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TITULAR NOTA FUENTE 

Trabajadores 
esperan propuesta 
de privados para 
salario mínimo 

Esta semana se reunirá el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) para continuar la revisión de las 
tarifas, de acuerdo a la actividad económica. En el encuentro, el sector laboral presentará su propuesta 
y se espera que el sector privado también lo haga. Por ley, cada tres años debe hacerse esta revisión en 
el seno del CNSM, un ente tripartito que congrega a representantes del sector laboral y empresa privada, 
más la participación del Gobierno, en un papel más de mediador que de proponente. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Trabajadores-esperan-propuesta-de-privados-para-salario-minimo-20191201-0753.html  
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Empresas siguen 
pidiendo prueba de 

VIH para empleo: “Si 
no construyen un 

baño aparte no 
trabajamos con él” 

 

Representantes del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) de El 
Salvador denunciaron que muchas empresas exigen una prueba de la enfermedad para poder optar a un 
empleo, a pesar de ser una práctica prohibida por la ley. Celina Miranda, representante de ONUSIDA dijo 
que a pesar de los contantes programas que se hacen contra la discriminación, esta se sigue dando en 
todos los ámbitos de la sociedad, incluido el laboral donde han despedido personas por ser VIH positivo. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/empresas-siguen-pidiendo-prueba-vih-empleo-construyen-bano-aparte-
trabajamos/20191202140652065317.html 

El Salvador 
Times 
Martes 3 
Diciembre 
2019 

Exigen aumento al 
salario mínimo hasta 
$600: “Los retamos a 
vivir con $300... a ver 

si aguantan” 
 

Diferentes organizaciones se presentaron en las instalaciones del ministerio de Trabajo para exigir que 
se establezca un aumento al salario mínimo de hasta $600, es decir; un aumento del 100%. Las 
organizaciones, aglutinadas en el movimiento No + AFP, llegaron al Ministerio y exigieron que la discusión 
sobre el salario se retome este año y que en este 2019 se promulgue un aumento, con la intención de 
que entre en vigencia en 2020. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/exigen-aumento-salario-minimo-600-retamos-empresarios-vivir-300-ver-
aguantan/20191202122115065297.html 
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FMLN pide que el 
nuevo salario 

mínimo no sea 
menor a $400  

El diputado del partido FMLN, Daniel Reyes, pidió al Consejo Nacional del Salario Mínimo que agilice el 
proceso de revisión del nuevo salario mínimo que tendrían que entrar en vigencia en 2020. Durante la 
entrevista del programa La Mesa de Grupo Orbita, Reyes dijo que es necesario un incremento que «supla 
las necesidades básicas de la población». «Nuestra postura es que se respeten los parámetros actuales 
para poder establecer un nuevo aumento. A nuestro juicio tiene que ser atendiendo el costo de la vida 
actual y que permita a las familias salvadoreñas suplir sus necesidades de la canasta básica», aseguró 
el diputado Daniel Reyes, este miércoles 4 de diciembre.  
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/fmln-pide-que-el-nuevo-salario-minimo-no-sea-menor-a-400/ 
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Condenan a hombre 
por negar cuota 

alimenticia a su hijo 

El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó a dos años y seis meses de prisión a Marvin L, de 35 
años por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica en perjuicio de su hijo, 
representado legalmente por su madre. La pena contempla además la pérdida de los derechos de 
ciudadano por igual período de tiempo. Los hechos iniciaron luego de que la Procauraduría General de 
la República enviara la certificación de las diligencias administrativas de la pretensión de alimentos 
promovido por la madre del menor. Después de un acuerdo entre las partes, el imputado se comprometió 
a pagar $35 de forma quincenal. Sin embargo, el imputado incumplió, haciendo que la deuda acumulada 
fuera de $875. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/condenan-a-hombre-por-negar-cuota-alimenticia-a-su-hijo/ 
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Trabajadores del 
ISTU denuncian 

violaciones a 
derechos laborales 

Decenas de empleados del ISTU acudieron a la Asamblea Legislativa para solicitar que se convoque a 
Eny Aguiñada, presidenta de la institución, para que informe sobre las razones de la decisión de no dar 
el bono anual a los trabajadores. Los solicitantes de la iniciativa afirmaron que, además del anuncio de 
que no se les entregará el bono anual, se les están violando otros derechos laborales irrenunciables, 
como la eliminación de pago de compensatorios. 
https://www.diariocolatino.com/trabajadores-del-istu-denuncian-violaciones-a-derechos-laborales/ 
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Remesas totalizaron 
más de 5 millones 

dólares a noviembre  

Entre enero y noviembre el ingreso de remesas creció un 4.8 %, equivalente a $234.3 millones más 
respecto al año anterior. Este mes el envío de dinero desde el extranjero hacia El Salvador ascendió a 
$457.6 millones. El Banco Central de Reserva (BCR) detalló que de enero a noviembre, la zona central 
del país recibió el 36.6 % del total de las remesas, equivalentes a $1,864.5 millones; seguido por la zona 
oriental con 32.1 %, es decir, $1,636.9 millones. La zona occidental sumó $854.4 millones, el 16.8 % del 
total. 
https://www.yumpu.com/kiosk/diariocolatino/edicion-14-de-diciembre-2019/62975458  
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Mujeres representan 
el 255 de cortadoras 

de caña  

El cultivo y la corta de caña de azúcar es un trabajo pesado, el cual por tradición ha sido desempeñado 
solo por hombres, sin embargo, al menos tres de cada 100 puestos de trabajo lo desempeñan mujeres. 
El dato es una estimación hecha en observación de campo, ya que la Asociación Azucarera no tiene un 
registro al respecto. Roberto Ibarra, uno de los ingenieros responsables de la Hacienda de Compañía 
Azucarera Salvadoreña (Grupo CASSA), que integra al ingenio en Central Izalco en Sonsonate y al 
Chaparrastique en San Miguel, comentó que en el venir de los años más mujeres se están integrando en 
el cultivo y corta de caña, ya que se tienen más confianza y además los ingenios azucareros las apoyan. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mujeres-representan-el-25-de-los-cortadores-de-cana-tenemos-la-capacidad-de-trabajar-en-
esto/668553/2019/ 
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Remesas familiares 
alcanzan $5,099 

millones en 
noviembre 

El dinero que recibió El Salvador en concepto de remesas familiares alcanzó los $5,099 millones hasta 
el onceavo mes del año, indicó el BCR en un comunicado oficial. De acuerdo con los datos, comparado 
con el mismo periodo de 2018, el flujo de remesas tuvo un incremento de 4.8 % equivalente a $234.3 
millones. Del total, los dólares provenientes de Estados Unidos representaron el 95 % del total de las 
remesas hasta noviembre. Sumaron $4,482.2 millones y significaron un crecimiento de 5.2 % respecto al 
año anterior. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/remesas-familiares-alcanzan-5099-millones-en-noviembre/668671/2019/ 
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Trabajadores 
propondrán que 
salario mínimo 
aumente 15% 

Los sindicatos preparan sus propuestas sobre el posible aumento al salario mínimo con las que buscarán 
un incremento arriba del 15 %, según adelantó Ricardo Soriano, secretario general de la Federación de 
Sindicatos de la Industria de la Construcción, Similares, Transportes y de Otras Actividades 
(Fesincontrans). “Nosotros esperamos que sea un incremento arriba del 15 % y vamos a presentar dos 
propuestas, una de un incremento directo y la otra que vaya gradual en tres años, pero además irán una 
serie de medidas que el gobierno debe aplicar, para beneficio de los trabajadores, para mejorar la calidad 
de vida”, dijo Soriano. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/trabajadores-propondran-que-salario-minimo-aumente-15/669003/2019/ 
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Economía cierra el 
año con una “leve” 

recuperación  

La economía salvadoreña cerrará un año de poco dinamismo marcado por una desaceleración en el 
primer semestre y una "leve" recuperación en algunos sectores en los últimos meses; de acuerdo a la 
evaluación de la FUNDE. Los sectores productivos, medidos a través del índice del volumen de la 
actividad económica (IVAE), tuvieron casi todos un menor dinamismo en el primer semestre del año, al 
comparar con el mismo periodo de 2018, las excepciones son los servicios financieros, las actividades 
inmobiliarias y la construcción, que aunque se desaceleró, se mantuvo siempre dinámica creciendo a un 
6.8 %. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Economia-cierra-el-ano-con-una-leve-recuperacion-20191217-0851.html 
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Gobierno continúa 
con despidos en 

medios 
gubernamentales 

Cerca de treinta personas han sido despedidas por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, 
trabajadores en canal 10 y Radio El Salvador.  Periodistas, camarógrafos, editores y trabajadores 
relacionados a dichos medios fueron cesados este jueves de sus funciones. A través de un comunicado, 
la APES explicó que la mayoría de las justificaciones son por supresión de plazas, reestructuración o 
renuncias, esta última de carácter obligatorio. La APES pidió al Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
a retomar la mesa de diálogo instalada en septiembre con la mesa de protección de periodistas, y en la 
que se comprometía a dar informes sobre inspecciones laborales. 
https://www.diariocolatino.com/gobierno-continua-con-despidos-en-medios-gubernamentales/  
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Las empresarias 
ganan en promedio 

Las mujeres empresarias en El Salvador ganan al mes $235 menos que los hombres, de acuerdo con un 
estudio de la OIT, que tomó en cuenta desde la micro hasta la gran empresa. Tras este fenómeno hay 
varias causas, como el tiempo disponible para dedicar al negocio. 
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$235 menos que los 
empresarios  

La OIT extrajo datos de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) desde 2008 a 2017 
para realizar su análisis, además de otras fuentes. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Las-empresarias-ganan-en-promedio-235-menos-que-los--empresarios-20191219-0695.html  
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2019 

Condenado por no 
pagar cuota a hijo 

El Tribunal 2° de Sentencia de Santa Ana, condenó por el delito de incumplimiento de los deberes de 
asistencia económica a Marvin L., de 35 años, en perjuicio de un  menor de edad representado legalmente 
por su madre. El juez lo condenó a cumplir la pena principal de 2 años t 6 meses de prisión, y al pago de 
$875 a su hijo. La condena de cárcel fue reemplazada por su equivalente a 120 jornadas semanales de 
ocho horas casa una de trabajo de utilidad pública. 
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ISSS reporta casi 
29,000 accidentes 
laborales en 2019  

Desde que inició el año y hasta el pasado 14 de diciembre, el ISSS atendió 28,861 casos de accidentes 
laborales, de acuerdo con su último reporte semanal de vigilancia sanitaria. La cifra representa el 1.6% 
del total de derecho habientes inscritos, que son más de un millón y medio de empleados en el país. 
Según los datos, la mayoría de ellos ocurrió en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y la zona 
con menos registros es la zona oriental del país. En detalle, el ISSS reporta 15, 956 (55%) accidentes 
laborales en la zona metropolitana, 7,098 (25%) en la zona central, 3,763(13%) en la zona occidental y 
2,044 (7%) en la zona oriental. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ISSS-reporta-casi-29000-accidentes-laborales-en-2019-20191227-0633.html  
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