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TITULAR NOTA FUENTE 

Ley para 
personas con 

discapacidad sin 
aplicarse a dos 

años de su 
vigencia  

A dos años de la vigencia de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, esta 
normativa jurídica continúa sin aplicarse en El Salvador por la falta de un reglamento y de un Tribunal 
Sancionador que se encargue de garantizar el cumplimiento de derechos y la dignidad a personas en 
condición vulnerable. A petición del Ejecutivo, la noche del 20 de diciembre de 2022 diputados de la 
Asamblea Legislativa aprobaron, con dispensa de trámite, la tercera prórroga para retrasar por otros seis 
meses la aplicación del capítulo XVIII de la ley, que se refiere al Tribunal Sancionador, Infracciones, 
Sanciones y Procedimientos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ley-para-personas-con-discapacidad-sin-aplicarse-a-dos-anos-de-su-vigencia-20230102-0069.html  
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Aún no pagan 
salarios de 
diciembre y 

aguinaldos en 
alcaldía de 
Soyapango  

Los trabajadores de la alcaldía de Soyapango siguen sin recibir el pago de sus salarios correspondientes a 
diciembre, así como el de sus aguinaldos, pese a que es una situación que ha sido ampliamente 
denunciada desde antes de la captura de Nercy Montano, quien hasta el 28 de diciembre fungió como 
alcaldesa de ese municipio. A pesar de que las redes sociales de algunos ministerios, como el de Obras 
Públicas, o las redes de la Alcaldía de San Salvador, han señalado que están colaborando en solucionar 
los problemas de Soyapango, existe la problemática del impago de salarios, algo que es más urgente para 
los trabajadores. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/empleados-alcaldia-soyapango-aun-no-reciben-pago-salarios-aguinaldos/1029064/2023/  
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Alcaldía de 
Santiago de 

María también 
debe salarios y 

aguinaldos  

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Santiago de María (SITRAMSAM) informó que delegados del 
Ministerio de Trabajo comprobaron ayer mediante entrevistas a los empleados de la municipalidad y 
revisión de planillas, que la alcaldía, encabezada por Nelson Gómez, del partido Nuevas Ideas, incumplió 
el pago de aguinaldo y salario correspondiente a diciembre pasado. Explicaron que la municipalidad 
adeuda el pago de aguinaldo 2022 a 104 empleados, mientras que, adeuda el salario de diciembre a 174 
trabajadores. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-de-Santiago-de-Maria-incumple-plazo-para-pagos-20230103-0066.html  
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APES registra 
más de 50 

despidos “sin 
justificación” en 

el Canal 33 

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este martes que más de 50 personas, entre 
periodistas y trabajadores de la información, fueron despedidos de canal 33 el pasado 1 de enero, dejando 
a los afectados en una condición de "inestabilidad laboral". La gremial destaca que más de medio centenar 
de personas fueron despedidas "sin justificación y bajo el argumento de problemas financieros", indica. 
Además de periodistas, fueron afectados personal de producción, ventas, administrativos y talento 
humano de noticieros y programas de transmisión en vivo como Teleprensa 33, 8 en Punto, De Mujer a 
Mujer, Buena Onda y El Gráfico TV. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/apes-mas-de-50-edspidos-en-canal-33/1029152/2023/  
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Inflación, bajos 
empleos y un 

elevado 
endeudamiento 

seguirán 
marcando la 

economía el 2023 

La economía y el costo de la vida fueron la principal preocupación de los salvadoreños en 2022 y de 
acuerdo a economistas, seguirán representando el mayor reto de 2023, pues las malas condiciones 
económicas internacionales persisten y siguen incidiendo en la economía local. Además, la situación 
económica nacional siguen siendo insuficiente para mejorar los ingresos de los salvadoreños pues el nivel 
de desempleo sigue siendo alto y el costo de la vida, cara. El Bitcoin, como promesa de prosperidad, se 
desvanece pues su precio va en picada. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/inflacion-endeudamiento-economia-2023-el-salvador/1029242/2023/  
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Alcaldía de 
Mejicanos y 

sindicalistas en 

La alcaldía de Mejicanos asegura que no ha violentado derechos laborales a trabajadores y sindicalistas 
de la municipalidad, aunque los denunciantes insisten, con documentos, la existencia de retenciones de 
cuotas laborales, rechazo de permisos sindicales y el no reinstalo de trabajadoras despedidas. El 30 de 
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controversia por 
derechos 
laborales  

diciembre pasado, la alcaldía solicitó una rectificación a LA PRENSA GRÁFICA luego de una publicación 
en la que se consignó las denuncias de los sindicalistas contra la comuna gobernada por Saúl Meléndez, 
del partido Nuevas Ideas. Según el escrito, la comuna señaló que estas no eran ciertas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-Mejicanos-y-sindicalistas-en-controversia-por-derechos-laborales-20230105-0010.html  

Enero 2023 

Ministerio de 
Trabajo verificó 
pago de salarios  

El Ministerio de Trabajo verificó el cumplimiento del pago de salarios y aguinaldos en la alcaldía de San 
Antonio del Monte, Sonsonate, luego que el 24 de diciembre, empleados de la comuna emitirán un 
comunicado denunciando que les habían notificado el impago de salarios por supuesta falta de fondos. No 
obstante, según e ministerio, constataron que las planillas del aguinaldo y salarios de diciembre estaban 
firmadas por los empleados, pero no detallaron la fecha en la que se realizaron los abonos. 
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Alcaldía de 
Chalchuapa 

suspende a 68 
empleados  

Un total de 68 trabajadores de la alcaldía de Chalchuapa, en Santa Ana, fueron notificados verbalmente la 
mañana de este miércoles 4 de enero que serían suspendidos de manera indefinida. Los afectados, la 
mayoría de ellos con varios años de trabajo en esa alcaldía, laboran en áreas de servicios municipales y 
en los siete proyectos sociales de la alcaldía presidida por Jorge Morán, de Nuevas Ideas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-de-Chalchuapa-suspende-a-68-empleados-20230104-0056.html  
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BCR pronostica 
que la economía 
crecerá entre 2% 

y un 3% en el 
2023  

El Banco Central de Reserva (BCR) prevé que la economía salvadoreña crezca entre un 2 % y un 3 % 
este año. Esta estimación es más alta que la presentada por organismos como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina hacia finales del año pasado. En octubre 
del 2022, el FMI estimó que El Salvador crecería un 1.7 % en 2023, la tasa más baja de toda 
Centroamérica; la CEPAL, por su parte, dijo en su último informe que el país crecerá un 1.6 % , de ser así, 
volvería a la tasa registrada en el 2014. 
https://www.eleconomista.net/economia/BCR-pronostica-que-la-economia-crecera-entre-2--y-un-3--en-el-2023-20230106-0001.html  
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Las remesas y 
exportaciones 

son el motor del 
crecimiento en el 

país, afirma la 
ANEP  

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, afirmó este jueves en una 
entrevista televisiva que el principal factor que ha impulsado el crecimiento económico, por lo menos hasta 
el tercer trimestre del año pasado, ha sido “la mejora en la seguridad”, lo cual está directamente vinculado 
con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción en el país. Según el funcionario, esa mejora ha 
provocado que las empresas ya no paguen extorsión a las pandillas, lo cual ha impulsado la inversión. Sin 
embargo, en términos numéricos son otros los factores que han empujado ese crecimiento. 
https://epaper.elsalvador.com/epaper?version=edh&periodo=0&publicacion=01/06/2023  
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Denuncian 
supuestas 

violaciones a 
libertad sindical  

La Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) denunció ayer supuestas violaciones a 
la libertad sindical en diferentes instituciones públicas. El secretario general de la CNTS, Roberto Gómez 
Arias, afirmó que el pasado 6 de enero, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) 
fue desalojado sin ninguna explicación del espacio en el que permanecían. Aunque aclaró que sólo tenían 
un permiso de carácter verbal. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-supuestas-violaciones-a-libertad-sindical-20230107-0056.html  
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Padre 
irresponsable 
deberá pagar 

$6,050 que 
adeuda a su hija  

Óscar M., de 40 años de edad, enfrentó la audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción de 
Soyapango por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica en perjuicio de su hija. 
Óscar M. tenía que pagar una cuota mensual de 40 dólares, pero según manifestó su hija -en audiencia- 
su padre no cumplió con su deber. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/padre-irresponsable-pagar-hija/1029907/2023/  
https://lapagina.com.sv/nacionales/hombre-debera-pagar-4680-en-cuotas-alimenticias-atrasadas/  
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Los alimentos 
cerraron el año 
pasado un 12% 

más caros  

Los salvadoreños pagaron precios más caros el año pasado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
cerró el 2022 con una tasa de crecimiento interanual del 7.3 %, según el último reporte del Banco Central 
de Reserva (BCR). El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, siguió la tendencia alcista y cerró el 
año con un incremento del 12.2 % en diciembre. Durante el 2022, la inflación en los precios de los 
alimentos fue la que más presionó el índice general. En agosto, el grupo alcanzó la tasa de crecimiento 
más alta del año con un 14.5 % y aunque a diciembre fue menor, se mantuvo arriba del 8 % que presentó 
en el mismo mes de 2021. El IPC es el principal indicador para conocer cuánto se están "inflando" o 
subiendo los precios del conjunto de bienes y servicios de un país. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Los-alimentos-cerraron-el-2022-un-12--mas-caros-en-El-Salvador-20230110-0002.html  
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El 82% de la 
población no 

ahorra ni cotiza 
para una pensión  

Ocho de cada 10 personas no cotizan ni ahorran para una pensión, revela la Encuesta Nacional de 
Acceso y Uso de Productos y Servicios Financieros 2022, realizada por el Banco Central de Reserva 
(BCR). Cuando la estatal financiera preguntó "Durante los últimos 12 meses, ¿usted ha estado ahorrando 
o cotizando para obtener una pensión en su vejez?", el 82.1 % de las 5,469 personas encuestadas para 
este estudio respondió "No". 
https://www.eleconomista.net/economia/El-82-de-la-poblacion-en-El-Salvador-no-ahorra-ni-cotiza-para-una-pension-20230110-0001.html  
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La participación En El Salvador, cada vez son menos mujeres en puestos de tomas de decisión y no se garantiza la EDH 
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de mujeres en 
alcaldías esta 
“estancada”  

participación de las mujeres en procesos electorales. Así lo consideró Ruth López, experta en derecho 
electoral, al analizar el informe presentado en diciembre de 2022 por la alianza del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e IDEA Internacional (Instituto para la 
Democracia y Asistencia Electoral), en el que se señalan “brechas significativas” para alcanzar mayor 
representación de mujeres en altos puestos de toma de decisiones. El estudio reconoce algunos avances 
en el marco jurídico del país, pero subraya que aún no se tiene incluido el precepto de “paridad” en la 
Constitución, ni existe ley secundaria que adopte la paridad política. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/alcaldias-mujeres-politicas-pnud/1030754/2023/  

Pág.4 
Martes 10 
Enero 2023 

Normas del BCR 
contradicen 
nueva ley de 
pensiones  

El monto que recibirán los nuevos pensionados con la Ley Integral del Sistema de Pensiones, vigente 
desde el pasado 30 de diciembre de 2022, es incierto: las normas técnicas emitidas por el Banco Central 
de Reserva (BCR) para aplicar esta ley, contradicen el contenido de algunos artículos claves de la ley. Así 
lo indican economistas y estudiosos de las pensiones, que han evaluado parte de las primeras 36 normas 
técnicas y manuales aprobados por el BCR el mismo día que la ley entró en vigencia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Normas-del-BCR-contradicen-nueva-ley-de-pensiones-20230110-0096.html  
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Pensión de 
quienes retiran 

todo su anticipo 
subirá un 5%  

Los cotizantes que retiraron el anticipo del 25 % de su cuenta individual de ahorro de pensiones, un 
derecho adquirido en la reforma del sistema previsional en 2017, recibirán un incremento menor respecto 
al resto de salvadoreños que serán beneficiados con la nueva ley. El Comité de Normas del Banco Central 
de Reserva (BCR) aprobó el 30 de diciembre de 2022 las "Normas técnicas para el otorgamiento de 
beneficios por vejez en el sistema de pensiones", que establece el cálculo para la pensión de jubilados 
futuros y actuales del sistema. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pension-de-quienes-retiraron-todo-su-anticipo--subira-un-5--20230110-0097.html  
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DM: Economía 
salvadoreña 

crecerá un 2% en 
el 2023  

El Banco Mundial (BM) prevé que, durante el 2023, la economía salvadoreña crezca un 2 %. Esta 
previsión está arriba de la que han presentado organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que han calculado un 1.7 % y un 1.6 %, 
respectivamente. La semana pasada, el Banco Central de Reserva (BCR), por medio de su presidente, 
Douglas Rodríguez, colocó el rango de crecimiento para este año entre un 2 % y un 3 %. La estimación se 
basa en factores internos, según dijo, como una "mejora en la seguridad, más turismo e inversión". 
https://www.eleconomista.net/economia/BM-Economia-salvadorena-crecera-un-2--en-el-2023-20230111-0005.html  
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Pensionados 
comenzarán a 

aportar de nuevo 
para AFP 

Quienes ya se jubilaron y ya gozan de una pensión, pero siguen trabajando, van a comenzar a 
experimentar descuentos en sus ingresos por planilla, según lo establece la nueva Ley Integral del 
Sistema de Pensiones (SP). "Los pensionados actuales que, hasta el momento en que no estaba vigente 
la ley, no cotizaban del salario que estaban recibiendo, pero a partir de la entrada en vigencia de la ley 
todo aquel pensionado que quiera seguir trabajando y recibiendo la pensión lo podrá hacer, pero va a 
tener que cotizar sobre su salario como lo hacen todos los demás trabajadores", advirtió el ministro de 
Hacienda, Alejandro Zelaya, el martes recién pasado durante una entrevista concedida al programa 
matutino de televisión Frente a Frente. 
https://www.eleconomista.net/economia/Pensionados-comenzaran-a-aportar-de-nuevo-para-AFP-20230112-0002.html  
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Alza en el costo 
de la canasta 

básica golpea a 
las familias más 
pobres, según el 

CDC 

En el último año, el precio de los alimentos, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en general, ha 
tenido un aumento muy significativo para la economía de las familias salvadoreñas, las cuales han tenido 
que enfrentar esa alza sacrificando distintas necesidades, según señaló en una entrevista televisiva el 
director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Danilo Pérez. En este sentido, el 
representante de la entidad señala que el sector poblacional más afectado ha sido el rural, pues los 
incrementos para esa zona son mucho más perceptibles. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/alto-costo-vida-golpea-a-los-mas-pobres-de-cdc/1031074/2023/  
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Sanciones de 
hasta $4,380 por 

despedir a 
embarazadas o 

después del 
parto 

Para dar cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2019, la Asamblea se apresta a 
dar trámite a una propuesta de reforma al Art. 113 del Código de Trabajo, para dejar establecido en la ley, 
la garantía de estabilidad laboral para la mujer en estado de gravidez y después de los seis meses 
posteriores al parto. Dicha enmienda pretende dar cumplimiento a lo mandatado por la Sala de lo 
Constitucional, a fin de garantizar el reinstalo de la mujer embarazada despedida, ya sea como medida 
cautelar o como efecto de una sentencia judicial. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-trabajo-condiciones-de-seguridad-en-el-mujeres-/1031350/2023/  
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Más de 260,000 
personas 

recibirán una 
pensión de $400 
en El Salvador  

Unas 261,034 personas que cotizan en las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) tendrían un 
ajuste de sus pensiones mínimas a $400 con la nueva reforma de pensiones, afirmó Patricio Pineda, 
dirigente de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Pineda citó esos datos de la Superintendencia del 
Sistema Financiero (SSF) durante un conversatorio que realizó la UCA la noche del miércoles en el que 
participaron otros expertos para analizar la reforma de pensiones aprobada en diciembre 2022 por la 
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Asamblea Legislativa oficialista. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/pensiones-fondos-de-afp-uca-asamblea-/1031347/2023/  

Aumento del 30% 
a las pensiones 
requerirá $231.7 
millones por año 

El aumento del 30 % a las pensiones por vejez que se aprobó a finales del año pasado requerirá un 
desembolso anual de $231.7 millones, según afirmó el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), una 
entidad que también fue creada con la reforma recién votada por la Asamblea Legislativa. De acuerdo con 
Marlon Vásquez, presidente del ISP, el viernes pasado comenzó a aplicarse el incremento a las pensiones 
por vejez y el ajuste a las pensiones mínimas, iniciando con 48,251 pensionados. 
https://www.eleconomista.net/economia/Aumento-del-30-a-las-pensiones-requerira--231.7-millones-por-ano-20230117-0005.html  
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Más del 70% de 
casos laborales 
con menores de 
$2 mil dólares  

La comisión de trabajo de la Asamblea recibió ayer correspondencia del órgano judicial y de la 
Procuraduría General de la República relacionada con la propuesta de aumentar la cuantía para que 
demandas laborales puedan ser resueltas con procesos abreviados. La iniciativa fue presentada por 
Nuevas Ideas en noviembre de 2022, y consiste en reformar el artículo 597 del Código de Trabajo, para 
que las demandas interpuestas por trabajadores contra patronos por montos hasta por $2,000 puedan 
resolverse con procesos abreviados. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-del-70--de-casos-laborales-son-menores-de--2-mil-dolares-20230116-0087.html  
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El 2022 cerró con 
los precios más 

altos en los 
alimentos, bienes 
y servicios desde 

2010 

Los datos más recientes publicados por el Banco Central de Reserva (BCR) confirman que el 2022 fue el 
año más difícil para la economía de las familias salvadoreñas, pues tuvieron que pagar mucho más por los 
alimentos y productos en general que consumieron. Lo anterior porque el país se enfrentó a un fuerte 
aumento del índice de inflación, el cual llegó, en sus peores momentos, a una tasa del 7.76% en junio, lo 
que significa que ese fue el promedio de aumento en los precios de todos los bienes y servicios. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/canasta-basica-inflacion-bcr-el-salvador-alimentos-servicios-/1032543/2023/  
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Pandemia covid-
19 afectó los 
ingresos y 

estabilidad del 
sector de trabajo 

doméstico  

La pandemia del covid-19 afectó los ingresos y el acceso a empleo de mujeres que trabajan en el hogar 
desde el año 2020, aseguran representantes del Sindicato de Trabajadoras Domésticas (SITRADOMES). 
Ayer, la gremial presentó el "Diagnóstico sobre el Impacto de la pandemia en las socias del 
SITRADOMES", el cual reveló que antes de que la pandemia impactara la economía salvadoreña, de un 
total de 50 mujeres entrevistadas, "la mayoría tenían un trabajo más o menos estable". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandemia-covid-19-afecto-los-ingresos-y-estabilidad-del-sector-de-trabajo-domestico-20230117-0082.html  
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Canasta 
alimentaria de 

diciembre fue la 
más cara en 21 

años  

En las últimas dos décadas el precio de la alimentación básica mensual de una familia salvadoreña subió 
$112.87 en la zona urbana. Durante el 2022, estas familias necesitaron $26.94 adicionales para comer, en 
relación con el 2021. Una familia en la zona urbana necesitó $240.37 para alimentarse en diciembre de 
2022, el precio más alto pagado por los salvadoreños desde 2001, para cubrir el requerimiento mínimo 
calórico que necesitan para trabajar, según los registros de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos 
(ONEC). 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Canasta-alimentaria-de-diciembre-fue--la-mas-cara-en-21-anos-20230118-0002.html  
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Más de 48,000 
jubilados ya 
recibieron 

pensión con 
aumento  

El pasado viernes 13 de enero se realizó el primer depósito para el pago de pensiones bajo el sistema que 
entró en vigencia recientemente, según confirmó el presidente del nuevo Instituto Salvadoreño de 
Pensiones (ISP), Marlon Vásquez Ticas. De acuerdo con el funcionario, en este primer desembolso, unas 
48,251 personas que ya se encuentran jubiladas recibieron el pago de su respectiva pensión, aunque no 
aclaró si todas corresponden a la pensión mínima de $400. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-salvador-fondos-de-pensiones-inpep-jubilacion-pension-breaking-news/1032595/2023/  
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Estudio revela la 
urgencia de 
garantizar 
derechos 

laborales para las 
Trabajadoras del 

Hogar  

Esta mañana, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas ( SITRADOMES) presentó los resultados de una 
investigación en la cual se constató que la mayoría de socias poseen un trabajo ̈más o menos ̈ estable. 
Tras las medidas que se implementaron debido a la pandemia por COVID-19, en la actualidad el 62% de 
las trabajadoras del hogar realizan jornadas diarias y solo el 30% expresó que cuenta con un trabajo 
constante. La pérdida de empleo estable es una de las afectaciones más significativas pues representa 
ingresos económicos insuficientes. Testimonios recolectados en la investigación indican que los despidos 
se hicieron sin pago de salario y sin indemnizaciones, cuando existen trabajadoras que laboraron por más 
de tres y ocho años en una casa.  
https://revistalabrujula.com/2023/01/18/estudio-revela-la-urgencia-de-garantizar-derechos-laborales-para-las-trabajadoras-del-hogar/  

Revista la Brújula 
Miércoles 18 
Enero 2023 

Cuestionan 
retiros 

“voluntarios” de 
empleados 

públicos  

Miembros del Movimiento de Trabajadores Despedido (MTD) denunciaron vulneraciones a una serie de 
derechos laborales a empleados de alcaldías municipales, Asamblea Legislativa e instituciones del órgano 
Ejecutivo. Según el movimiento, el gobierno de Nayib Bukele "arremete contra los trabajadores, 
criminalizando el derecho a la sindicalización, la defensa de los derechos laborales, de protesta pacífica y 
al goce de estabilidad laboral". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuestionan-retiros-voluntarios-de-empleados-publicos-20230118-0085.html  
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Prevén escenario 
complicado para 

la seguridad 
alimentaria en 

2023 

Para 2023, la cantidad de personas que sufren hambre a nivel mundial podría subir entre 7.6 y 13 
millones, mientras que en América Latina y el Caribe se proyecta que el incremento ronde entre 350,000 y 
640,000 personas, a causa del conflicto en Ucrania, según un nuevo informe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Entre 2019 y 2021, 3 millones de 
salvadoreños sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir que no tuvieron dinero o 
recursos suficientes para llevar una dieta saludable; otro millón de personas se encontró en inseguridad 
alimentaria grave, lo que significa que se quedó sin alimentos y estuvo un día sin comer varias veces 
durante el año. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Preven-escenario-complicado-para-la-seguridad-alimentaria-en-2023-20230119-0001.html  
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Uno de cada 
cinco desea irse 
del país por la 

economía  

Las constantes alzas en los precios de los alimentos y en el costo de la vida en la economía en general se 
consolidaron como el principal problema que los salvadoreños enfrentaron durante todo el 2022, según 
apunta la más reciente encuesta de opinión que realizó la Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas” (UCA) y que publicó el 19 de enero de 2023. En este sentido, uno de los datos más importantes 
que reflejan los resultados del estudio es que hasta uno de cada cinco salvadoreños, es decir el 21.4% de 
la población, desearía emigrar hacia otro país a causa de, precisamente, la situación económica existente. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/economia-migracion-de-personas-uca-encuestas-encuesta-poblacion-activa-gobierno-canasta-basica-
/1033335/2023/  
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Las remesas 
familiares 

crecieron 3.2 % 
en 2022 y 

superaron los 
$7,700 millones 

Las remesas familiares alcanzaron cifras récords al cierre del 2022, al superar los $7,742 millones, 
confirmó este viernes el Banco Central de Reserva (BCR). Estos ingresos, que son la principal fuente de 
divisas de la economía salvadoreña, crecieron $237.3 millones en comparación con 2021 y cerraron en su 
mejor desempeño desde 1994. 
https://diario.elmundo.sv/economia/las-remesas-familiares-crecieron-32-en-2022-y-superaron-los-7700-millones 

DEM 
Viernes 20 
Enero 2023 

Lideresas en 
busca de apoyo 
para proyectos  

La clausura del LAB Nosotras Lideresas, laboratorio que contó con el apoyo de diferentes organizaciones 
e instituciones a nivel continental, como la embajada de Canadá, o la Organización de Estados 
Americanos (OEA), se llevó a cabo ayer. Marysela Zamora, directora ejecutiva de Nosotras Women 
Connecting, comentó sobre cómo la organización ha logrado llevar a cabo el proyecto a nivel regional y 
nacional. Zamora explicó el objetivo de este proyecto, afirmando que "el LAB Nosotras Lideresas nace 
para darle una oportunidad y un apoyo a mujeres de la región centroamericana". "Como región estamos 
bastante aisladas, y también las redes de mujeres pueden ayudar a que esos liderazgos se fortalezcan", 
indicó. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lideresas-en-busca-de-apoyo-para-proyectos-20230120-0077.html 
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Peso de reforma 
de pensiones 
recae sobre 
cotizantes  

El peso o costo de la reciente reforma de pensiones ha recaído sobre los cotizantes activos del sistema, 
afirmó ayer Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, durante un foro en la 
Universidad de El Salvador (UES). El diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de 
pensiones, derogó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y creó el Instituto Salvadoreño de 
Pensiones (ISP), a petición del Ejecutivo. Estas tres leyes entraron en vigencia en enero de este año. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Peso-de-reforma-de-pensiones-recae-sobre-cotizantes-20230120-0089.html 
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Diputados 
acuerdan reforma 
para reinstalo de 

embarazadas 
despedidas 

 

Los diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa acordaron este jueves 19 de enero 
emitir dictamen favorable para incorporar el artículo 113-A al Código de Trabajo para que las mujeres 
despedidas en estado de gestación, sean reinstaladas, ya sea como medida cautelar o como efecto de 
sentencia. Se trata de una enmienda impulsada por legisladores del oficialismo y que según expusieron 
durante la reunión de este 19 de enero esta surge de un mandato de la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2018. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/diputados-acuerdan-reforma-reinstalo-mujeres-embarazadas-despediddas/1033396/2023/ 
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Sindicato pide 
mejorar salarios 
y condiciones de 

trabajadoras 
domésticas 

 

A casi tres años de que la pandemia por COVID-19 llegara a cambiar la vida de personas en todo el 
mundo, hubo grupos a los que las consecuencias del virus los colocó en una situación de mayor 
vulnerabilidad que en la que ya se encontraban. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, son uno de esos 
colectivos de personas que fueron más afectados por la enfermedad y por todas las medidas restrictivas 
que se impusieron para hacerle frente. El pasado 17 de enero, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas 
(SITRADOMES) presentó un informe en donde refleja que antes de la pandemia por COVID-19, según 
reflejan los datos sistematizados por la organización sindical, las trabajadoras del hogar contaban con un 
empleo más o menos estable. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/trabajadoras-del-hogar-sin-horarios-salarios-justos/1033348/2023/ 
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Gobierno recorta 
fondos para 

Para muchos salvadoreños saber que recibirán un aumento en su pensión ha sido un motivo de alegría 
pues, según la reforma aprobada en diciembre por la Asamblea Legislativa, verán reflejado un 30% más 
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pensión básica 
de adultos 

mayores en 2023 
 

en su cuota desde este mes. Pero hay otra cara de la moneda, porque no todos los adultos mayores, a 
quienes se les celebra en este mes, tendrán la misma alegría. El gobierno de Nayib Bukele recortó los 
fondos que se destinan para pagar la pensión básica de los adultos mayores y personas con discapacidad 
que viven en zonas de extrema pobreza. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/pensiones-impago-de-adultos-mayores-gobierno-nayib-bukele-presupuesto-2023-/1033967/2023/ 

Lunes 23 
Enero 2023  

Envío de remesas 
aumentó en 

diciembre y cerró 
2022 con la cifra 

más alta de 
últimos 5 años 

 

A pesar de que la situación económica en Estados Unidos sigue siendo difícil para miles de salvadoreños 
que viven en ese país, debido a la elevada inflación, estos no dejaron de enviar dinero a sus familiares en 
2022. De acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva, solo en diciembre 2022 la diáspora envió 
$760.3 millones en remesas, una cifra superior en $10.2 millones respecto a diciembre 2021 y $58.5 
millones más respecto a mayo 2022, un mes en el que el envío de dinero despunta debido a la celebración 
del Día de la Madre. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/remesas-familiares-estados-unidos-bcr-diaspora-salvadorena-/1033926/2023/ 
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Proponen 
artículo para 
reinstalo de 

embarazadas de 
embarazadas 
despedidas  

La Comisión de Trabajo dictaminó a favor de incorporar el artículo 113-A al Código de Trabajo, con el fin 
de garantizar el reinstalo de las mujeres en estado de gravidez que han sido despedidas. Los diputados 
proponen que el reinstalo sea producto de una medida cautelar o de un efecto directo de la sentencia, 
explicaron los miembros de la comisión. Esta decisión legislativa surge de un mandato de la Sala de lo 
Constitucional, que emitió un fallo 2018 el cual no fue acatado por la legislatura pasada. “Los pasados 
gobiernos y legislaturas incumplieron, siempre hubo un interés de proteger a ciertos grupos de poder”, 
reclamó el presidente de la comisión, Edgardo Mulato. 
https://www.periodicoequilibrium.com/proponen-articulo-para-reinstalo-de-embarazadas-despedidas/  

Periódico 
Equilibrium 
Lunes 23 
Enero 2023 

Remesas El 
Salvador fueron 

de menor 
crecimiento en el 

istmo 
 

Las remesas familiares hacia El Salvador totalizaron $7,742 millones al cierre de 2022, de acuerdo con el 
Banco Central de Reserva (BCR) y la cifra se traduce en un crecimiento de apenas el 3.2 % con respecto 
a los $7,504.7 millones que recibió el país durante 2021. El porcentaje es el más bajo en comparación con 
sus pares centroamericanos que también perciben remesas. Los porcentajes del resto de países de la 
región en ese mismo período, en cambio, registraron alzas de dos dígitos: en Guatemala, las remesas 
subieron de $15,295.7 millones a $18,040.3 millones, un alza del 18 %; en Honduras se elevaron de 
$7,730 millones a $8,686.2 millones, un aumento del 12 %; y en Nicaragua se incrementaron de $2,146.9 
millones a $3,200 millones, un alza del 49 %, según los datos de sus propios bancos nacionales centrales. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Remesas-hacia-El-Salvador-con-menor-crecimiento-en-Centroamerica-7742-20230123-0099.html 
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“Cuando no hay 
con qué comer 
solo como sal” 

 

En El Salvador comer tres veces al día es un privilegio que cada vez menos personas tienen. Desde el 
2021, los precios de los alimentos han venido en constante aumento y están impactando a la población en 
general, y en especial a las personas de bajos ingresos, como es el caso de Francisca Chavarría. 
Francisca tiene 84 años de edad y no cuenta con seguridad social; su único ingreso es lo que saca de 
vender mora, guineos verdes, leña o flor de izote que consigue en los cafetales, afirma. Eso con suerte y 
le deja $20 a la semana, para alimentarse dos veces al día. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Relato--Cuando-no-hay-con-que-comer-solo-como-con-sal-20230124-0090.html 
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Economía 
crecerá solo 1.3% 

en 2023, según 
agencia EMFI 

 

La economía salvadoreña sufrirá una fuerte desaceleración y crecerá menos de lo que entidades como el 
Banco Central de Reserva (BCR) proyectan para el 2023, según indica el más reciente informe sobre el 
país que realizó la agencia financiera de origen inglés Emerging Finance (EMFI).Dicho informe, que 
aborda el tema político y fiscal que atraviesa el país, también se centró en los aspectos macroeconómicos 
y atribuye ese freno que tendrá el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a la “dependencia 
que tiene de la economía estadounidense”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/economia-crecera-1-punto-segun-agencia-emfi/1034407/2023/ 
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Sindicatos 
marcharán y 

presentarán una 
propuesta para 

pensiones dignas 
 

La marcha de los sindicatos está convocada para el próximo viernes 27 de enero, hacia Casa 
Presidencial. Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna fue claro al expresar que 
“no vamos a guerrear contra nadie, vamos a proponer soluciones y lo que exigimos es ser recibidos por 
quien gobierna este país y no un empleado de segunda o tercera categoría”. El 19 de diciembre de 2022, 
la comisión Ad hoc que estudió el proyecto de la Ley Integral del Sistema de Pensiones dio paso a la 
creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, así como otras disposiciones que la clase trabajadora 
organizada en diversos sindicatos cuestionaron por su contenido, por la opacidad en el manejo de sus 
fondos y la inminente “crisis” que provocaría la sostenibilidad del sistema. Pineda reprochó la falta de 
“integralidad” de la nueva ley de pensiones, señalando dos elementos significativos: primero, seguirá 
generando rentabilidad las AFPs y, con mayor margen de ganancia. Y segundo, garantiza el uso irrestricto 
de los fondos de las cuentas de cada gobierno en turno. 
https://www.diariocolatino.com/sindicatos-marcharan-y-presentaran-una-propuesta-para-pensiones-dignas/ 
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Discutirán 
cambiar conteo 
de pensiones en 
la deuda pública 

 

El Ministerio de Hacienda discutirá con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suprimir el apartado 
correspondiente a la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) del reporte sobre el 
endeudamiento del Sector Público No Financiero (SPNF), lo que modificaría la actual medición de la 
deuda del país con respecto al producto interno bruto (PIB). Una delegación del FMI llegará al país la 
próxima semana para realizar una revisión de su economía, según informó la agencia Reuters. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Discutiran-cambiar-conteo-de-pensiones-en--la-deuda-publica-20230125-0099.html 
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Deben entre 3 y 8 
meses a 

empleados 
 

Empleados de la alcaldía de Berlín, Usulután, administrada por Andrés Monterroza, de Nuevas Ideas, 
denunciaron que les adeudan entre tres y ocho meses de salarios. El retraso en el pago de sueldos fue 
denunciada por los trabajadores a inicios del pasado diciembre, pero la alcaldía les pagó en ese mes un 
salario y e aguinaldo; sin embargo, este mes los trabajadores no han recibido ningún pago.  
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Empleados 
municipales sin 

claridad por 
despidos  

Los 68 trabajadores que fueron suspendidos por el concejo municipal de Chalchuapa, en Santa Ana, a 
inicios de enero, continúan en la incertidumbre laboral debido a que aún no les notifican si continuarán o 
no laborando para esa municipalidad. Los afectados dijeron que desde el pasado 4 de enero se les 
comunicó de una manera no oficial que estaban suspendidos de sus trabajos y desde esa fecha no han 
vuelto a tener un acercamiento por parte del alcalde Jorge Morán, del partido Nuevas Ideas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Empleados-municipales-sin-claridad-por-despidos-20230125-0082.html   
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ONU proyecta 
que la economía 
salvadoreña es la 

que menos 
crecerá 

 

El Salvador se enfrentará a un panorama económico difícil en 2023 y 2024, según apunta el más reciente 
análisis sobre la situación y perspectivas de la economía mundial publicado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). En dicho análisis, el organismo hace énfasis en las distintas coyunturas que, a 
nivel global, han afectado la dinámica económica en todo el 2022, como lo son la guerra en Ucrania tras la 
invasión rusa y los riesgos de una recesión en las economías más fuertes del mundo, como Estados 
Unidos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/economia-mundial-salvadorena-nacional-naciones-unidas-pib-estados-unidos-/1034969/2023/ 
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Estos son los 
cinco municipios 
que más reciben 

remesas en El 
Salvador 

Las remesas familiares cerraron el año pasado con un crecimiento del 3.2 % en 2022, al superar los 
$7,742 millones, su mejor cifra en tres décadas. De estos ingresos, el 25.3 % llegó a cinco municipios, que 
son los más denso demográficamente, según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR). San 
Salvador lidera el ranking, con una participación del 10 %. Al cierre del año pasado, los hogares en esta 
localidad recibieron $775.7 millones. 
https://diario.elmundo.sv/economia/estos-son-los-cinco-municipios-que-mas-reciben-remesas-en-el-salvador  
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Piden reforma 
para cambiar el 
cálculo de las 

pensiones 
 

Trabajadores organizados, maestros, policías y movimientos sociales marcharon ayer hasta Casa 
Presidencial para exigir una reforma a la recién aprobada Ley Integral del Sistema de Pensiones, que 
modifique la fórmula para calcular la pensión e imponga un techo más bajo a las pensiones más altas. A 
penas 28 días han transcurrido desde que la ley de pensiones aprobada por el Gobierno de Nayib Bukele 
entró en vigencia, y cientos de trabajadores rechazan que las condiciones de jubilación hayan cambiado. 
Así lo aseguró Patricio Pineda, representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. "Todo sigue 
igual, e incluso peor", afirmó. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-reforma-para-cambiar-el-calculo-de-las-pensiones-20230127-0082.html 
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Trabajadores 
exigen cesar la 
persecución a 
sindicalistas 

 

Miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) denunciaron persecución 
en contra de sindicalistas que reclaman sus derechos, en medio del régimen de excepción, y exigieron al 
Gobierno que respete la libertad sindical. Sonia Viñerta, miembro de la CNTS, aseguró durante la marcha 
negra por una pensión digna que otros puntos que preocupan a los trabajadores son la libertad sindical y 
la estabilidad laboral. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajadores-exigen-cesar-la-persecucion-a-sindicalistas-20230127-0083.html 
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Empleados con 
salarios de 

FOSALEX se 
encuentran n 

impago 

Empleados de Cancillería que reciben salario por el Fondo de Actividades Especiales para la Atención a 
Salvadoreños y Salvadoreñas en el Exterior (FOSALEX) denunciaron no haber recibido sus salarios de 
enero. Según explicó un empleado, que solicitó permanecer en anonimato por miedo a represalias, es 
normal el retraso en enero, pero en esta ocasión el mismo ya superó retrasos de otros años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Empleados-con-salario-de-FOSALEX-se-encuentran-en-impago-20230127-0076.html  
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Producción de 
frutas y 

hortalizas con 
leve alza en ciclo 

2021/22 

El cultivo de hortalizas y frutas en El Salvador subió en el ciclo agrícola 2021/2022, según el anuario de 
estadísticas presentado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Con una producción de 6.64 
millones de quintales, el primer rubro presentó un crecimiento de 4.6 %, en relación con el periodo 
anterior. Entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril del 2022, la hortaliza que más produjo el país fue el 
repollo con 1.18 millones de quintales, le siguió el elote con 1.11 millones de quintales y la yuca con 
904,021 quintales. El chipilín, la cebolla y el loroco fueron las que menos fueron cosechadas con 13,703, 
24,638 y 71,360 quintales, respectivamente. 
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https://www.eleconomista.net/economia/Produccion-de-frutas-y-hortalizas-con-leve-alza-en-ciclo-202122-20230128-0002.html  

“No somos 
enemigos del 

gobierno”: 
marcha negra 

exige una 
pensión digna 

Alrededor de 1,200 personas asistieron a la Plaza Salvador del Mundo para denunciar la necesidad de una 
reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones, que entró en vigencia en diciembre de 2022. Según 
los manifestantes, con esta ley, la sostenibilidad del sistema no es alcanzable debido al déficit previsional, 
que se ha disparado de manera alarmante. La mayoría de los asistentes a la marcha vistió con camisetas 
negras que tenían un mensaje concreto: “Queremos una vejez digna”, porque hasta ahora no hay una ley 
de pensiones que les permita tener los ingresos justos y suficientes para continuar sosteniéndose después 
de su jubilación. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ues-universidad-de-el-salvador-marcha-manifestaciones-/1035243/2023/  
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Peso de remesas 
en economía ha 
subido 8 puntos 

en 10 años 
 

El Salvador recibió el año pasado un total de $7,742 millones en concepto de remesas familiares, 
representando un fuerte peso en la economía nacional. Hasta noviembre, la recepción de dinero desde el 
exterior, representó el 22 %, del Producto Interno Bruto (PIB), si se toma en cuenta que hasta ese mes las 
remesas sumaron $6,981 millones y si se compara con el último dato oficial del PIB que divulgó en ese 
mismo mes el Ministerio de Hacienda, cifrándolo en $31,800 millones. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Peso-de-remesas-en-economia-ha-subido-8-puntos-en-10-anos-20230129-0054.html  
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Inicia consulta 
pública para 

reglamento de 
salas cuna 

 

La consulta pública del Reglamento de los Centros de Atención a Primera Infancia, de la Ley Crecer 
Juntos, dio inicio y tiene como fin recopilar aportes de la población que serán utilizados en la creación de 
la normativa. El proceso finalizará el 4 de febrero de 2023 y está siendo ejecutado por el Consejo Nacional 
de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Para ello, las personas deben ingresar a un ‘link’, leer la 
información y enviar sus observaciones. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-consulta-publica-para-reglamento-de-salas-cuna-20230129-0052.html 
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salas cuna 
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FMI prevé que la 
inflación 

continuará alta 
este año 

Las condiciones económicas para 2023 no serán fáciles, señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
en su última actualización del informe Perspectivas de la economía mundial (WEO por sus siglas en 
inglés) que es presentado hoy. El organismo señala que la tendencia alcista en los precios se mantendrá, 
aunque bajará después de haber llegado a los máximos el año pasado. Es decir, que los precios 
continuarán creciendo, pero a un ritmo menor; mientras el promedio de la inflación global en 2022 fue de 
8.8 %, para este 2023 será de 6.6 %, el doble de lo que registraba previo a la pandemia del covid-19. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Fondo-Monetario-Internacional-preve-que-la-inflacion-continuara-alta-este-2023-20230131-0002.html  
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El 14% de los 
hogares tiene 

ingresos 
inferiores al 
costo de la 

canasta 
alimentaria  

El 14 % de los hogares salvadoreños tiene ingresos por debajo del costo de la canasta básica alimentaria 
(CBA), reveló un estudio publicado este lunes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Después 
de los contagios de covid-19, la mayor preocupación de las personas se centró en el alto costo de la vida a 
partir de 2020, cuando la inflación comenzó a subir aceleradamente al mismo tiempo que los ingresos de 
las familias cayeron por la destrucción del empleo, destaca el reporte titulado Panorama y perspectivas de 
la seguridad alimentaria en Centroamérica, República Dominicana, México y Haití. 
https://diario.elmundo.sv/economia/el-14-de-los-hogares-tiene-ingresos-inferiores-al-costo-de-la-canasta-alimentaria  
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