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TITULAR NOTA FUENTE 

Economía desacelera 
y crece 2% en 

segundo trimestre de 
2019 

La desaceleración de la economía salvadoreña se mantuvo en el segundo trimestre de 2019 
y creció a una tasa de 2 %, informó el BCR. El dinamismo es 0.7 % inferior a lo reportado en 
el mismo período de 2018 y es la segunda ocasión en el año que muestra un menor avance. 
Cada trimestre, el Banco Central anuncia el comportamiento económico de los tres meses 
anteriores y presenta su proyección de cómo el PIB, que mide la producción de bienes y 
servicios, cerraría en el año. En conferencia de prensa, Carlos Federico Paredes, el nuevo 
presidente de la institución, informó ayer que la economía salvadoreña creció 2 % entre abril 
y julio pasado. 
https://elmundo.sv/economia-desacelera-y-crece-2-en-segundo-trimestre-de-2019/ 
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Anuncian diálogo 
tripartito de ajuste al 

salario mínimo 

Los trabajadores, el Gobierno y los empresarios retomarán el diálogo para ajustar los salarios 
mínimos vigentes en el país. El Ejecutivo confirmó que enviará convocatoria la próxima 
semana, aunque el proceso será más largo puesto que requerirá las elecciones de los 
representantes de cada sector. La discusión se realizará dentro del CNSM, como lo establece 
la ley dentro del Código de Trabajo. Este es un ente tripartito compuesto por representantes 
del sector laboral, del empleador y del Gobierno. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Anuncian-dialogo-tripartito-de-ajuste-al-salario-minimo-20191001-0585.html 
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2.2 mill en cuotas 
alimenticias sin 

reclamar en siete 
décadas  

Hay $2.2 millones en cuotas alimenticias que no han sido reclamados en más de medio siglo. 
El dinero fue depositado por padres o madres de familia que fueron demandados ante la PGR 
desde 1950, pero nadie se ha acercado a retirarlo. Después de 70 años, la información sobre 
los beneficiarios de esos fondos son buscados de forma manual en los libros institucionales 
manuscritos, por lo que su identificación es tardada, y más aún su localización. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/2.2-millones-en-cuotas-alimenticias-sin-reclamar-en-siete-decadas-20191002-0558.html 
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ANEP desconoce el 
programa de 

reubicación laboral  

Luis Cardenal aseguró que en la Asociación Nacional de La Empresa Privada (ANEP) 
desconocen el programa de "Reubicación Laboral Digna" que anunció el presidente de la 
república, Nayib Bukele, y el ministro de trabajo, Rolando Castro. El programa es para colocar 
en puestos similares a los empleados que salgan afectados por el cierre de cualquier 
establecimiento por violaciones a la ley. Según escribió el presidente de la república en su 
cuenta de Twitter, el sábado, para eso se hará uso de algunos convenios que ya tiene listos 
el Ministerio con la empresa privada. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/ANEP-desconoce-el--programa-de-reubicacion-laboral-20191006-0438.html 
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FAO: Cerrar brecha de 
género es clave para 

el desarrollo rural 

Las mujeres latinoamericanas padecen más inseguridad alimentaria y obesidad que los 
hombres. La brecha de género es aún más amplia en el campo y es uno de los principales 
desafíos para que la región pueda "desencadenar todo el potencial transformador del mundo 
rural", según la FAO. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/FAO-Cerrar-brecha-de-genero-es-clave-para-el-desarrollo-rural-20191013-0369.html 
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América Latina 
desperdicia $97,000 

millones en alimentos  
 

Cada año América Latina desperdicia un aproximado de 127,000 toneladas de alimentos que 
representan un tercio de todo lo que produce y equivale a más de $97,000 millones, según 
datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/america-latina-desperdicia-97000-millones-en-alimentos/649898/2019/ 
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Tenencia de tierra, 
principal obstáculo 

para el desarrollo de 
mujeres rurales 

Mujeres que integran la AMSATI conmemoraron el Día Internacional de la Mujer Rural, 
resaltando la importante labor que realizan en el desarrollo económico familiar y comunitario, 
así como también en garantizar la seguridad alimentaria a través de la comercialización de 
sus productos. María Elba González presidenta de AMSATI enfatizó, que las mujeres rurales 
de El Salvador producen un buen porcentaje de los alimentos que son comercializados en las 
ciudades más populosas del país. “Se cree que el trabajo del campo lo realizan hombres, pero 
somos las mujeres organizadas las primeras que ponemos un pie al suelo para que el hombre 
también pueda rendir su fuerza de trabajo junto a nosotras”, declaró. 
https://www.diariocolatino.com/tenencia-de-tierra-principal-obstaculo-para-el-desarrollo-de-mujeres-rurales/ 
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Arrestado por 
retención de cuotas 

 

La Policía detuvo a Jorge William Mendoza Ramírez, de 56 años, acusado de descontar 
cuotas del Seguro Social a sus ex trabajadores y no cancelarlas a la institución. La detención 
fue realizada en Sonsonate, donde los investigadores lo ubicaron y le leyeron la orden judicial 
por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio del ISSS. Mendoza 
antes era comerciante y tenía varios empleados 
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El precio de la canasta 
básica ha subido $29 

en los últimos diez 
años 

El precio de la canasta básica urbana y rural aumentó un promedio de $29.57 en los últimos 
diez años, según los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de 
Economía (Digestyc) a agosto de este año. La canasta urbana, que incluye 11 productos (pan 
francés, tortillas, arroz, carnes, grasas, huevos, leche fluida, frutas, frijoles, verduras y azúcar) 
tiene ahora un costo familiar de $199.49 mientras que hace diez años ese costo era de 
$166.97, lo que significa un incremento de $32.52. Mientras que la canasta rural, que solo 
incluye nueve productos (se eliminan pan francés y verduras) también tuvo un incremento de 
$26.62 en los últimos años pues su costo era de $118 en agosto de 2009, pero ahora su precio 
es de $145.35 en 2019. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/el-precio-de-la-canasta-basica-ha-subido-29-en-los-ultimos-diez-anos/651329/2019/ 
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Firmaron convenio de 
cooperación para 

proteger los derechos 
de las mujeres, como 

consumidoras y 
proveedoras de bienes 

y servicios  

Con la firma de este convenio se busca fortalecer a las mujeres a través de los servicios de 
asesoría, atención de denuncias, charlas y talleres, entre otros. “Con el convenio que firmamos 
este día, estamos reafirmando el compromiso de apostar por la población, por las mujeres. Es 
un mandato de nuestro Presidente, ser un Gobierno de resultados y es lo que estamos 
haciendo”, expresó Ricardo Salazar. 
http://voces.org.sv/2019/10/22/firmaron-convenio-de-cooperacion-para-proteger-los-derechos-de-las-mujeres-como-consumidoras-y-
proveedoras-de-bienes-y-servicios/ 
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Sector laboral propone 
representación para el 
Concejo Nacional del 

Salario Mínimo 

Los miembros del sector laboral entregaron al ministro de Trabajo Rolando Castro, una planilla 
con los nombres de las personas propuestas para conformar el Consejo Nacional del Salario 
Mínimo, el cual se conforma con siete miembros, dos de trabajadores, dos de la empresa 
privada y tres del gobierno, que son trabajo, economía y agricultura. Según Ricardo Soriano, 
representante del sector trabajador el objetivo es que el Consejo Nacional del Salario Mínimo 
inicie funciones lo más pronto posible. Una de las propuestas es presentar no solo números, 
sino medidas compensatorias, porque hay sectores a los cuales el salario mínimo no les 
beneficia. 
https://www.diariocolatino.com/sector-laboral-propone-representacion-para-el-consejo-nacional-del-salario-minimo/ 
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Organizaciones de 
mujeres piden 
inclusión en 

normativas sobre agua 
y soberanía 
alimentaria 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, representantes de 
organizaciones de mujeres acudieron a la Asamblea Legislativa para solicitar su inclusión en 
legislaciones relativas al agua, soberanía alimentaria y programas sociales. Ana Barahona 
representante de la Red de Mujeres Mesoamericanas por una Vida Digna destacó, que la 
solicitud presentada ante el órgano Legislativo recoge la realidad de las mujeres campesinas. 
https://www.diariocolatino.com/organizaciones-de-mujeres-piden-inclusion-en-normativas-sobre-agua-y-soberania-alimentaria/ 
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Atrasos del Ministerio 
de Trabajo en la 
inscripción de 

La secretaria general de FEASIES, Marta Zaldaña, detalló que desde la llegada de la nueva 
administración al Ministerio de Trabajo, exactamente a partir del mes de julio hasta la fecha, 
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credenciales a 
sindicatos 

no han podido ser inscritos varios sindicatos de diversas organizaciones, porque hay un 
retardo en la inscripción de credenciales para los sindicatos.  
https://www.verdaddigital.com/atrasos-del-ministerio-de-trabajo-en-la-inscripcion-de-credenciales-a-sindicatos/ 

MPJL demanda 
respeto a derechos 

laborales 

“El instrumento por excelencia que articula los intereses de la clase trabajadora son los 
sindicatos, lastimosamente están siendo asediados y agredidos desde el Estado”, dijo Isabel 
Carrillo, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL). En el marco de la 
conmemoración del grave atentado contra el local de FENASTRAS, que tomó la vida de la 
líder sindical Febe Elizabeth Velásquez, junto a otras víctimas, y la celebración del Día del 
Sindicalismo se pronunciaron en contra de las recientes acciones del órgano Ejecutivo. 
https://www.diariocolatino.com/mpjl-demanda-respeto-a-derechos-laborales/ 
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Organismos 
internacionales 

exhortan a equipar 
oportunidades para la 

mujer rural 

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado cada 15 de octubre desde 
el año 2008, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) e instituciones como ONU 
Mujeres, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), conmemoraron el Día Nacional de la Mujer Rural. 
La actividad tuvo por finalidad reconocer el papel de la mujer del entorno rural en el desarrollo 
agrícola y la búsqueda de la seguridad alimentaria de millones de familias salvadoreñas. 
https://www.diariocolatino.com/organismos-internacionales-exhortan-a-equiparar-oportunidades-para-la-mujer-rural/ 
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