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Mujeres pueden
aplicar a fondos
reembolsables
para sus
emprendimientos

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) abrió la inscripción a fondos no
reembolsables para la mediana y pequeña empresa que están lideradas por mujeres; todo a través de los
fondos Fantel. Las iniciativas que pueden aplicar estar ubicadas en los departamentos de Ahuachapán,
Santa Ana, San Salvador, Cuscatlán, San Vicente, La Libertad, San Miguel, Usulután y Morazán.
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Mujeres
emprenden con
artesanías de
barro negro

Santos Cecilia Guerrero Ayala, de 30 años; Zoila Maritza Ayala Flores, de 37, y Natividad de María Luz
Ayala, de 50, son reconocidas alfareras del caserío La Ermita, cantón San Nicolás, de Apastepeque, en
San Vicente, que convirtieron el arte en barro negro en la forma de conseguir los recursos económicos
para cubrir las necesidades de sus familias. Son mujeres de escasos recursos económicos pero muy
valientes y creativas que gracias al esfuerzo adquirieron las herramientas para sus talleres y elaborar
comales, adornos y ollas de barro negro.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-emprenden-con-artesanias-de-barro-negro-20220803-0055.html

Inflación de EUA
perjudica envíos
de remesas

Los inmigrantes en Estados Unidos cada vez tienen más difícil mandar remesas a países de
Latinoamérica debido a que sus ahorros van menguando a medida que aumentan los precios de la comida
y la energía por la inflación, la más alta en el país norteamericano desde 1981. "La inflación en Estados
Unidos está mermando la capacidad de gasto de las personas. Es como si la gente se hubiera
empobrecido y eso disminuye la cantidad de dinero que pueden enviar al exterior", explica a Efe el
profesor de economía para la Universidad de Nueva York, Nicholas Economides.
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Latinoamérica
resiste el 2022
pero no escapará
al freno
económico en
2023

La economía de Latinoamérica y el Caribe resistirá este año mejor que otras impactos globales como el de
la guerra de Ucrania, aunque no escapará del freno económico global y notará más sus efectos en 2023.
Así lo entiende el Fondo Económico Internacional (FMI), que publicó la revisión de sus previsiones
económicas, y que ahora calcula que la región crecerá el 3 % este año, medio punto más de lo estimado
en abril. Para 2023, empeora su previsión también en medio punto, y la deja en el 2%.

Siete de cada 10
ganaron menos
de $800 en 2021

Siete de cada 10 salvadoreños cotizantes del sistema de pensiones ganaron menos de $800 en 2021,
según un informe elaborado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). El informe
se elaboró con datos oficiales que se clasificaron por el ingreso de base de cotización (IBC) respecto al
monto del salario de las personas trabajadoras que cotizan. Según este informe, para diciembre del 2021
se tenían 802,951 cotizantes del sistema de pensiones, de los cuales un 71.83 % -unas 576,759- personas
ganan menos de $800 mensuales.
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El precio de la
canasta básica
superó los $235,
el más alto en 20
años

En dieciocho meses, desde enero de 2021 hasta junio de 2022, el precio de la Canasta Básica Alimentaria
(CBA) ha incrementado de manera significativa, lo que ha provocado que los salvadoreños paguen más
por los alimentos que consumen en su núcleo familiar, algo que está vinculado de forma directa con el alto
nivel de inflación que atraviesa el país, la cual ya alcanzó el 7.8%, según el Banco Central de Reserva.
Ese aumento desmedido demuestra que el incremento del índice de inflación no ha subido en paralelo con
el precio de la canasta básica, pues según datos que brindó el director ejecutivo del Centro para la
Defensa del Consumidor (CDC), Danilo Pérez, durante una entrevista en Canal 21, la canasta básica del
sector urbano ha incrementado en 18.1% y la del sector rural hasta en 22.6%.
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/precio-canasta-basica-supero-costo-20-anos/985600/2022/
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Mujeres
campesinas
piden al Estado
que les
reconozca sus
derechos

Una comisión de mujeres campesinas llegó este miércoles a la Asamblea Legislativa a presentar un
recomendable a fin de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería adopte las medidas administrativas y
necesarias para cumplir con los derechos de los campesinos y las personas que trabajan en el área rural,
atendiendo la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018. Fue el 17 de
diciembre de 2018 que durante la 73 sesión de la Asamblea General de la ONU, se adoptó la declaración
“sobre los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales” en la cual El
Salvador votó a favor. En ese sentido, ven necesario que el congreso recomiende al MAG que
progresivamente adopte dichas medidas. Los campesinos piden acceso a las tierras de manera individual
o colectiva, a las semillas e insumos agrícolas suficientes, al empoderamiento de las mujeres campesinas
a través de medidas afirmativas, acceso a créditos con tasas de interés preferenciales, a participar en la
elaboración e implementación de políticas programas y proyectos que le puedan afectar su vida su tierra y
sus medios de subsistencia.

Diario Co Latino
Pág.6
Jueves 11
Agosto 2022

https://www.diariocolatino.com/mujeres-campesinas-piden-al-estado-que-les-reconozca-susderechos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mujeres-campesinas-piden-al-estado-que-les-reconozca-sus-derechos
https://elblog.com/la-amiga-de-una-nina-violada-ayudo-para-atrapar-al-violador-en-usulutan/

Equidad aportaría
más a la
economía que las
remesas

Lograr que exista equidad en la ocupación laboral entre hombres y mujeres permitiría a El Salvador
aumentar su producto interno bruto (PIB) en un porcentaje mayor que el mismo valor que representan las
remesas en el país, afirma el Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador (UNFPA por su
siglas en inglés). En su estudio "Bono demográfico de género y su impacto en el crecimiento económico
de El Salvador", la organización señala que entre 2010-2019, las remesas representaron entre el 18 % y
21 % del PIB nacional; sin embargo, la inequidad en la participación económica de hombres y mujeres en
ese período, le costó al país cerca del 25 % de su PIB nominal.
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Aumento de
población de
mujeres supone
retos para el
Gobierno

A El Salvador le urge corregir la desigualdad en oportunidades, centrada en educación, salud y empleo,
que enfrentan hoy las mujeres. La razón de esa urgencia se basa en el aumento considerable de
habitantes que el país experimenta desde 2019; y ese incremento poblacional es encabezado por mujeres.
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Índice de
desempleo
juvenil en
América Latina
sigue siendo
elevado, según la
OIT

El desempleo juvenil en América Latina alcanzará este año el 20.5 %, según las previsiones anunciadas
hoy por la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que lamentó que este índice será mucho más elevado
entre las mujeres que entre los hombres, reflejo de la fuerte brecha de género en esta región. América
Latina fue una de las regiones del mundo donde los jóvenes más sufrieron por la pandemia en términos de
destrucción de empleos, con una contracción del mercado laboral que fue significativamente mayor que la
reducción del producto interior bruto regional. Un informe presentado hoy por la OIT sobre la situación
global del empleo juvenil confirma que si bien los mercados de trabajo se recuperaron en 2021 con
respecto al fondo que tocaron en 2020 a causa de la pandemia, esta recuperación "es insuficiente".
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Menor
empleabilidad de
mujeres le cuesta
25% al PIB del
país

El Salvador perdió un 25 % de su Producto Interno Bruto (PIB) nominal, entre 2010 y 2019, como
consecuencia de la desigualdad en la participación económica entre hombres y mujeres, reveló un informe
del Fondo de Población de las Naciones Unidas de El Salvador (UNFPA). La información señala que el
PIB para 2019 fue de $26,896.7 millones; sin embargo, con la paridad de género se podrían haber sumado
$7,702.4 millones más, una contribución del 28.6 %. Esta afectación por la desigualdad se acompaña con
el fenómeno del “bono demográfico”, un término utilizado por Naciones Unidas para referirse al beneficio
que pueden generar las personas en edad productiva en El Salvador, especialmente porque estas van en
aumento.
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Salarios de los
salvadoreños
crecieron un
4.2% durante el
último año

La firma consultora PwC, que tiene presencia en la mayoría de países de Centroamérica y República
Dominicana, presentó los resultados de la Encuesta del Sistema Empresarial de Información Salarial
(SEIS) 2022, la cual arrojó un incremento en los salarios de los salvadoreños. Según el estudio, hecho
con información de 58 compañías presentes en el país, en 2022 los salarios de puestos no ejecutivos
como profesionales, administrativos, técnicos y operativos, han registrado un incremento del 4.2 %.
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En El Salvador
salarios crecen
4.2%, según
encuesta

Desde septieimbre de 2021 hasta julio de 2022, en El Salvador el salario mostró un incremento del 4.2%,
esto luego de la reactivación económica después de la cuarenta por el COVID-19 y el aumento del salario
mínimo aprobado por la Asamblea Legislativa el año pasado, así lo reveló la encuesta Sistema
Empresarial de Información Salarial (SEIS), de la firma PwC El Salvador. Según el estudio, aunque
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muchos fueron cautelosos en la aplicación de los aumentos el año pasado, la necesidad de atracción y
retención de talento ha obligado a las compañías de reevaluar sus niveles de compensación, con el
objetivo de mantener la competitividad en el mercado laboral. Los resultados de la encuesta SEIS fueron
obtenidos con la participación de 58 empresas a nivel nacional, divididas en pequeñas, medianas y
grandes. De igual manera, se obtuvo el 60% en participación de compañías locales y 40% internacionales.
https://www.diariocolatino.com/en-el-salvador-salarios-crecen-4-2-segun-encuesta/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=en-el-salvadorsalarios-crecen-4-2-segun-encuesta

Ligera baja en la
inflación de El
Salvador a julio

La inflación, que mide el precio en una economía, observó una ligera baja en julio, luego que en los
últimos dos meses registraras picos no vistos en la última década. El BCR confirmó que la inflación anual
llegó a 7.42 % en julio, equivalente a una baja de 0.36 % contra los 7.76 % registrado en junio. La inflación
a julio es el doble de alta si se compara con el 3.71 % visto en el mismo mes de 2021. La inflación mide el
aumento generalizado y sostenido de los precios en una economía a través del Indicador de Precios al
Consumidor (IPC), con información que levantaba la Dirección General de Estadística y Censos
(DIGESTYC), aunque el BCR compila los datos históricos.
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Los salarios no
alcanzan ni para
la canasta básica

En mayo del presente año el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP)
realizó la encuesta de evaluación del actual presidente de la República, uno de los fracasos del
actual mandatario es el alto costo de la vida, por el encarecimiento de la canasta básica, según
la encuesta. Ante la coyuntura actual, YSUCA preguntó a personas en diversos puntos d el
Centro de San Salvador: ¿Cuál es el principal problema que enfrenta su familia, en estos días?
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La economía de
El Salvador está
en la cuerda floja

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, declaró en una entrevista televisiva el 13 de julio que “A pesar
de la crisis inflacionaria mantenemos un adecuado nivel de recaudación. Hemos superado alrededor de
585 millones hasta el 30 de junio. Estamos superando cerca de un 18% lo que nosotros mismos habíamos
previsto recaudar”, destacó. Descubre en esta animación por qué el economista Ricardo Castaneda dice
que El Salvador está en la cuerda floja al hablar de su economía. Pese a que el funcionario tiene razón en
su afirmación, Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
(Icefi), mencionó a El Diario de Hoy que, “podemos ahorita aplaudir y decir que la recaudación está por
encima y todo está perfecto pero hay que prestar atención porque la recaudación se está desacelerando”,
para Castaneda esto está mandando una alerta de que las cosas en los próximos meses no pueden ir bien
y, para ello, es necesario realizar una previsión, es decir, adelantarse a lo que puede suceder.

EDH
Pág.10
Lunes 15
Agosto 2022

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/economia-el-salvador-cuerda-floja-conomista/987061/2022/

Sector privado
crea más de
65,000 nuevos
empleos a mayo

El empleo formal en El Salvador aumentó 8.7 % en mayo de 2022 respecto al mismo mes del año pasado;
esto es equivalente a 65,069 nuevas plazas creadas por el sector privado de las que habían en mayo de
2021, de acuerdo con datos publicados por la Superintendencia del Sistema Financiero en el boletín
mensual de Rentabilidad de Fondos de Pensiones, una de las formas de medición del empleo formal en el
país. Un aumento en el número de cotizantes a las AFP o al ISSS indica, entre otras cosas, que el país ha
logrado emplear a más personas en el área formal y una baja significa pérdida de empleos formales.
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Recepción de
remesas sube un
19.6% a julio

Las remesas enviadas a Honduras entre enero y julio de este año se incrementaron un 19.6 % en
comparación con el mismo periodo de 2021, según datos ofrecidos este lunes por el Banco Central (BCH).
El país centroamericano recibió $4,910.4 millones por concepto de remesas en los primeros siete meses
del año, $807.6 millones más que en el mismo periodo de 2021, cuando sumó $4,102.8 millones, según la
información.
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Gremiales
empresariales
alertan que fin de
subsidio a salario
mínimo dejaría en
riesgo a 15,000
empresas
Un 39% de
mujeres mayores
de 60 años recibe

Hasta 15,000 micro y pequeñas empresas se verían en riesgo de experimentar efectos negativos si el
gobierno decide no extender el plazo del subsidio que entrega por el aumento al salario mínimo que se
decretó en agosto de 2021. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
(Camarasal), Jorge Hasbún, explicó ayer que han solicitado la continuidad del beneficio. “Nosotros (como
gremial) ya enviamos notas al Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y al Ministerio de Economía
para que evalúen si se puede ampliar la entrega de los subsidios”, declaró.
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Un 39 % de las mujeres que habitan en la zona urbana y que conforman el grupo etario de mayores de 60
años recibieron menos del salario mínimo en 2019, a pesar de poseer un empleo con jornadas completas,
indica un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El organismo explica que la
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menos del salario
mínimo

categoría de “empleos de jornadas completas con ingresos insuficientes” se refiere al porcentaje de fuerza
laboral “ocupada bajo un subempleo invisible”…. La información señala que un 29.4 % de mujeres que
tenían entre 16 y 29 años ganaron menos del salario mínimo con jornadas completas. Un estudio
publicado recientemente por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por La Paz (Ormusa) indicó que la
población femenina representa el 43.23 % de los cotizantes del sistema de pensiones, sin embargo, las
salvadoreñas pensionadas son solo un 17.25 % de las mujeres en edad de retiro. Al agrupar las mujeres
por años de escolaridad cursados, el estudio evidencia que un 43.3 % estaban expuestas a ingresos
insuficientes por jornadas laborales completas porque cursaron menos de cinco años de estudios,
mientras que solo 10.2 % tenía más de 13 años de escolaridad.
https://diario.elmundo.sv/economia/un-39-de-mujeres-mayores-de-60-anos-recibe-menos-del-salario-minimo

Inflación de El
Salvador es la
más alta de los
últimos 25 años

El Salvador alcanzó los precios al consumidor más altos de los últimos 25 años en julio, cuando la tasa de
inflación llegó a 7.4 %. En 1997, el indicador se situó en 7.8 %, según lo señalado por el Observatorio de
Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), en su segundo informe Situación de País
2022. En el documento, la UFG relaciona la situación inflacionaria al "aumento de precio de los
combustibles, así como la amplia disponibilidad de recursos especialmente por el aumento del crédito por
las instituciones financieras".
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Inflación en El
Salvador se
mantiene en 7.4%,
en el resto de
Centroamérica
alcanza las dos
cifras

Las presiones del contexto internacional han disparado en los últimos meses los niveles inflacionarios del
istmo centroamericano, en donde al menos tres naciones ya superaron la brecha de los dos dígitos. Según
datos de los bancos centrales regionales y sus índices de precios al consumidor, los países más
apesarados por la escalada de incremento de precios son Costa Rica y Nicaragua que alcanzaron en julio
interanuales tasas inflacionarias del 11.5 %, seguido por Honduras con un 10.9 %, mientras que
Guatemala registra un 8.4 %.

Ministro de
Trabajo anuncia
convocatoria de
empleo para
Madres Solteras
en El Salvador

Como parte de un plan enfocado a beneficiar a grupos con necesidades, el ministro de Trabajo, Rolando
Castro, lanzó una convocatoria para las madres solteras que desean conseguir un empleo. La cita es el
próximo lunes 22 de agosto desde las 7:00 de la mañana en todas las sedes del Ministerio de Trabajo,
distribuidos en distintos puntos del país. «Colocación de empleo para Madres Solteras, este próximo lunes
22 de agosto hacerse presente con su currículum», indicó el ministro Castro este jueves. Esto es parte de
un esfuerzo que realiza dicha cartera de Estado con el fin de gestionar plazas y colocar a mujeres que
sean madres de familia.

Diario El
Salvador
Jueves 18
Agosto 2022

https://diarioelsalvador.com/inflacion-en-el-salvador-se-mantiene-en-7-4-en-el-resto-de-centroamerica-alcanza-las-dos-cifras/262360/

Cronio
Jueves 18
Agosto 2022

https://croniosv.com/nacionales/ministro-de-trabajo-anuncia-convocatoria-de-empleo-para-madres-solteras-en-el-salvador/

ISSS avala
propuesta de
reforma a la ley
de incapacidades

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) dio su visto bueno a una reforma a la Ley de Asuetos,
Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, para que, sin importar el tiempo de trabajo, empleados
públicos puedan solicitar incapacidades con goce de sueldo. La iniciativa fue introducida a la Asamblea
Legislativa el pasado 20 de enero por el diputado Jaime Guevara, jefe de fracción del FMLN, y la
legisladora suplente Ileana Vigil, junto a sindicatos del sector público, en medio de la quinta ola de covid19 ocasionada por la variante ómicron. Luego, en julio Nuevas Ideas presentó una propuesta igual. La
comisión de trabajo de la Asamblea agendó la propuesta que recibió el visto bueno el ISSS sin que fuera
presentado ningún dato sobre cómo impactará a la institución el aumentar el pago de subsidios por
incapacidad.
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Pese a inflación,
94 % de mypes
espera que su
economía se
mantenga o
mejore

El 94.3 % de las micro y pequeñas empresas (mypes) se mantiene optimista que la situación económica
de sus negocios se mantendrá estable o mejorará en los próximos meses, pese a las presiones
inflacionarias y baja demanda, indica la última actualización del Índice de Confianza Mype. Francisco
Góchez, investigador de la Fundación de Apoyo Integral (Fusai), explicó que el índice incluye 800
entrevistas a micro y pequeñas empresas, de las cuales un 81.5 % calificó que la actividad de su negocio
se mantuvo estable y favorable en el segundo trimestre, frente a un 18.5 % que dijo que fue desfavorable.
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Gobierno central
aumentó el
presupuesto
dedicado a
indemnizar
despedidos

El presupuesto que el gobierno tenía destinado al pago de indemnizaciones de empleados públicos se
triplicó en los seis primeros meses del año, en relación al monto que originalmente se aprobó en el
presupuesto general de la nación para 2022. Cuando la Asamblea Legislativa aprobó el plan de gastos del
Estado para el presente año, las instituciones del gobierno central (órganos legislativo, judicial y ejecutivo)
tenían una asignación de $15,020,522 para pago de indemnizaciones de personal. Dicha cifra ya era el
triple de lo que se había asignado al mismo rubro para el 2021, cuando se aprobó un presupuesto con
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$4,985,492 para indemnizaciones.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-de-El-Salvador-aumento-el-presupuesto-dedicado-a-indemnizar-despedidos-20220819-0060.html

Remesas
sumaron $637
millones en julio

Las remesas de dinero que recibió El Salvador en julio ascendieron a $637 millones, informó el Banco
Central de Reserva (BCR). Entre enero y julio de 2022, el país sumó $4,415.7 millones, un 3.3 % más que
lo registrado en el mismo lapso de 2021. El presidente del BCR, Douglas Rodríguez, explicó durante una
conferencia de prensa que las remesas familiares, llegadas principalmente de Estados Unidos, fueron
superiores en $141.2 millones en comparación con los siete meses del año pasado, cuando sumaron
$4,274,5 millones. El funcionario detalló que San Salvador, San Miguel, La Libertad, Santa Ana y Usulután
totalizaron $2,446.6 millones, equivalente a un 55.4 % del total de las remesas familiares que ingresaron al
país.
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El 99% de las
remesas que
entran al país se
utilizan en
consumo

El BCR hizo público el balance de las remesas familiares que ingresaron al país entre los meses de enero
y julio de 2022, en el que destacó un leve aumento de $141 millones con respecto al año anterior. Las
cifras, dadas por Douglas Rodríguez, presidente de la entidad, indican que en lo que va del año los
salvadoreños en el exterior ya enviaron unos $4,416 millones en remesas, de los cuales $637 millones
entraron solo en julio. El BCR señala, además, que el origen de esas remesas asciende a unos 141
países, de los cuales Estados Unidos es el principal país desde donde se envían, pues equivale a un 94%
del total de las remesas.
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Ministerio de
Trabajo activa 14
sedes
departamentales
para brindar empleo
a madres solteras
salvadoreñas

Este lunes, 22 de agosto, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, lanzó la convocatoria nacional de
empleo para madres solteras, en donde cientos de salvadoreñas asistieron para obtener una oportunidad
laboral. «Tomamos la decisión de hacer una convocatoria (para madres solteras). Empezamos a tocar las
puertas de las empresas. Estoy sumamente contento, el viernes, por la tarde, finalizamos una reunión con
50 empresas que han ofrecido cerca de 3,000 plazas que tienen vacantes para madres solteras», explicó
el titular de Trabajo.

Al menos 70
empresas en el
país planean
abrir 5,000
empleos para
madres solteras

Abigail Flores, de 20 años, llegó con su hija de 13 meses de edad en brazos en la búsqueda de una de las
5,000 plazas laborales para madres solteras que ofertaron ayer cerca de 70 empresas en las instalaciones
del Ministerio de Trabajo. Al igual que Flores, cientos de madres solteras de diferentes municipios
acudieron desde tempranas horas a las sedes para solicitar una oportunidad de trabajo que les garantice
el sostenimiento familiar. Aunque solo algunas de ellas, como el caso de Abigail, tuvieron que asistir con
sus pequeños hijos a la cita en el Ministerio de Trabajo, todas llegaron con la esperanza de ser
contratadas.
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Cambiar el
sistema de
pensiones
requiere
reformas a
leyes laborales

El integrante de la Mesa Permanente por una Pensión Digna, Patricio Pineda, manifiesta que las
pensiones están en un problema sistémico que afecta desde hace décadas a la población
salvadoreña. Esto se profundizó desde la privatización de las pensiones a fina les de 1998
cuando entraron en vigor las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP. A juicio de Pineda,
estas instancias tienen una lógica mercantilista que sostienen un negocio de acuerdo a
calificadoras internacionales.
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CEPAL:
Economía
salvadoreña es la
de C.A. que
menos crece

El Salvador regresa a la senda de bajo crecimiento que traía previo a la crisis de la pandemia, ya que la
proyección es que este año crezca un 2.5 %, señaló ayer la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL). Y aunque la entidad ha rebajado la proyección de crecimiento económico para todos los
mercados, El Salvador queda a la zaga de la región, es decir con la tasa de crecimiento más baja del
istmo y la misma que registró en 2016.
https://www.laprensagrafica.com/economia/CEPAL-Economia-salvadorena-es-la-de-C.A.-que-menos-crece-20220823-0090.html
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Más de 58,300
salvadoreños
salieron de
pobreza en 2021

Cerca de 58,301 salvadoreños salieron de la condición de pobreza monetaria el año pasado, según la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2021. La EHPM es uno de los instrumentos más
importantes que elaboraba la disuelta Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc), pues arroja
datos sobre la población total del país, empleos y desempleo, acceso a servicios básicos como agua o
energía, niveles de escolaridad de los salvadoreños, pobreza, ingresos, entre otros.
Pobreza con rostro de mujer.
Más mujeres viven en pobreza (monetaria) frente a sus pares, a pesar de ser quienes se encargan de
desempeñar varios roles desde cuidadora del hogar, productora en las zonas rurales o trabajadora, y en
muchos casos jefes de hogar. En 2021, unas 955,783 salvadoreñas vivían con ingresos insuficientes para
comprar los alimentos, el 54.2 % del total a nivel nacional. El resultado es además 153,132 mujeres más
que los hombres, quienes en 2021 representaron 802,651. Para 2021, la población femenina viviendo en
pobreza se redujo 41,587 y de los hombres 58,302.

Diario El Mundo
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https://diario.elmundo.sv/economia/mas-de-58300-salvadorenos-salieron-de-pobreza-en-2021

Gobierno
descarta
prorrogar
subsidio del 20%
al salario mínimo

El subsidio que otorga el gobierno a las micro, pequeñas y medianas empresas desde agosto de 2021 por
el incremento del 20% al salario mínimo está por vencer y este no será prorrogado, según lo han
manifestado al menos dos funcionarios. Ante esto, representantes de la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP) lamentaron este martes la postura que ha tenido el Ejecutivo al respecto, pues
dicha gremial es de las que ha advertido que no darle continuidad a la medida atraería consecuencias
negativas, principalmente en los pequeños negocios.
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Tasa de pobreza
en 10
departamentos
supera el
promedio
nacional

En 2021, 10 de los 14 departamentos de El Salvador reportaron un índice de pobreza superior al promedio
nacional y en 11 de ellos incrementó el porcentaje de hogares que vivía en esas condiciones, revela la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), publicada a finales de la semana pasada por la
disuelta Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). La DIGESTYC, que pronto
desaparecerá para ceder sus funciones al Banco Central de Reserva (BCR), estimó que el 24.6 % de los
hogares vivía en condiciones de pobreza monetaria en 2021. Es decir, los ingresos de estas familias no
fueron suficientes para cubrir el costo de una canasta básica ampliada.
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https://www.eleconomista.net/actualidad/Tasa-de-pobreza-en-10-departamentos-supera-el-promedio-nacional-20220825-0004.html

Tasa de
desempleo
vuelve a niveles
precrisis

La situación de generación de empleo en el país se mantiene estancada en El Salvador, según revelan los
datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM). El desempleo se mantiene y la cifra de
subempleados sube. Según la EHPM, la tasa de desempleo de la población económicamente activa
(PEA), volvió prácticamente a los niveles precrisis, en 2021 esta cerró en 6.3 %, menor a la de 2020 que
fue de 6. 9 %, y levemente mayor a la de 2019 que fue de 6.1 %.
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SITRABORDO
presentan
propuesta de ley
para bordadoras

El Sindicato de Trabajadoras de Bordado a Domicilio de El Salvador (SITRABORDO) presentó ayer ante la
Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Trabajo en Domicilio, con la intención de regular este como
modalidad de empleo, mediante la garantía de la ejecución de derechos, obligaciones y la responsabilidad
de las autoridades para regular y vigilar el mismo. La iniciativa fue acompañada de las firmas de las
diputadas Claudia Ortiz (Vamos) y Anabel Belloso (FMLN), quienes pidieron públicamente a la Asamblea
que la iniciativa pueda ser discutida en la respectiva comisión.
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Más de 50,000
hogares tienen
una pobre
calidad de vida

Un total de 521,762 hogares salvadoreños en los que residen 1,947,796 personas han enfrentado
precariedad en la calidad de vida, según los resultados de la última Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples (EHPM) 2021 que publicó la disuelta Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).
Este es un dato que corresponde a la medición de la pobreza multidimensional en El Salvador que no solo
abarca la falta de dinero para adquirir bienes y servicios y que además representa un aumento respecto al
2020.
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/hogares-salvadorenos-tienen-pobre-calidad-de-vida/990960/2022/

Aumenta el
porcentaje de
jóvenes “ninis”
en El Salvador

El porcentaje de jóvenes salvadoreños que no estudian ni trabajan, denominados "ninis", incrementó en El
Salvador durante 2021, indica la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM). Esta edición de la
EHPM es la última que ejecutará la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), después de
que el oficialismo en la Asamblea Legislativa decidiera disolverla y trasladar sus funciones al Banco
Central de Reserva (BCR).
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Ingresos de

Lograr que lleguen más ingresos a los hogares no es tarea fácil en El Salvador. En 20 años estos solo han

LPG

familias se
estancaron dos
años

crecido (en promedio) un 40 %, mientras que el costo de la vida, y solo como ejemplo, el costo de los
alimentos básicos, en el mismo periodo, ha subido un 73 %, según datos de la Encuesta de Hogares y
Propósitos Múltiples (EHPM). La encuesta elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censo
(DIGESTYC), destaca que los ingresos de las familias en general han tenido un leve descenso y mientras
en 2019 los ingresos eran de $619.9, en 2020 estos fueron de $612.7, $7.20 menos; y para 2021 los
ingresos bajaron aún más, llegando a los $602.7, es decir que las familias recibieron $10 menos que en
2020.
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https://www.eleconomista.net/economia/Ingresos-de-familias-salvadorenas-se-estancaron-dos-anos-consecutivos-20220826-0009.html

Las familias
necesitan $178.43
para comer

En la zona urbana para que una persona obtenga "el requerimiento mínimo calórico que necesita un
individuo para desarrollar un trabajo" (según la DIGESTYC), necesita $54.90, que es el costo de la
Canasta Básica Alimentaria (CBA); mientras que en la zona rural el costo por persona es de $34.50.
Ambos promedios son levemente más altos a los registrados en 2020, cuando fueron de $54.3 y $34.1,
respectivamente.
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Dictamen
favorable a
reforma a ley de
asuetos

La comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa emitió, ayer, dictamen favorable a la propuesta de
reforma del artículo 8 de la Ley de Asuetos, Vacaciones, para permitir que los empleados públicos puedan
tener derechos a licencias con goce de sueldo desde el momento de su contratación. Actualmente, la ley
en cuestión regula que los empleados públicos no tienen derecho a licencias con goce de sueldo por
enfermedad sino hasta que hubieran cumplido seis meses de trabajo.
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Proyecto de ley
materna ordena
instalar salas de
lactancia para
visitantes en
lugares públicos
y privados

Un nuevo proyecto de ley para fomentar la lactancia materna presentado por el Ejecutivo a la Asamblea
esta semana, ordena entre otras obligaciones a que todas las instituciones públicas y oficinas o
establecimientos privados instalen salas de lactancia materna no solo para sus empleados, sino también
para sus visitantes. Según el Art. 23 de la iniciativa presentada a los diputados por la Encargada del
Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, llamada “Ley Amor Convertido en Alimento para el
Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna”, establece que “cualquier instancia donde laboran o
se brinde atención especializada a mujeres en edad fértil, embarazadas y en periodos de lactancia
deberán instalar salas de lactancia y asegurar su funcionamiento, con el objeto de que las madres en
periodo de lactancia que laboran en estas instituciones como las que las visitan puedan amamantar o
extraerse y conservar la leche materna”.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-lactancia-materna-salas-cuna-ley-de-/991292/2022/

Casi 83,000
hogares en
condiciones de
pobreza
recibieron
remesas en 2021

De los 498,452 hogares salvadoreños que recibieron remesas en 2021, hay 82,933 que se encuentran en
condición de pobreza, señaló la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de la ya
disuelta Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). En 2020 fueron 80,974 familias en esas
condiciones económicas las que percibieron dinero desde el exterior, es decir, el año pasado 1,959
hogares más se sumaron a recibir ese beneficio por parte de los compatriotas que residen fuera del país.

Ingreso promedio
por familia fue de
$602.72, según
encuesta de
Digestyc

En El Salvador están contabilizados al menos 1,929,508 hogares en los que habitan unos 6,325,827
ciudadanos, según reflejan los datos de la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de
la ya disuelta Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). En cada hogar se estima que hay
aproximadamente 3.28 miembros de la familia que, ya sea con un empleo formal o informal, aportan
económicamente para el alimento y cuidado de su casa. En 2021 el promedio de ingresos de cada hogar
fue de $602.72, una cantidad que debería suplir las necesidades básicas de esa familia, pero que por
muchas circunstancias no logra ni siquiera pagar el costo de la canasta básica alimentaria (CBA), cuyo
costo a junio de 2022 fue de $235.47.
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Se estanca la
escolaridad en El
Salvador

Los resultados de la EHPM de 2021 muestran que, en todos los niveles educativos, el porcentaje de
personas de 6 años en adelante con estudios aprobados no supera ni la cuarta parte. Para el caso, solo el
23 % aprobó de 10 a 12 años de estudios, seguido del 18.8 % que tenía de cuatro a seis años de
escolaridad. Otro 18.1 % aprobó de siete a nueve grados, mientras el 15.9 % de uno a tres. El 13.5 % no
tenía ni un grado de escolaridad y el 10.7 % logró aprobar 13 o más años de estudios.
Escolaridad: una deuda con la población
El economista Ricardo Castaneda, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
(ICEFI), afirmó que la baja escolaridad de la población es uno de los factores que explican por qué la
economía de El Salvador crece poco.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Se-estanca-la-escolaridad-en-El-Salvador-20220826-0081.html
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Nueva ley de
lactancia replica
34 artículos de la
normativa

Pese a ser catalogada por el oficialismo como una ley con vacíos y que ya no responde a la realidad del
país en cuanto a la lactancia materna, más de la mitad de los artículos propuestos por el despacho de la
primera dama en la llamada "Ley Amor Convertido en Alimento para el Fomento, Protección y Apoyo a la
Lactancia Materna" son los mismos que ya están vigentes en la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a
la Lactancia Materna, aprobada en 2013. Un análisis y una comparativa, artículo por artículo, permite
identificar las novedades que implicará la nueva normativa pero también aquello que ha sido retomado y
se mantendrá vigente, comenzando por el hecho de que la estructura macro de la ley es la misma.
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Más de 450,000
jóvenes no
estudian ni
trabajan

En 2021, la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) preguntó a jóvenes de entre 15 y 29
años si estudiaban o trabajaban y el resultado de esa encuesta nacional arrojó un dato preocupante: un
total de 452,114 jóvenes de esa edad contestó que no realizan ninguna de esas actividades. En términos
porcentuales, este número significa un 26.9% de la población que estando en ese rango de edad no están
inscritos en el sistema educativo y tampoco tienen un trabajo que les provea de ingresos. A este grupo se
les llama comúnmente como "Ninis" y aunque el número de jóvenes en esta condición se redujo respecto
a 2019 y 2020, siguen siendo un grupo vulnerable de caer en la delincuencia o en la explotación sexual.
Las estadísticas muestran que de estos 452,114 jóvenes, el 48.8% se ubica en el nivel más bajo de
ingresos, es decir que sus condiciones de vida son precarias.
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Población
impactada por la
inflación

La más reciente encuesta de LPG Datos, la unidad de investigación social de Grupo LPG, y publicada por
la revista especializada El Economista, detalla que la población percibe un aumento considerable de
precios, principalmente en la canasta básica alimentaria (CBA) y, en específico, en el precio de los granos.
En el reporte de junio de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) reportó que el precio
de la CBA urbana llegó a $235.47 y la rural a $173.74.
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Los alimentos
han subido un
14.2% en un año

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son los bienes que más han subido de valor, según el último
informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Dirección General de Estadísticas y Censos
(DIGESTYC). Entre un listado de 12 bienes y servicios que componen el IPC, los alimentos y las bebidas
no alcohólicas alcanzaron en julio pasado un alza del 14.2% en un año. Una de las principales razones del
incremento tiene que ver con que El Salvador es un país eminentemente importador, explicó el director
ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Danilo Pérez. "El país depende de la
importación de hortalizas en un 93 %", atajó.
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Empleados
públicos gozarán
incapacidades
del ISSS
remuneradas
desde su
contratación

Una modificación a la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos permitirá que
estos puedan gozar de licencia médica remunerada por el Seguro Social desde que son contratados en la
Administración Pública. La enmienda es al Art. 8 de la normativa vigente y reza así: “Los empleados de la
Administración Pública, comprendidos en la presente ley, desde su contratación gozarán de licencia con
goce de sueldo por incapacidad en caso de enfermedades, accidentes comunes, maternidad y riesgos
profesionales, devengando la remuneración que les asigna su tipo de contrato y la normativa emitida para
tales efectos por el Ministerio de Hacienda”.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-isss-/992586/2022/

El 40% de
hogares
salvadoreños
vive en
hacinamiento y
solo la mitad es
dueña de su
vivienda

En 2021, el 40.9% de los hogares salvadoreños (789,168 de un total de 1,929,508) vivía en condición de
hacinamiento, es decir, cuando en una casa hay 3 o más personas que comparten una habitación
exclusiva para dormir. En algunos hogares ni siquiera hay dormitorios exclusivos pues dado que la
mayoría de los hogares en hacinamiento vive en pobreza extrema o relativa, sus viviendas son muy
pequeñas, son piezas de mesón o viviendas improvisadas. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2021 de la Digestyc, de la cual se desprenden estos datos, de los 1.9 millones de hogares en
total, el 49.6% vive con un solo dormitorio y otro 31.2% vive en casas con dos habitaciones para dormir.
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/vivienda-precio-de-la-viviendas-alquiler-ministerio-el-salvador-pobreza-digestyc-/992859/2022/
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Canasta básica
incrementa de
nuevo, pese a
retroceso de
inflación

La canasta básica alimentaria (CBA) incrementó nuevamente en julio a pesar de que el Índice al Precio del
Consumidor (IPC) retrocedió ese mismo mes, reflejando una nueva cifra histórica ,en los últimos 20 años,
sobre los productos alimenticios. Los datos de la Dirección General de Estadística y Censos de El
Salvador (Digestyc) apuntan a que para julio la canasta básica incrementó $3.24 para la zona urbana, y
$4.33 para el área rural, con un costo total de $238.71 y $178.07, respectivamente.
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https://diario.elmundo.sv/economia/canasta-basica-incrementa-de-nuevo-pese-a-retroceso-de-inflacion

Segunda
empresa textil de
El Salvador
cerrará una de
sus plantas

Fruit of the Loom cerrará una de sus plantas de producción en El Salvador, según ha confirmado hoy la
Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX). El cierre implicará el recorte de
entre 700 y 800 empleos, indicó la fuente. Playvolume00:00/00:39Conoce tus derechos: Principio de
igualdadTruvid La empresa, de origen estadounidense, también cerrará dos plantas que opera en
Honduras debido a la crisis internacional. "Convergen el tema de la inflación en Estados Unidos, la crisis,
todo lo que se viene por la(interrupción de la cadena de suministros, la guerra con Ucrania. Todos esos
elementos convergen y se crea un entorno en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comprador,
en una baja en la demanda", comentó Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, al confirmar el
cierre de la planta que está ubicada en la Zona Franca Internacional, en la carretera hacia el Aeropuerto
Monseñor Romero.
https://www.laprensagrafica.com/economia/Segunda-empresa-textil-de-El-Salvador-cerrara-una-de-sus-plantas--20220831-0029.html
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