticipo son los 
hombres mayores de 46 años, y las mujeres mayores de 41 años. 
https://diario.elmundo.sv/economia/mas-de-58000-afiliados-han-retirado-su-anticipo-de-pension-en-2022 

DEM 
Lunes 25 
Julio 2022 

Riesgo de 
impago del país 

reduce la 
rentabilidad de 
los ahorros de 

pensiones  

Las AFP no guardan el dinero de las pensiones de los salvadoreños; lo invierten persiguiendo una 
ganancia. Pero, ¿qué pasa cuando hay pérdidas por malas inversiones? La rentabilidad cae y el dinero de 
las cuentas de ahorro de pensiones disminuye.  Eso es lo que ocurre ahora mismo en El Salvador: de los 
$13,203 millones que las AFP administran de las pensiones de los salvadoreños, cerca del 23 % ha sido 
invertido en eurobonos y valores extranjeros. Los bonos del Estado son considerados “basura” por algunas 
agencias calificadoras de riesgo y los valores extranjeros responden, al igual que los bonos, a cómo 
percibe el mercado extranjero a El Salvador. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/pensiones-fondos-de-afp-crecer-confia-gobierno-crisis/981303/2022/  
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Menos de la 
mitad de los 

cotizantes ISSS 
son mujeres  

Un estudio realizado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) reveló que 
menos de la mitad de los cotizantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) son mujeres, lo 
que revela un desafío en la cobertura de seguridad social que está ligado también a las oportunidades 
laborales para las mujeres. ORMUSA presentó ayer los resultados del estudio "Mujer y mercado laboral 
2021. Acceso de las mujeres a la seguridad social en El Salvador". En él se destaca la persistente brecha 
de género en el empleo. Con base en estadísticas del ISSS, el informe indica que entre 2017 y 2021, en 
promedio solo el 39.69 % de los cotizantes de la institución fueron mujeres, mientras el restante 60.07 % 
correspondió a hombres. Es decir, cuatro de cada 10 cotizantes son mujeres, mientras que seis de cada 
10 son hombres. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Menos-de-la-mitad-de-los-cotizantes-ISSS-son-mujeres-20220729-0091.html  
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