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TITULAR NOTA FUENTE 

Participación 
femenina en 

política cayó en 
2021 

El número de mujeres electas en la Asamblea Legislativa y en concejos municipales se redujo en un 6.3 % 
desde 2018, después de presentar varias alzas consecutivas tras la aprobación de las cuotas de género 
en las planillas de partidos políticos, según revela un estudio del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por su 
sigla en inglés). El "Informe de Violencia contra las mujeres en la política: investigación en partidos 
políticos" analizó el fenómeno de la violencia contra las mujeres que ejercen cargos públicos en el país, y 
cuáles son las vías de protección jurídica, penal y administrativa sancionatoria con las que cuentan para 
enfrentarse a esta. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Participacion-femenina-en-politica-salvadorena-cayo-en-2021-
20221101-0075.html 
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Limpiar tumbas, 
un oficio en el 

que cada vez hay 
más mujeres 

 

"Le pinto la tumba de azul o celeste, barato, barato", así es el llamado que hacen las limpia tumbas o 
"tumberas" en Suchitoto, Cuscatlán previo al Día de los Difuntos.  Este oficio que surge días antes del 2 de 
noviembre se ha convertido en una manera de obtener dinero, no solo en hombres sino que también en 
mujeres y hasta niños.  Un grupo de mujeres y jóvenes se encuentra en la entrada del camposanto. Si 
"ganan" el servicio se dividen en parejas o tríos y una vez finalizada la pintada se reparten las ganancias.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujeres-limpia-tumbas-suchitoto-cuscatlan-dia-
difuntos/1012223/2022/ 
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Nuestro Tiempo 
aboga por 
licencias a 
“personas 

menstruantes” 
 

La diputada suplente de Nuestro Tiempo, Linda Funes, informó que, como partido político, han presentado 
una propuesta ante la Asamblea Legislativa (AL) para que las mujeres que laboran en instituciones 
publicas y privadas, tengan un día de licencia justificada durante su período menstrual. “Si eres una 
persona menstruante, tienes un día de licencia al mes, esta es la propuesta que hemos presentado ante la 
Asamblea Legislativa (AL)”, reza en la red social Twitter de la cuenta oficial de la diputada suplente de 
Johnny Wright Sol. 
https://elblog.com/nuestro-tiempo-aboga-por-licencias-a-personas-menstruantes/ 

El Blog 
Miércoles 2 
Noviembre 2022 

Siguen al alza, 
precios de 

productos de la 
canasta básica 

 

Los precios de los frijoles, el maíz, los tomates, pepinos y otros productos de la canasta básica 
de alimentos, subieron su precio en los últimos días. Así lo manifestaron comerciantes de los 
mercados, San Miguelito, Sagrado Corazón y, mercado Central de San Salvador.  Uno de los 
vendedores dice que el quintal de frijol pasa de los $110.00, razón por la que no pueden dar a 
menos de un dólar la libra de este producto.También hay incremento en el precio del maicillo y 
del maíz. 
https://ysuca.org.sv/2022/11/siguen-al-alza-precios-de-productos-de-la-canasta-basica/ 
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Mujeres que 
laboran en la 

pesca artesanal 
comparten ruta 

para mejorar sus 
condiciones 

 

Las mujeres que representan a las organizaciones del sector de la pesca artesanal de pequeña escala 
(incluidas las recolectoras de moluscos) y que forman parte de la Red de Áreas Marinas de Pesca 
Responsable y Territorios Marinos de Vida, participan en un proyecto desarrollado junto a la cooperativa 
autogestionaria CoopeSolidar R.L, con el apoyo de la Unión Europea (UE) y Cooperativas de las Américas 
en el marco de la iniciativa Casas de la Alegría (con las subvenciones en cascada de la UE) para 
fortalecer las estrategias y voces orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de este sector. Uno de 
los ejes de la Agenda lo constituye el acceso a un trabajo decente relacionado con aspectos productivos 
que deben atenderse para el empoderamiento económico de ellas, sin dejar de lado la pesca artesanal 
como una forma de vida. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-que-laboran-en-la-pesca-artesanal-comparten-ruta-para-mejorar-
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Diputados 
invitarán a jueces 
y magistrados de 

lo laboral para 
discutir reforma 
de agilización de 

procesos 
judiciales 

 

La Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa dio ingreso a la iniciativa para reformar el Código de 
Trabajo, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales en materia laboral ya que recibieron algunos 
comentarios de denuncias al interior de los Juzgados de lo Laboral; en ese sentido, pretenden agilizar 
estos procesos para que la población “tenga una pronta respuesta”. La reforma al Código de Trabajo es a 
los artículos 378 y 425, para ampliar la cuantía como criterio de competencia para el acceso a la 
jurisdicción. “Todos sabemos que el Código de Trabajo data de 1972 y ya necesita una actualización. 
Queremos hacer una reforma sencilla, pero que tenga un gran impacto en nuestros juzgados”, comentó el 
presidente de la instancia legislativa, Edgardo Mulato. 
https://www.diariocolatino.com/diputados-invitaran-a-jueces-y-magistrados-de-lo-laboral-para-discutir-
reforma-de-agilizacion-de-proceso-judiciales/ 
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El Salvador, 
segundo país de 

Latinoamérica 
con la cobertura 

de pensiones 
más baja 

 

El Salvador es el segundo país de Latinoamérica con la más baja cobertura de pensiones en adultos 
mayores de 65 años, pues menos del 20% de ellos cuenta con una pensión asegurada para su vejez, 
según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estudio, denominado 
“Envejecer en América Latina y el Caribe” solo ubica a Honduras antes que El Salvador mientras que en 
otras naciones como Perú, Paraguay, Colombia, Argentina, Chile y Brasil la cobertura previsional alcanza 
más del 50%. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-salvadorsegundo-pais-latinoamerica-baja-cobertura-
pensiones/1013734/2022/ 
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Padre debe pagar 
$24 mil a hijos 

Juan Carlos A. deberá cancelar $24,146 en concepto de cuotas alimenticias que adeuda a sus hijos. El 
Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla autorizó un acuerdo conciliatorio extrajudicial para poner fin 
a un conflicto económico en su contra por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. En 
caso que no cumpla el proceso será abierto otra vez. 
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Inflación baja 
pero sigue dos 

puntos arriba que 
en 2021 

La inflación siguió bajando en octubre y se situó en el 7.5 % interanual, según el dato publicado ayer por el 
Banco Central de Reserva (BCR). Pese a presentar dos bajas consecutivas el indicador sigue dos puntos 
arriba en relación con el 2021, cuando fue de 5.5 %. "A lo largo de todo 2022, la inflación más baja fue de 
6.5 % y las más alta de 7.8 % en junio"; en octubre fue de 7.5 %, ligeramente más baja pero sigue siendo 
positiva", expuso la economista Saira Barrera. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Inflacion-baja-pero-sigue-dos-puntos-arriba-que-en-2021-
20221107-0074.html  
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ASA, sin detallar 
sueldos y plazas 
en ley de salarios  

El anteproyecto de Ley de Salarios del ejercicio fiscal 2023 no detalla los sueldos ni el tipo de plazas que 
tendrá la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), el nuevo ente rector de los recursos hídricos de El 
Salvador. Hasta ahora, lo que se conoce sobre la planilla de la ASA está en su anteproyecto de 
presupuesto. En ese documento se dice que tendrá 113 empleados a tiempo completo. El salario mínimo 
será de $451 mensuales, pero se desconoce cuál será el máximo. Solo se indica que el rango salarial más 
alto será de $2,301. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Autoridad-del-Agua-sin-detallar-sueldos-y-plazas-en-ley-de-
salarios-2023-20221108-0088.html  

LPG 
Pág.18 
Miércoles 9 
Noviembre 2022 

Fuerte aumento 
en los precios de 
la canasta básica 
en el campo este 

año 

La mayor parte de los productos que componen la canasta básica salvadoreña han mostrado un 
incremento de precio en los últimos meses. Esta alza ya se ve reflejada principalmente en el bolsillo de las 
familias del área rural, según una investigación presentada este miércoles por el Observatorio de Políticas 
Públicas (OPP) de la Universidad Francisco Gavidia, a través de su Tercer Informe de Situación País. El 
informe correspondiente al tercer trimestre del año detalla que en agosto de 2022 la canasta básica para el 
área urbana llegó a posicionarse en $238.95. Según los resultados de la investigación, la canasta básica 
subió $33.52, equivalente al 16.3%, desde inicios de este año. Mientras que entre diciembre de 2020 y 
septiembre de 2022, se registró un aumento de $40.81. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/canasta-basica-incremento-zona-rural/1014409/2022/  

EDH 
Pág.2 y 3 
Jueves 10  
Noviembre 2022 

Informe expone 
que las remesas 

bajaron en 
comparación con 

el año anterior  

El ingreso de remesas familiares tiene un menor crecimiento en comparación al mismo lapso en 2021. Es 
decir, las remesas siguen llegando a los salvadoreños, pero a un menor ritmo, de acuerdo con el Tercer 
Informe de Situación País correspondiente a julio, agosto y septiembre de 2022, del Observatorio de 
Políticas Públicas (OPP) de la Universidad Francisco Gavidia.  
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Todas las 
empresas 

deberán tener 
salas de lactancia 
en abril de 2023 

 

Todos los centros de trabajo públicos y privados deberán contar son salas de lactancia materna a partir de 
abril de 2023 si tienen entre sus colaboradores mujeres en edad fértil, embarazadas o en período de 
lactancia. La Asamblea Legislativa aprobó en septiembre pasado la “Ley amor convertido en alimento para 
el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna”, un cuerpo normativo que amplía la obligación de 
los patronos a contar con salas en todas las empresas, sin importar el tamaño, e incluye a todo el aparato 
público, hasta centros educativos. Esta nueva norma sustituirá a la Ley de promoción, protección y apoyo 
a la lactancia materna, aprobada en 2013 que establecía la obligación a los patronos de contar con 
espacios de lactancia, pero no tipifica la infracción grave ante el incumplimiento. 
https://diario.elmundo.sv/economia/todas-las-empresas-deberan-tener-salas-de-lactancia-en-abril-de-2023  

Diario El Mundo 
Viernes 11 
Noviembre 2022 

Aumentan los 
empleos en el 

2022 
 

En lo que va de 2022, el empleo, tanto en el sector público como en el privado, ha mostrado una tendencia 
al alza. Durante el último año, la empresa privada generó 40,692 empleos, mientras que el sector público 
añadió 5,122 empleos a sus nóminas, según el tercer informe sobre la situación del país de la Universidad 
Francisco Gavidia (UGF). En diciembre de 2020, tras el impacto de la pandemia de covid-19, los empleos 
en el sector privado habían llegado a los 652,000; durante ese año, debido a la paralización de la actividad 
económica, se perdieron más de 70,000 empleos. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Aumentan-los-empleos-en-el-2022-en-El-Salvador-20221111-
0061.html 
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Desde abril de 
2023 empresas 
deberán contar 

con salas de 
lactancia 

 

Los patronos de instituciones públicas y privadas, sin importar el tamaño de la empresa, siempre que 
cuenten entre sus colaboradoras o asistentes a mujeres en edad fértil, embarazadas o en períodos de 
lactancia, deben estar preparados para la creación de las salas de lactancia materna. Esta es una 
exigencia de la nueva “Ley Amor convertido en Alimento para el Fomento, Protección y Apoyo a la 
Lactancia Materna” publicada en Diario Oficial de El Salvador el 14 de octubre pasado. 
https://www.periodicoequilibrium.com/desde-abril-de-2023-empresas-deberan-contar-con-salas-de-
lactancia/ 

Periódico 
Equilibrium 
Sábado 12 
Noviembre 2022 

Seguirán al alza 
precios de la 

canasta básica 
 

La inflación salvadoreña tiene dos causas fundamentales: alza de costos y el exceso de 
demanda, señaló el economista César Villalona, en La Entrevista de YSUCA. Villalona explica 
cómo la pandemia de covid-19 incrementó los costos de producción, lo cual provocó una 
inflación alta del 6%, a finales del año pasado. Y a esto se suman los bajos salarios que 
persisten en el país, así como las paupérrimas pensiones que reciben los jubilados, dijo el 
economista. Según César Villalona, los precios altos no los provoca la guerra de Ucrania, sino 
la inflación y la prioridad de las importaciones que dejan de lado una política de sostenibilidad 
en El Salvador. 
https://ysuca.org.sv/2022/11/seguiran-al-alza-precios-de-la-canasta-basica/ 

YSUCA 
Lunes 14 
Noviembre 2022 

CSJ señala 
vacíos en 

reforma para 
acortar procesos 

laborales  

Representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señalaron que las reformas al Código de Trabajo 
que impulsan diputados de Nuevas Ideas para autorizar más procesos abreviados en demandas laborales, 
tienen contradicciones con otros artículos de legislación laboral. Diputados de la Comisión de Trabajo de la 
Asamblea Legislativa comenzaron a consultar la iniciativa de reforma a los artículos 378 y 425 del Código 
de Trabajo, para autoridar que las demandas de los trabajadores menores a $2,000 sean juzgadas 
mediante procesos abreviados. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Corte-Suprema-de-Justicia-senalan-vacios-en-reformas-para-
acortar-reformas-laborales-20221115-0003.html 
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La inflación en 
octubre llegó a 

7.47% y es la más 
alta desde 2010 

 

La inflación sigue sin darle tregua a la economía de las familias salvadoreñas. Los datos más recientes del 
Banco Central de Reserva (BCR) reflejan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sigue muy alto con 
respecto a otros años. Puntualmente, hasta octubre de 2022, el nivel de inflación en el país se colocó en 
7.47%, una cifra que si bien es cierto es menor a los 7.49% registrados en septiembre, sigue siendo muy 
alta y de hecho, es más alta que el promedio registrado desde 2010. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/inflacion-el-salvador-llego-7-47-octubre-la-mas-alta-
2010/1015826/2022/ 
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El precio de los 
alimentos es el 

que más ha 
subido 

 

Al analizar uno a uno los distintos rubros que el Banco Central de Reserva (BCR) toma en cuenta a la hora 
de calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el de los alimentos es el que más subió de entre 
todos los demás, en una cifra que refleja que el aumento de la inflación no ha sido paralela al de los 
productos de la canasta básica. En este sentido, los alimentos y bebidas no alcohólicas, siempre hasta 
octubre, han tenido un aumento del 12.82% con respecto a hace un año, algo que se puede constatar al 
consultar los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que maneja la Dirección General de 
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Estadísticas y Censos (Digestyc). 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/precio-de-los-alimentos-el-que-mas-ha-subido-
inflacion/1015829/2022/ 

Recortes a 
programas 

públicos afectan 
directamente a 

las mujeres 
 

José Luis Magaña, economista de AltavocES, afirmó, que el gobierno ha declarado que necesita 8 mil 902 
millones de dólares para funcionar el año 2023, aunque señaló que existen elementos que evidencian que 
este Presupuesto General padece de una falta de gestión presupuestaria o de una irresponsabilidad en la 
forma en que se está organizando. La Plataforma Ciudadana AltavocES abordó el tema de la “Política 
Fiscal para Garantizar Derechos Proyecto 2023”, en donde el economista José Luis Magaña, realizó 
algunas valoraciones sobre los términos de los ingresos a la Hacienda Pública, resaltando que hay cifras 
“que no terminan de cuadrar de como están planteadas en el Presupuesto”,y la afectación directa a las 
mujeres en pobreza relativa y extrema por los recortes a la inversión social. 
https://www.diariocolatino.com/recortes-a-programas-publicos-afectan-directamente-a-las-mujeres/ 
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Más de 1 millón 
de 

salvadoreñas 
tienen trabajo 

en el hogar “no 
remunerado” 

 

América Romualdo, coordinadora general de la organización Las Dignas, manifestó que las 
mujeres organizadas de Soyapango buscan sensibilizar sobre el trabajo de las mujeres.  Se 
trata de las amas de casa, quienes se dedican a tiempo completo al trabajo del hogar y no 
tienen ingresos, situación que las convierte en dependientes “económicamente” de ter ceras 
personas, que incluso pueden ser agresoras. La organización Las Dignas ha iniciado un 
ejercicio a nivel local en Soyapango para buscar compromiso de las municipalidades y del 
Gobierno central al respecto. 
https://ysuca.org.sv/2022/11/mas-de-1-millon-de-salvadorenas-tienen-trabajo-en-el-hogar-no-remunerado/ 

YSUCA 
Miércoles 16 
Noviembre 2022 

Las mujeres y 
la población 
empobrecida 
son los más 

afectados por la 
crisis 

económica, 
destaca estudio 

de la UCA 
 

La actual dinámica económica y social atraviesa por una crisis seria. En el caso de El Salvador, 
la pandemia de covid-19 agravó la economía debilitada con graves problemas estructurales que 
limitan el crecimiento y desarrollo. El “Análisis socioeconómico de El Salvador: crisis, pandemia 
y elementos para pensar el desarrollo”,  del Departamento de Economía de la UCA, señala que 
son las mujeres y la población empobrecida quienes deben  pagar la factura más alta de la 
crisis. La pandemia precariza la situación de las mujeres, sobre todo las rurales. Además, los 
salarios cayeron y el Estado no está brindando respuesta efectiva a los requerimientos d el 
desarrollo general del país, dice Iliana Álvarez, directora del informe socioeconómico.  
https://ysuca.org.sv/2022/11/las-mujeres-y-la-poblacion-empobrecida-son-los-mas-afectados-por-la-crisis-
economica-destaca-estudio-de-la-uca/ 
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Docentes, sin 
recibir respuesta 
sobre los ajustes 

salariales 
 

Cuatro sindicatos de docentes confirmaron ayer que el Ministerio de Educación (MINED) aún no ha 
respondido sobre la propuesta de ajuste salarial que presentaron hace más de 20 días y tampoco les ha 
convocado para continuar discutiendo la reforma educativa. "Vamos para la tercera semana que nosotros 
no tenemos absolutamente nada de convocatoria, información, del Ministerio de Educación de las 
propuestas (de ajuste salarial)", informó Carlos Olano, secretario general del Sindicato de una Educación 
para Todos (SINDOPETS). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docentes-sin-recibir-respuesta-sobre-los-ajustes-salariales-
20221117-0077.html 
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Las remesas 
superan a las 

exportaciones y 
llegan a $6,356 

millones a 
octubre 

 

En octubre, las remesas terminaron por consolidarse como la divisa más importante de la economía 
salvadoreña, con ingresos que superaron incluso a las exportaciones. El BCRreporta que las remesas 
familiares llegaron a $6,356.6 millones de enero a octubre pasado, un renglón que crece a 3.7 % y 
representaron $227.1 millones más que en el mismo período del 2021. Las remesas, que dependen de la 
capacidad de enviar dinero de los salvadoreños en el exterior, superaron en septiembre a las 
exportaciones por solo $43,000, pero en octubre la diferencia aumentó a $95.8 millones. El intercambio de 
bienes producidos por las empresas instaladas en el país, por su lado, totalizó los $6,260.8 millones. 
https://diario.elmundo.sv/economia/las-remesas-superan-a-las-exportaciones-y-llegan-a-6356-millones-a-
octubre  

Diario El Mundo 
Viernes 18 
Noviembre 2022 

BCR: 
Exportaciones y 

remesas registran 
alza, permitiendo un 
óptimo crecimiento 

económico 
 

El titular del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), Douglas Rodríguez indicó esta mañana que 
se mantienen las expectativas de crecimiento económico para el país en 2.8 % para el 2022, porcentaje 
que se sostiene sobre dos pilares “fundamentales”: las exportaciones y las remesas. De acuerdo cono 
Rodríguez, en exportaciones el país tiene una proyección de crecimiento del 14%, y en remesas, del 3.7% 
en 2022, ambas de importancia primordial. Asimismo destacó que se han percibido ingresos de divisas por 
la actividad exportadora por un valor de $6,261 millones. El crecimiento a la fecha es del 13.9 % y al cierre 
del 2022 se espera finalizar con un 14 %.En los primeros 10 meses del año se han exportado $763.2 
millones adicionales a lo que se exportó el año pasado y en cada mes se ha registrado alza. Entre enero y 
octubre se ha exportado un 94.4 % del total exportado en el 2021. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/bcr-sostiene-que-exportaciones-y-remesas-registran-alza-permitiendo-
un-optimo-crecimiento-economico/ 
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¿Dónde queda 
Namibia? El país 
cuyas remesas a 

El Salvador 
crecen 938% este 

2022 

Una ruta “rápida” para que un salvadoreño llegue a Namibia es tomando un vuelo hacia Nueva York, en 
Estados Unidos. De allí salir hacia Etiopía, donde tomará otro vuelo rumbo al pequeño país sureste 
africano. Este país se encuentra en el sureste del continente africano, vecino de Angola, Zambia y 
Botsuana. Según el Banco Mundial, en 2021 tenía una población de un poco más de 2.5 millones. 
https://diario.elmundo.sv/economia/donde-queda-namibia-el-pais-cuyas-remesas-a-el-salvador-crecen-
938-este-2022  
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Lunes 21 
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El Salvador 
recibe $6,357 
millones en 

remesas hasta 
octubre 

 

Entre enero y octubre de este año, El Salvador registró $6,356.6 millones en ingresos por remesas 
familiares , un alza del 3.7 % interanual, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). En octubre, los 
envíos al país alcanzaron los $667.3 millones. Esta última cantidad superó en $21.9 millones lo captado en 
octubre de 2021. En lo referente al acumulado interanual, en octubre de 2022 el país recibió $227.1 
millones más en remesas que el año previo, pues en octubre de 2021 el BCR registró la llegada de 
$6,129.5 millones. 
https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-recibe-6357-millones-en-remesas-hasta-octubre-
20221122-0001.html 
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Asamblea busca 
cumplir fallo de 

sala sobre 
despidos de 

mujeres 
embarazadas 

 

Diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa comenzaron ayer el estudio de una 
reforma al Código de Trabajo para ordenar un reinstalo inmediato de todas las mujeres que han sido 
despedidas mientras se encontraban en estado de embarazo, como parte del cumplimiento de un fallo de 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Asamblea tiene un plazo de cuatro 
meses para dar cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala, emitida el 30 de 
septiembre de 2022, que le ordenó a los diputados legislar sobre las facultades legales que tienen los 
jueces para reinstalar a mujeres embarazadas que han sido despedidas por sus empleadores. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asamblea-busca-cumplir-fallo-de-Sala-sobre-despidos-de-
mujeres-embarazadas-20221124-0103.html 
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Siete de cada 10 
empleos fueron 

creados en 
sector informal 

 

Siete de cada 10 empleos que fueron creados postpandemia por covid-19 fueron abiertos en el sector 
informal, según el informe "Panorama Social de América Latina y El Caribe 2022: la transformación de la 
educación como base para el desarrollo sostenible", presentado ayer por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Aunque para 2021 la desigualdad de ingresos (medida por el índice 
de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, en niveles 
similares a los de 2019, "hay que enfatizar la palabra levemente", declaró el secretario ejecutivo del 
organismo de Naciones Unidas, José Manuel Salazar-Xirinachs. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Siete-de-cada-10-empleos-fueron-creados-en-sector-informal-
20221125-0002.html 
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Pág.38 
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907,00 personas 
sufrieron 

Un 14 % de la población salvadoreña, es decir 907,000 personas, enfrentó inseguridad alimentaria entre 
marzo y mayo de este año, según cifras oficiales, lo que dificulta alcanzar la meta de un "hambre cero" en 
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inseguridad 
alimentaria en la 
primera mitad del 

año 
 

el 2030, uno de los compromisos que ha asumido El Salvador al firmar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 
define que una persona padece de inseguridad alimentaria "cuando carece de acceso regular a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales". 
https://www.laprensagrafica.com/economia/907000-personas—sufrieron---inseguridad-alimentaria-en-la—
primera-mitad-del-ano-20221124-0091.html 

Viernes 25 
Noviembre 2022 

Gobierno 
presenta reforma 
de pensiones y 

promete 
aumentarlas a 

todos 
 

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, entregó este viernes a la Asamblea Legislativa el proyecto de 
reforma al sistema de pensiones, prometiendo mejorar las pensiones para todos los cotizantes, incluidos 
los jubilados. Prometió que con la reforma las pensiones mínimas subirán a unos $400 mensuales 
mediante un ajustador en la ley. El ministro aseguró que no nacionalizarán el sistema y que mantendrán 
las Cuentas Individuales de Ahorro para la Pensión (CIAP) de los trabajadores y la Cuenta de Garantía 
Solidaria (CGS) creada en la reforma de 2017 para garantizar pensiones mínimas a los afiliados del 
Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). 
https://diario.elmundo.sv/politica/gobierno-presenta-reforma-de-pensiones-y-promete-aumentarlas-a-todos 
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Trabajadores no 
deberán devolver 

anticipo para 
jubilarse según 

gobierno 
 

Los trabajadores que hayan retirado el anticipo de hasta un 25 % de sus ahorros para las pensiones no 
deberán devolverlo para jubilarse, informó el gobierno este viernes a través de un video subido por el 
presidente de la República, Nayib Bukele. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó hoy un 
proyecto de reforma al sistema de pensiones ante la Asamblea Legislativa en la cual se promete mejorar 
el monto de la pensión a todos los cotizantes y jubilados, aumentar la cotización aportada por los 
empleadores o patronos en 1 punto porcentual y disminuir en 1 punto la comisión a las Administradoras de 
Fondos para Pensiones (AFP). Actualmente se destina 1.9 % a la comisión, junto al seguro de invalidez y 
sobrevivencia. El ministro detalló que el seguro "pasará al Fondo de Garantía Solidaria". 
https://diario.elmundo.sv/politica/trabajadores-no-deberan-devolver-anticipo-para-jubilarse-segun-gobierno 
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Noviembre 2022 

Reforma sólo 
favorecería a los 

que reciben 
pensión mínima y 
no es sostenible 

en el tiempo 
 

La propuesta de reforma a las pensiones, presentada el viernes por el gobierno de Bukele a la Asamblea 
Legislativa a más de un año después de lo prometido, ha arrojado más dudas que certezas, sobre todo en 
cuanto a quienes beneficiará realmente y si será sostenible en el tiempo. El proyecto establece elevar la 
pensión mínima a 400 dólares, elevar un 1% al aporte patronal, incrementar un 1% a la cuenta individual y 
bajar la comisión de las AFP. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/reforma-solo-favoreceria-pension-minima-no-
sostenible/1019603/2022/ 
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Reforma a ley de 
zonas francas 

permite 
embargos para 
pagar salarios 

Mediante una reforma al Artículo 40 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, los 
diputados de la Comisión de Economía acordaron este jueves declarar en “abandono de la actividad” 
cuando una empresa de zona francas cese operaciones durante un período de 10 días hábiles. Al suceder 
esto, la ley permite también el embargo de los bienes de la compañías, para pagar los compromisos 
pendientes, priorizando los salarios y las cuentas en mora con el Ministerio de Hacienda.  
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Ciudad Mujer: 
con menos 

presupuesto, 
menos servicios 
y en la sombra 

 

A la inauguración de la primera sede de Ciudad Mujer, en Lourdes, Colón, La Libertad, asistió Michelle 
Bachelet, Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. "Consideramos que Ciudad 
Mujer promete ser un modelo para otros países", se dijo durante ese evento. Era 28 de marzo de 2011 en 
El Salvador. Unos días antes, el 22 de ese mes y de ese mismo año: "Michelle Obama recorrió las 
instalaciones para conocer los módulos que prestarán servicios de: prevención y atención a violencia, 
autonomía económica, salud sexual y reproductiva, educación colectiva y atención infantil", se publicó en 
un comunicado de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la visita de la entonces 
primera dama de los Estados Unidos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ciudad-Mujer-con-menos-presupuesto-menos-servicios-y---
en-la-sombra-20221127-0053.html 
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Tatiana 
Marroquín: 

Gobierno abre la 
puerta a no pagar 

pensiones 
 

Un tuit del presidente Nayib Bukele, un video y luego una conferencia de prensa de dos ministros. Así dio 
a conocer el gobierno una reforma de pensiones que impacta la vida de miles de salvadoreños. Con esa 
limitada información, algunos expertos han comenzado a decodificar y aclarar muchas de las dudas que 
han quedado en el ambiente sobre lo que propone el gobierno ante la Asamblea Legislativa, de mayoría 
oficialista. En ese sentido, se consultó a la economista Tatiana Marroquín, quien conoce las reformas de 
pensiones que pasaron por las manos de legislaturas pasadas y señala que esta reforma presentada por 
el gobierno actual “es más parecida a la reforma del 2017 de lo que están planteando”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/tatiana-marroquin-entrevista-reforma-
pensiones/1019703/2022/ 
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Las remesas 
desde Namibia y 
Reino Unido son 
las que más han 
crecido durante 

2022 
 

Los países desde donde se envían remesas hacia El Salvador cada vez son más variados y distantes, 
según los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR). Entre enero y octubre de 2022, si se 
comparan esos datos con el mismo período de 2021, el país dominante es, sin duda, Estados Unidos, algo 
que se debe, sobre todo, a que ese país alberga a una gran cantidad de salvadoreños, los cuales, a nivel 
de volumen y porcentaje, son los que envían casi el 94% del total de remesas. Hasta la fecha, los datos de 
la institución reflejan que han ingresado hasta $6,356.6 millones en los primeros 10 meses del año, una 
cifra que representa un incremento del 3.7% con respecto al año pasado, y dentro de ese aumento, hay 
países de origen que han aumentado considerablemente la cantidad de dinero que envían hacia el país. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/remesas-familiares-estados-unidos-diaspora-salvadorena-
reino-unido-/1019851/2022/ 
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San Salvador y 
San Miguel, los 

que más remesas 
recibieron 

 

Hasta octubre de 2022, los salvadoreños que viven en el exterior han enviado a sus familias un total de 
$6,356.6 millones en concepto de remesas, según detallan los datos más recientes del BCR. Pese a que 
esa suma es superior a la que ingresó al país en el mismo período de 2021, el ritmo de crecimiento ha 
sido inferior, pues en 2021, el aumento fue de 28.8% con respecto a 2020. 
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Pensión mínima 
incrementará a 

$400: Ministro de 
Trabajo 

 

El Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro informó que la reforma al sistema previsional 
presentada la semana por los Ministerios de Hacienda y de Trabajo al pleno legislativo, incrementa la 
pensión por vejez a los 400 dólares; así lo dio a conocer durante la entrevista matutina. Castro aseguró 
que serán más de 150 mil personas jubiladas, las que recibirán el incremento, luego que la reforma sea 
aprobada por los diputados y que se publique en el Diario Oficial, “A cerca de 150 mil pensionados, su 
pensión les llegará a $400, estamos garantizando la justicia previsional para quienes antes no la tuvieron”, 
dijo. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/pension-minima-incrementara-a-400-dolares-ministro-de-trabajo/ 
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Reforma 
mantendría 

cuentas 
individuales de 

pensiones 
 

La propuesta gubernamental de reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) mantiene las 
Cuentas Individuales de Ahorro para Pensiones (CIAP) en las cuales los trabajadores afiliados han 
ahorrado dos terceras partes de sus cotizaciones. Un movimiento de sindicatos salvadoreños propuso en 
Casa Presidencial, el 7 de octubre de 2021, un sistema de reparto de pensiones que deposita los aportes 
de los cotizantes a un fondo común utilizado indistintamente para las pensiones de quienes se vayan 
jubilando. 
https://diario.elmundo.sv/politica/reforma-mantendria-cuentas-individuales-de-pensiones 
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Las 684 
pensiones más 
altas se reducirán 
a $3,000 
mensuales 

 

Con la nueva reforma de pensiones planteada por el Ejecutivo y que ya se entregó a la Asamblea 
Legislativa para su estudio y posterior aprobación, no habrá pensiones mayores a $3,000, anunció el 
ministro de Hacienda Alejandro Zelaya en la entrevista matutina Frente a Frente.  Actualmente únicamente 
hay un límite de pensión máxima de $2,000 mensuales únicamente para los trabajadores "optados", es 
decir, quienes optaron por el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) luego de la privatización. Para el 
resto de afiliados no hay un límite máximo. 
https://diario.elmundo.sv/politica/las-684-pensiones-mas-altas-se-reduciran-a-3000-mensuales 
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Las mujeres 
jóvenes son el 

grupo al que más 
se le vulnera su 

derecho a un 
trabajo decente 

 

Tras la presentación del informe de casos de vulneraciones a derechos laborales a personas jóvenes 
2021-2022, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) determinó que son las mujeres jóvenes las personas a 
las que más se le vulnera su derecho a un trabajo decente, ya que sufren de distintos tipos de violencia y 
malos tratos en sus ambientes laborales. “Es importante destacar que, dentro de estas vulneraciones, las 
mujeres son las que principalmente se están viendo afectadas, siendo el caso que, las tres modalidades 
de vulneración más frecuentes que están experimentando son impagos de salarios justos con 8 mujeres 
reportando esta modalidad, acoso laboral con 7 mujeres registradas e impago de indemnización por 
despido injustificado con 6 mujeres registradas”, afirmó en un comunicado. 
https://voces.org.sv/las-mujeres-jovenes-son-el-grupo-al-que-mas-se-le-vulnera-su-derecho-a-un-trabajo-
decente/ 
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Sector informal 
no es candidato 
para beneficios 
de pensiones  

La diputada por Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo que “los ajustes” que se han anunciado sobre el proyecto 
de reforma al sistema de pensiones “son cambios justos” que van en la línea de hacer “más justo” el 
sistema que “históricamente ha sido injusto”. Sin embargo, instó a que se aborde sobre la situación del 
sector informal. Con esta reforma, el Ejecutivo dejó fuera a todo el sector llamado “informal” o por cuenta 
propia. Sobre esto, la legisladora Ortiz dijo que se deben abordar las condiciones de ese sector. 
https://www.diariocolatino.com/sector-informal-no-es-candidato-para-beneficios-de-pensiones/  

Diario Co Latino 
Pág.3 
Martes 29 
Noviembre 2022 

Reforma El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró ayer en televisión que la propuesta que presentaron a LPG 
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previsional 
implicaría 

derogación del 
FOP 

 

la Asamblea Legislativa el viernes es "una nueva Ley (de pensiones) por completo". Lo que llaman una 
reforma integral de pensiones no toma en cuenta edad de jubilación ni una mayor cobertura, a pesar de 
que El Salvador es el país con la segunda cobertura previsional más baja de América latina, según el 
último, estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que detalla que es menor al 20 %, mientras 
que el promedio en el área llega al 68 %. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Reforma-previsional-implicaria-derogacion-del-Fideicomiso-de-
Obligaciones-Previsionales-20221128-0090.html 
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Sindicalistas 
cuestionan la 

reforma de 
pensiones 

 

Sindicalistas del sector público cuestionaron la nueva propuesta de reforma de pensiones hecha por el 
Gobierno salvadoreño, que prevé mantener el sistema privado con las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) y modificar únicamente la comisión que reciben, la cotización patronal y el techo de las 
pensiones que reciben algunos jubilados. El secretario general del Sindicato de Empleados y Empleadas 
Judiciales (SEJES), Stanley Quinteros, consideró que la reforma “es un engaño más para la clase 
trabajadora”, pues el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa el pasado 25 de noviembre “no se ha 
consultado con los dueños de los ahorros, que es la clase trabajadora”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sindicatos-cuestionan-reforma-a-pensiones-presentada-por-el-
Ejecutivo-20221128-0060.html 
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Ley para pagar 
pensiones con 

dinero de 
ahorrantes 

actuales será 
eliminada, 

adelanta ministro 
 

El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), creado en 2006 por el expresidente Antonio Saca y 
que permitió al gobierno echar mano de los ahorros de los trabajadores, será eliminado como parte de las 
reformas previsionales que el gobierno ha presentado a la Asamblea Legislativa, según dijo este lunes el 
ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. El FOP fue creado por Saca en 2006 cuando el gobierno ya no 
tenía fuentes de financiamiento para pagar pensiones de los jubilados del sistema de reparto (sistema 
previo a la reforma de 1998, cuando crean las AFP) En ese entonces, el gobierno de Saca tenía que tomar 
dinero del fondo general de la nación para costear este pago de pensiones, pero en vez de eso, decidió 
crear este fideicomiso y así obligar a las AFP a que le prestaran dinero de los ahorros de los trabajadores. 
https://epaper.elsalvador.com/epaper?version=edh&periodo=0&publicacion= 
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Ejecutivo analiza 
quitar el anticipo 

de 25% del 
salario de 
pensión 

 

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró este lunes que el gobierno valora eliminar el anticipo 
de hasta el 25% de saldo de pensión que le permitía a los cotizantes obtener una parte de sus ahorros 
antes de cumplir la edad para jubilarse. "Fue un error, fue un dulce, pero es una de las herramientas que 
no deberían usarse. Vamos a valorar (su eliminación), dijo el funcionario. Este beneficio fue aprobado en 
la última reforma de pensiones de 2017 con el fin de que los cotizantes lograran disponer de una parte de 
su dinero ahorrado por al menos 10 años. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/pensiones-asafondos-inpep-afp-fondos-de-/1019888/2022/ 
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Las pensiones 
tendrán un techo 
de $3mil, anuncia 

el Gobierno 
 

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en la entrevista Frente a Frente, este lunes, que con la 
reforma al sistema de pensiones ninguna persona tendrá una pensión arriba de los 3,000 dólares, “ese 
mal del sistema lo corregimos”. En general, el funcionario aseguró que se incrementa en un 30% la 
pensión. El funcionario planteó que “las pensiones VIP”, (personas que ganaban más de 5 mil dólares en 
pensiones) fue un error en el sistema, con dicha reforma se corrige y “ellos van a recibir hasta $3mil. A 
partir de la vigencia de la ley, nadie puede recibir una pensión mayor a los 3mil dólares”. Según informó, 
son alrededor de 684 pensionados los que reciben arriban de los 3 mil dólares, eso cuesta $6 millones al 
año. 
https://www.diariocolatino.com/las-pensiones-tendran-un-techo-de-3mil-anuncia-el-gobierno/ 
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Sector informal 
no es candidato 
para beneficios 
de pensiones 

 

La diputada por Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo que “los ajustes” que se han anunciado sobre el proyecto 
de reforma al sistema de pensiones “son cambios justos” que van en la línea de hacer “más justo” el 
sistema que “históricamente ha sido injusto”. Sin embargo, instó a que se aborde sobre la situación del 
sector informal. Con esta reforma, el Ejecutivo dejó fuera a todo el sector llamado “informal” o por cuenta 
propia. Sobre esto, la legisladora Ortiz dijo que se deben abordar las condiciones de ese sector. 
https://www.diariocolatino.com/sector-informal-no-es-candidato-para-beneficios-de-pensiones/ 
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Cepal avizora 
sombrío 

panorama para El 
Salvador 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) avizora un sombrío panorama para El 
Salvador con un aumento de la pobreza y la desigualdad, según afirmó un estudio. El informe Panorama 
Social de América Latina y el Caribe 2022 mostró que más del 30 por ciento de la población salvadoreña 
se situó en 2021 en niveles de pobreza, algo que reafirmó la Encuesta de Hogares de ese año divulgada 
por la Dirección de Estadísticas y Censo (Digestyc). 
https://www.diariocolatino.com/cepal-avizora-sombrio-panorama-para-el-salvador/ 

Diario Co Latino 
Pág.4 
Martes 29 
Noviembre 2022 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Reforma-previsional-implicaria-derogacion-del-Fideicomiso-de-Obligaciones-Previsionales-20221128-0090.html
https://www.laprensagrafica.com/economia/Reforma-previsional-implicaria-derogacion-del-Fideicomiso-de-Obligaciones-Previsionales-20221128-0090.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sindicatos-cuestionan-reforma-a-pensiones-presentada-por-el-Ejecutivo-20221128-0060.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sindicatos-cuestionan-reforma-a-pensiones-presentada-por-el-Ejecutivo-20221128-0060.html
https://epaper.elsalvador.com/epaper?version=edh&periodo=0&publicacion=
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/pensiones-asafondos-inpep-afp-fondos-de-/1019888/2022/
https://www.diariocolatino.com/las-pensiones-tendran-un-techo-de-3mil-anuncia-el-gobierno/
https://www.diariocolatino.com/sector-informal-no-es-candidato-para-beneficios-de-pensiones/
https://www.diariocolatino.com/cepal-avizora-sombrio-panorama-para-el-salvador/


Pensiones 
subirían 30 % y 
rentabilidad de 

fondos no bajaría 
del 7 % 

 

La “mayoría” de las pensiones, presentes y futuras, aumentarían en un 30 % mediante un factor de mejora 
de acuerdo a la promesa del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien entregó el viernes al menos 
tres proyectos de ley relacionados a una reforma de pensiones en El Salvador. La Asamblea Legislativa 
asegura que pondrá en discusión de distintos sectores la propuesta de reforma previsional; sin embargo, 
los proyectos de ley aún no son publicados ni por Hacienda ni por la Asamblea Legislativa.El gobierno ha 
prometido que el ajuste harían aumentar las pensiones mínimas a cifras cercanas a los $400 y este lunes 
el ministro Zelaya prometió que “la mayoría” del resto de pensiones subirá en un 30 %. Puso un ejemplo: 
una pensión de $500 pasará a $650. No reveló la fórmula. 
https://diario.elmundo.sv/politica/pensiones-subirian-30-y-rentabilidad-de-fondos-no-bajaria-del-7 
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Mujeres entran 
en la vida laboral 
por la agricultura 

 

La agricultura se convirtió, desde hace algunos meses, en la nueva forma de vida laboral que muchas 
mujeres de los municipios de Citalá (Chalatenango) y Masahuat (Santa Ana) retomaron para poder llevar 
el sustento a sus hogares. María Landaverde es una salvadoreña residente en el cantón San Ramón, en 
Citalá, Chalatenango, que dedicó varios años de su vida a las labores domésticas remuneradas, pero 
desde hace algunos meses su vida cambió, y junto a otras compañeras cultivan plantines para producir y 
vender tomates, chiles, cebollines, lechugas, y cilantro. 
https://diario.elmundo.sv/economia/mujeres-entran-en-la-vida-laboral-por-la-agricultura 
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