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Con el apoyo de  

La presente publicación ha contado con el apoyo financiero de Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF),  Iniciativa Cristiana Romero de Alemania 

(ICR), Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD), Asamblea de Cooperación por la Paz (ACCP) y Fundación para una Sociedad Justa (FJS). Los conte-

nidos son de exclusiva  de ORMUSA y en ningún momento expresan la opinión de las agencias y organizaciones donantes.  

COVID 19: economía salvadoreña  y empleos en números rojos 

De acuerdo al Banco Central de Reserva en El Salvador, las remesas 

recibidas por las familias salvadoreñas de enero a mayo de 2020, dis-

minuyeron 11.6% comparado con el mismo período de 2019.   

 

Esa reducción sumada a la suspensión de actividades económicas, co-

mo la principal estrategia para frenar el avance de la pandemia, se tra-

duce a menos impuestos, menor capacidad de consumo,  pérdida ma-

siva de empleos formales y disminución de actividades en el sector in-

formal.   Otros resultados a la fecha son múltiples denuncias por despi-

dos, suspensión de contratos, no pagos de salarios o reducción del 

mismo en diversos rubros productivos.  

Economistas pronostican una crisis similar a la ocurrida en los años 

2008-2009 y por tanto, las medidas gubernamentales deben priorizar 

importaciones de alimentos básicos y materias primas; garantizar la 

estabilidad laboral, congelar precios y tarifas de algunos bienes y servi-

cios básicos; además de subsidiar al sector agropecuario, aplazar la 

contribución especial del sector turismo durante seis meses, entre 

otras medidas discutidas en un foro organizado por FUNDAUNGO.   
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El Decreto Legislativo 593, que contiene la Ley de 

Emergencia Nacional por el COVID-19 incluye la 

protección de derechos laborales, para evitar des-

pedidos durante la cuarentena domiciliar y que las 

empresas no puedan suspender contratos, ni hacer 

reducción de salarios, situación que durante este 

lapso de confinamiento no ha sido del todo acatada 

por el sector empresarial, ya que son numerosas las 

denuncias de suspensiones laborales, despidos o 

reducciones de salarios.   

Entre las empresas con mayor cantidad de denun-

cias se encuentran restaurantes de comida rápida, 

panaderías, sector construcción, maquilas, almace-

nes,  entre otros establecimientos.  

Dichas empresas son señaladas de suspensiones de 

contratos, falta de pago de salarios o pagos reduci-

dos del 50%; algunas han pagado nada más 75 dóla-

res mensuales, cuando el salario mínimo ronda los 

300 dólares. Además, muchas personas han sufrido 

amenazas de despido, por mostrar inconformidad 

con estas decisiones.  

Las empresas han tomado como excusa los decre-

tos ejecutivos en el ramo de salud, para vulnerar los 

derechos del personal empleado, aduciendo falta 

de ingresos, contribuyendo así a incrementar la   

precariedad  laboral en El Salvador.  

Cabe recordar que según la Dirección General de 

Estadísticas y Censos, la canasta básica de alimen-

tos costaba 199 dólares en marzo de 2020 y a mayo 

del mismo año, incrementó a 210 dólares; mientras    

la canasta básica ampliada se cotiza en  tres veces 

el salario mínimo, es decir 900.00 dólares.  

El 4 de mayo de 2020, la Asamblea Legislativa 

aprobó la Ley de Protección al Empleo Salvadore-

ño, mediante la cual se desarrollan medidas excep-

cionales y temporales para salvaguardar la estabili-

dad laboral de las personas trabajadoras del sector 

privado, garantizando un ingreso digno sin menos-

cabo de la sostenibilidad de la actividad empresa-

rial, pero como sucede con otras leyes, no se cum-

ple.   

Desde el inicio de la cuarentena, ORMUSA puso en 

marcha una estrategia de atención legal remota. 

En ese sentido ha solicitado inspecciones al Minis-

terio de Trabajo, por violaciones de derechos labo-

rales, debido a suspensiones de contrato, acoso y 

violencia laboral,  impago de salarios, despidos in-

justificados y  falta de cumplimiento a la obligato-

riedad de proporcionar equipos de bioseguridad 

para protección ante el COVID 19. 

Salarios vrs 

costo de vida 
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El Ministerio de Trabajo,  a través de sus redes socia-

les, señala que está realizado inspecciones por de-

mandas de suspensión de contratos, reducción de 

salarios y pagos de vacaciones, además de constatar 

el cumplimiento de protocolos de seguridad en las 

empresas  que han sido autorizadas para iniciar sus 

labores a partir de los decretos emitidos desde el Ór-

gano Ejecutivo, los cuales autorizan a determinados 

rubros, considerados esenciales, a seguir realizando 

actividades laborales.  

Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Sin-

dicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), ha 

recibido diferentes denuncias desde el día 19 de mar-

zo  al 10 de julio de 2020, periodo en que transcurre 

la cuarentena.  

En ese lapso, FEASIES contabiliza 67, 208  personas 

trabajadoras afectadas durante la pandemia del CO-

VID-19, entre las denuncias recibidas  enumeran: des-

pidos, suspensiones de contrato, coacción a firmar 

cartas de renuncia, no pago de salario, no brindar 

transporte, ya que  las empresas autorizadas a traba-

jar, debían facilitar el traslado del personal, debido a 

que el transporte público tiene prohibido operar. Los 

sectores o rubros más denunciados son Maquilas, fá-

bricas diversas, empresas de seguridad, de transpor-

te, bancos, librerías, panaderías, entre otros.  

El Departamento Jurídico de FEASIES registra 344 de-

nuncias, las cuales han sido ingresadas al sitio web 

del Ministerio de Trabajo para su investigación y tam-

bién  se encuentran a la espera de una resolución. 

La  Cámara de la Industria Textil, Confección y 

Zonas Francas (CAMTEX) estiman que esta crisis 

ha provocado la pérdida de 20,000 empleos en 

el ese sector, de las 80,000 plazas directas que 

se registraban previamente a la llegada del coro-

navirus.1 

 

Carencia de ingresos en sector informal  

Otro de los sectores afectados por la pandemia 

es el empleo informal, ya que en El Salvador, 

cerca del 70% de los hogares cuentan con al me-

nos una persona  de la familia  con trabajo ines-

table o en el subempleo. 

La  Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

(EHPM 2018) detalla que por cada 100 mujeres 

ocupadas en el área urbana, 51 trabajan en el 

sector formal de la economía y 49 en el sector 

informal. Estas últimas se ven mayormente limi-

tadas pues no cuentan con ningún tipo de segu-

ro social  y su ganancia depende de lo que van 

recaudando del día a día; muchas de ellas son 

jefas de hogar o madres solteras, quienes se en-

cargan de sobrellevar la economía de sus hoga-

res de manera exclusiva.  

1. https://www.eleconomista.net/actualidad/20-mil-empleos-se-

pierden-en-el-sector-textil-salvadoreno-20200623-0002.html 

https://www.eleconomista.net/actualidad/20-mil-empleos-se-pierden-en-el-sector-textil-salvadoreno-20200623-0002.html
https://www.eleconomista.net/actualidad/20-mil-empleos-se-pierden-en-el-sector-textil-salvadoreno-20200623-0002.html
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Sexo Masculino Número 

De 21 a 25  Años 971   

De 26 a 30  Años 1,037   

De 31 a 35  Años 680   

De 36 a 40  Años 501   

De 41 a 45  Años 457   

De 46 a 50  Años 344   

De 51 a 55  Años 231   

56  Años y Más 397   

Total 4,618   

Sexo Femenino  Número  

De 21 a 25  Años 270   

De 26 a 30  Años 269   

De 31 a 35  Años 224   

De 36 a 40  Años 157   

De 41 a 45  Años 147   

De 46 a 50  Años 132   

De 51 a 55  Años 91   

56  Años y Más 107   

Total  1,397   

Sexo Masculino Número 

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 194   

Explotación de Minas y Canteras 2   

Industrias Manufactureras 1,276   

Electricidad, Gas y Agua 87   

Construcción 123   

Comercio por mayor y menor, Restaurantes y Hoteles 900   

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 578   

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes              
Inmuebles y Servicios prestados a las empresas 945   

Servicios Comunales, Sociales y Personales 513   

TOTAL 4,618   

Sexo Femenino  Número  

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 52   

Explotación de Minas y Canteras  

Industrias Manufactureras 435   

Electricidad, Gas y Agua 9   

Construcción 4   

Comercio por mayor y menor, Restaurantes y Hoteles 235   

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 190   

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes         
Inmuebles y servicios prestados a las empresas 256   

Servicios Comunales, Sociales y Personales 216   

TOTAL 1,397   

Fuente:  Sistema de Accidentes de Trabajo. Departamento de Actuariado y Estadística, Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

Accidentes de trabajo desagregadas 

por sexo en el período diciembre 

2019 y enero/marzo 2020. 

Accidentes de trabajo desagregados por sector económico                    

de la persona trabajadora afectada, en el período                                              

diciembre 2019 y enero/marzo 2020. 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, regis-

tró de diciembre 2019 a marzo 2020, 6,015 acci-

dentes de trabajo en diversos sectores económi-

cos, cifra que se traduce a un promedio 50 acci-

dentes diarios, en ese período. 

Por sexo, se contabilizan 4,618 hombres afecta-

dos y  1, 397 mujeres, hecho determinado gene-

ralmente por el sector donde se insertan las mu-

jeres, el uso de maquinaria; o las condiciones que 

garantiza el centro de trabajo para prevenir  acci-

dentes. 

50 accidentes laborales cada día 

en El Salvador 


