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Pandemia dispararía
la pobreza del país un
39%

Los esfuerzos para reducir los niveles de pobreza en el país podrían sufrir un duro revés a consecuencia
de la crisis económica que desencadenará la pandemia de covid-19. Según un estudio sobre el impacto
de la enfermedad en Centroamérica, República Dominicana, Haití y México, presentado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la pobreza en El Salvador se incrementaría de un 28 % a un 39 %.
Las estimaciones del análisis sugieren que el número de personas pobres en el país se podría
incrementar en 600,000. "El choque causaría además un incremento en la desigualdad de ingresos. Es
importante destacar que estos impactos se podrían reducir a la mitad con una política de transferencias
de efectivo, asumiendo una focalización perfecta en los segmentos más afectados".
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“Nuestras remesas ya
han caído un 10%”

Atender la economía de los hogares salvadoreños y luego el rescate de las empresas salvadoreñas,
chicas y grandes, es la medida urgente del gobierno según explica María Luisa Hayem, la ministra de
Economía. Aunque las medidas pueden tener drásticos problemas, piensa que se debe atender lo
urgente que es la parte humana. El Gobierno ha lanzado un plan adicional de $1,000 ya enfocado al
rescate económico empreserial.
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FAO: El acceso a los
alimentos será el reto
de la región

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó a los países
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que la pandemia del covid-19
provocará un incremento de la pobreza y el hambre. De acuerdo con la FAO, hay suficiente
abastecimiento de alimentos en los países de la región y en los mercados internacionales, sin embargo
el desafío, en el corto plazo, será garantizar el acceso a estos por parte de la población que está
cumpliendo con las medidas sanitarias, especialmente quienes han perdido su fuente de ingresos.
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Ministerio de Trabajo
respalda clase
trabajadora que
defiende derechos y
mejores condiciones

En el marco de la conmemoración de la lucha de la clase trabajadora, el ministro de Trabajo, Rolando
Castro, reafirmó su compromiso con este sector que en el país promueve mejoras de los empleados
mediante la implementación del diálogo tripartito. Un grupo de sindicalistas llegó hasta el Ministerio de
Trabajo, donde el titular de esa cartera del Estado les expresó su apoyo y a la vez se comprometió a
seguir trabajando de manera articulada por la defensa de los derechos laborales y la mejora de sus
condiciones. “Nuestros trabajadores son el eje transversal y motor del desarrollo del país, por lo que
seremos el primer Gobierno que une, lucha y luchará por la dignificación de la clase trabajadora,
marcando un hito en la historia de El Salvador”, expresó el funcionario a medios de prensa.
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Pronunciamiento de
FESPAD, en el Día
Internacional de la
Clase Trabajadora

En El Salvador, las mujeres y los hombres han visto desmejoradas sus condiciones de trabajo desde
que se adoptaron las medidas para contener la afectación del virus. ¨El establecimiento del régimen de
excepción y la emergencia nacional provocaron una disminución sensible de la actividad económica del
país, lo que se tradujo en algunas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas realizaran despidos
o suspendieron contratos individuales de trabajo, con lo que se afectó la economía familiar¨, expresado
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en el comunicado. Expresaron, que el sector textil es uno de los sectores que ha detenido su
producción. ¨Con lo que a las históricamente deplorables condiciones laborales, ahora se ha sumado la
suspensión de contratos y el cierre de las fuentes de empleo, afectando a muchas mujeres quienes son
las que mayoritariamente se emplean en esa industria¨, se preocupan.
http://voces.org.sv/2020/05/01/pronunciamiento-de-fespad-en-el-dia-internacional-de-la-clase-trabajadora/

Piden que Covid-19 no
sea excusa para diferir
aumento al salario
mínimo

En el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora, “FESPAD hace un llamado para que la
situación generada por la pandemia no sea impedimento, ni pretexto para que el aumento al salario
mínimo sea diferido, sino que este sea aumentado de acuerdo al costo de la vida”, expresa el
comunicado de FESPAD. Como consecuencia de la pandemia, millones de personas en todo el mundo
se enfrentan a la pérdida de empleos y medios de subsistencia.
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Industria textil
advierte que se
podrían perder 25 mil
empleos en El
Salvador por la
pandemia

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex) advirtió que de
continuar la situación de coronavirus en los próximos meses se podían perder 25 mil empleos en el
sector. La directora ejecutiva de Camtex, Patricia Figueroa, indicó que si bien es cierto están operando
para poder confeccionar insumos médicos, lo hacen de manera restringida. Dijo que en comparación
con los datos de 2019 las pérdidas del sector por tener que trabajar de manera reducida son de unos
$300 millones.

Proponen horarios
escalonados para
volver al trabajo

La empresa privada ha propuesto al Gobierno que se establezcan horarios escalonados para reducir la
concentración de trabajadores una vez termine la cuarentena residencial obligatoria y se inicie la
reactivación gradual de la economía, de acuerdo a parámetros que serán discutidos. LaAsociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) brindó una conferencia de prensa con autoridades de Gobierno
sobre la reapertura gradual de la economía, aunque los funcionarios no atendieron preguntas de los
periodistas.
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Muchachas, las
olvidadas en la
cuarentena

Daysi Quintanilla ha cuidado a otros desde que tiene 15 años. Es empleada doméstica y, desde que
empezó a trabajar en casas ajenas, han pasado 43 años. Tras toda una vida de cuidar a niños que no
parió y de limpiar cuartos donde no duerme, Daysi ahora no tiene dinero para que su gente coma.
Nunca tuvo mucho, la pobreza ha sido su constante. Cuando más dinero tuvo fue una temporada que
trabajó como ordenanza de una empresa y ganó el salario mínimo. Ahora, en medio de la crisis por la
pandemia, ya no tiene nada. Tras casi medio siglo de barrer, trapear, sacudir, lavar y cocinar en casas
ajenas, sus ingresos ahora mismo son cero dólares.
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Prevén lenta
recuperación de la
economía tras crisis

El Salvador llegó a la crisis económica generada por la covid-19 en una posición débil, entre otras
cosas, por su alto nivel de deuda. La economía será golpeada por la falta de producción y por una baja
en la demanda, además, unos 70,000 empleos formales podrían perderse de acuerdo con previsiones
de organismos como el BID. La decana de Economía de la Escuela Superior de Economía y Negocios
(ESEN), Carmen Aída Lazo, considera que retornar a los niveles previos a la crisis tomará un par de
años; sin embargo, matiza que esto dependerá de la calidad de la respuesta. En la crisis internacional
de 2008-2009, se perdieron 40,000 empleos, y su recuperación se produjo hasta marzo de 2011.
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Aprueban ley de
protección al empleo
en El Salvador durante
pandemia por covid19

Con 48 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la madrugada de este martes la Ley
de Protección al Empleo Salvadoreño, la cual contiene "medidas excepcionales y temporales para
salvaguardar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado", según el decreto emitido por
la comisión de Economía. En la votación, y tras una discusión que se dio después de las 3 de la
mañana, el FMLN no votó por la ley.
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El 60% del plan
económico en pro de
mipymes e informales

En la madrugada del martes (05.05.20) se aprobó en la sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea
Legislativa, la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, medida comprendida en el plan de reactivación
económica del Gobierno de El Salvador y la Asociación de la Empresa Privada (ANEP). Dicha normativa
desarrolla medidas excepcionales y temporales para salvaguardar la estabilidad laboral de los
trabajadores del sector privado salvadoreño y para su ejecución requiere de $600 millones, de los
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$1,000 millones aprobados por el Congreso.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-60-del-plan-economico-sera-en-pro-de-mipymes-e-informales-salvadorenas-20200505-0090.html

Pandemia impacta 1.3
millones de empleos
en El Salvador

La crisis económica asociada a la pandemia del COVID-19 impacta a 1.3 millones de empleos en El
Salvador, la cifra equivale al 46.6 % del total del total de los trabajadores en el país. Los datos se
desprenden de una evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que refleja que los
sectores con más alta exposición son los de manufactura, comercio (mayorista y al detalle), hoteles y
restaurantes. La región de Centroamérica y República Dominicana resiente los efectos del apagón de la
economía, una medida que prácticamente ha paralizado la actividad económica y genera riesgos
sociales como un deterioro de los índices de desarrollo humano.
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Continúa denuncia a
empresas por violar
derechos laborales

Restaurantes de comida rápida, panaderías, sector construcción, entre otras empresas han sido
señaladas en los últimos días por violar derechos laborales. Entre las denuncias se encuentran
suspensión de contratos, falta de pago de salarios o pagos al 50% y amenazas de despido.
Trabajadoras y trabajadores afectados, así como organizaciones sindicales han denunciado en los
últimos días a una serie de empresas a las que señalan por violación derechos laborales durante la
cuarentena domiciliar obligatoria por la pandemia de COVID-19. El Ministerio de Trabajo informó que
realiza inspecciones. Entre las empresas se encuentran restaurantes de comida rápida, panaderías,
sector construcción, entre otros. Se les señala por suspensiones de contratos, falta de pago de salarios
o pagos de éstos solo del 50% y amenazas de despido.
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Extensión de la
cuarentena pone en
vilo 350,000 empleos
de mypes

De seguir con una cuarentena ampliada que mantendría el cese de la actividad económica, uno 350,000
empleos de la micro y pequeña empresa, estarían en la incertidumbre, afirmó el director ejecutivo de la
Cámara de Comercio, Federico Hernández. “Casi el 50 % de los micro y pequeños empresarios resultan
con pérdidas tan cuantiosas que la mayoría de ellos están a punto de cerrar, entonces si calculamos que
cerca de 700,000 empleos en el Seguros Social dependen de la micro y pequeña empresa, haciendo
una extrapolación podemos entonces relacionar que al menos la mitad están en este momento en
riesgo”, destacó Hernández. La cifra triplica la primera estimación de desempleo que hizo la gremial
cuando presentó su primer sondeo en el que decía que unos 110,000 empleos estaban en peligro.
Destacó que actualmente el 70 % de las empresas dice haber sido impactada por la crisis.
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El país pierde
contratos de call
center y maquila, dice
Camarsal

La empresa privada resiente la cancelación de la reunión con autoridades de Gobierno para avanzar en
la definición de protocolos para la reapertura de la economía. La actividad productiva salvadoreña opera
al mínimo por las medidas que buscan reducir los contagios de COVID-19 y se mantendrán con fuerte
restricción al menos hasta el 22 de mayo. Este martes, se esperaba que el ministro de Trabajo, Rolando
Castro, se reuniera con representantes de la empresa privada para afinar los protocolos para el reinicio
gradual de las actividades, pero esta se suspendió sorpresivamente.
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“La pobreza tiene
rostro de mujer y lo
vemos reflejado en el
índice de
desnutrición”

Ingrid Hausinger, coordinadora del programa Ecología Heinrich-Böll-Stiftung, planteó que las mujeres
cumplen un papel fundamental para la soberanía alimentaria en países como los de Latinoamérica,
porque contribuyen de manera decisiva en el proceso de producción de las cosechas. Sin embargo, la
población femenina en las zonas rurales sufre mayor desigualdad económica, debido a la
discriminación, menor acceso a salud pública y al trabajo remunerado, entre otros factores. “Por eso se
dice que la pobreza tiene rostro de mujer y lo vemos reflejado en el índice de desnutrición. En El
Salvador y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, los índices de desnutrición para mujeres son
mayores que para hombres en Latinoamérica, son incluso 10 puntos porcentuales más”, dijo Hausinger,
en el conversatorio virtual "Pandemia y desigualdad: El escenario socioeconómico centroamericano",
organizado por GatoEncerrado y la Red de Investigadores Ambientales (REDIA).
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Marzo terminó con
13,333 trabajadores
menos en las AFP

Si bien el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) no ha reportado cifras después de febrero, la
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ya registró una caída en la cifra de cotizantes al sistema
de ahorro de pensiones. En febrero, las AFP recibieron la cotización de 740,924 personas, en marzo la
cifra cayó a 727,591; son 13,333 menos. El martes, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo en
una entrevista que los fondos de pensión están recibiendo menos cotizaciones porque hay menos
personas trabajando. Según la Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensión (Asafondos), en abril las
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cotizaciones —no los cotizantes— podrían ser 70 % más bajas de lo normal.
https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-marzo-termino-con-13333-trabajadores-menos-en-las-AFP-20200514-0006.html

Despidos,
suspensiones y
recortes salariales, la
realidad de empleados
privados ante la
pandemia

Hasta marzo “todo parecía alentador” para los empleados que tuvieron que parar labores por las
medidas implementadas por el Gobierno, ante el COVID-19. El pago de salarios y las plazas estarán
seguras, aseguró el Ejecutivo. Casi dos meses han pasado desde que el presidente Nayib Bukele
ordenó a las empresas que no fueran de alimentos, medicamentos o suministros necesarios para el
funcionamiento del país, enviar a su personal a casa de forma remunerada y permitiendo el teletrabajo
en los casos donde fuera posible.

Envío de remesas
familiares a El
Salvador cayó 40% en
abril

En abril, las remesas que reciben los hogares por parte de los salvadoreños en el exterior sumaron
$287.3 millones, cuando en abril 2019 estos recibieron $479 millones, lo que representa una caída del
40 %. Abril ha sido un mes duro para la actividad económica por todas las empresas que no operaron,
no solo en El Salvador, sino también en Estados Unidos.

La mitad de la
población de El
Salvador caería en
pobreza

La mitad de la población de El Salvador podría quedar en situación de pobreza por la crisis del nuevo
coronavirus al existir un “enorme riesgo” de que más de 1.5 millones de salvadoreños sufran un fuerte
deterioro de sus capacidades adquisitivas. El informe entregado por la Escuela Superior de Economía y
Negocios (ESEN) al Gobierno y otros actores económicos, sobre la propuesta para una reapertura de la
actividad productiva, se plantea que existe un enorme riesgo de que más de 1.53 millones de
salvadoreños caigan bajo el umbral de pobreza a raíz del endurecimiento de la crisis.
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Ministro de Trabajo
asegura que la
reapertura puede
durar hasta 100 días

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseveró que el decreto emitido por la Asamblea
Legislativa sobre atención integral de salud y retorno de labores no tiene vigencia al no ser
sancionado por la Presidencia de la República. Por lo tanto, pidió a los empresarios y a la población
a no confudirse con las disposiciones que fueron planteadas, «lo aprobado por la Asamblea no está
vigente y lo más seguro es que nunca va a tener vigencia». Castro se refirió a este decreto debido a que
este trabaja una reactivación económica, la cual estará condicionada solo con un consenso entre las
tres áreas del sector productivo, que son los trabajadores, los empleadores y el Gobierno; por lo tanto,
no dependerá de esta normativa y reiteró que será vetada por el Presidente.
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Madres solteras
reportan
complicaciones para
adquirir la Cuota
Alimenticia para sus
hijos

Madres de familia solteras reportan dificultades en la adquisición de la Pensión Alimenticia para sus
hijos y dificultades en el pago de deudas, al no poder desplazarse a las sedes requeridas por la
Procuraduría General de la República por la suspensión de servicios de transporte público establecida
por el Estado de Emergencia, por COVID-19 en El Salvador. “Como esto es nacional, no hay ningún
lugar a dónde ir a cobrar, porque en la Procuraduría solamente atienden los Bancos de Fomento
Agropecuario. ¿Yo cómo voy hasta allá al Banco de Fomento? Aquí no hay. Me toca ir hasta San
Salvador o a Santa tecla. No hay transporte”, lamenta Lidia Rodríguez, una madre de dos niños de
educación básica y superior, oriundos del departamentos de La Libertad.
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Cinco de 10 hogares
receptores de
remesas caerían en
pobreza

Desde que la economía de Estados Unidos comenzó a cerrarse por la pandemia, Magdalena (nombre
ficticio para esta nota) ha visto cómo sus únicos ingresos se reducen a través de las remesas. Su hija,
en Nueva York, uno de los estados más golpeados por el COVID-19, no la abandona, pero el dinero que
antes enviaba cada mes ahora es más esporádico. “Este año ha sido peor”, dice al afirmar que su hija principal proveedora de su hogar- ya perdió el empleo. “A saber cómo ha hecho” para enviar el “poco
dinero”, agrega.
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OIT y CEPAL llaman a
proteger los empleos

De prolongarse la emergencia del covid-19, o las medidas restrictivas para enfrentar la pandemia, se
requerirá la implementación de una nueva ronda de disposiciones enfocadas para proteger a los
trabajadores asalariados, las empresas y sectores vulnerables, como vendedores informales y
empleadas domésticas que se encuentran en la informalidad. En un informe conjunto presentado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) indicaron que la pandemia ha generado fuertes efectos negativos en el mercado de
trabajo, con consecuencias en el sector formal, evidenciadas por despidos, reducción de salarios y
suspensiones laborales, y en el sector informal, donde el impacto es más severo pues no hay ningún
sistema de protección social.
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Diputados retrasan
vigencia de Ley de
Salas Cunas

Diputados que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social acordaron reformar el artículo 15 de la
Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores, en
sentido de retrasar la entrada en vigencia de dicha normativa hasta el 1 de enero de 2021. La legislación
regulará las condiciones bajo las que los patronos implementarán servicios de salas cunas y lugares de
custodia para los hijos de sus empleados, ya sea en el lugar de trabajo o en un lugar anexo e
independiente.
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Solicitan audiencia
con ministro de
Trabajo por despidos
en alcaldía capitalina

Carolina Ortez, abogada y notaria de la república, en representación de 26 empleados despedidos por la
Alcaldía de San Salvador, solicitó al ministro de Trabajo una audiencia para dialogar y se garantice sus
derechos laborales. “Queremos que se respeten esas garantías y que nos sentemos a dialogar, incluso
con los representantes con la alcaldía. Estamos avocándonos a las instancias correspondientes. Vengo
en nombre de 26 personas, se que hay más personas que al parecer tienen temor de avocarse y pedir
por sus derechos. Vivimos en un país democrático Mdonde podemos pedir por nuestros derechos”,
sostuvo Ortez a su llegada al Ministerio de Trabajo.
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Unas 140,000 familias
dejarían de recibir
remesas por crisis

El flujo de remesas que recibe El Salvador, principalmente de Estados Unidos, tendrá una caída que
rondará los $800 millones en 2020 a causa del paro económico derivado de la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con Manuel Orozco, director del programa de Migraciones, Remesas y Desarrollo de
Diálogo Interamericano, todos los países que reciben remesas en América Latina resentirán el impacto
de la crisis. En el caso de El Salvador, este ocurre por un menor dinamismo de la economía
estadounidense y de las cifras récord de desempleo que reporta el país. El especialista, que participó
ayer de un conversatorio organizado por Fundaungo, explicó que la situación de los migrantes es grave
porque son parte de los grupos poblacionales más vulnerables ante un impacto como el que presenta la
pandemia. “Están más vulnerables ante el desempleo y la salud”, dijo.
https://diario.elmundo.sv/unas-140000-familias-dejarian-de-recibir-remesas-por-crisis/
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