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TITULAR NOTA FUENTE 

Más de 65,000 

empleos perdidos por 

crisis  

La crisis originada por el paro que sufrió la economía para contener los contagios de covid-19 ha 
provocado la pérdida de más de 65,000 empleos formales durante los primeros meses de este año, de 
acuerdo con cifras oficiales. Entre marzo y mayo, la cantidad de cotizantes al Sistema de Ahorro para 
Pensiones (SAP) cayó en 65,731, llegando a los 675,193 personas, la cifra más baja desde febrero del 
2016, cuando 669,659 salvadoreños cotizaban para su pensión. De acuerdo con las estadísticas 
publicadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, la cantidad de cotizantes bajó 13,333 en 
marzo, 32,236 en abril y 20,162 en mayo. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Mas-de-65000-empleos-perdidos-por-crisis-de-covid-19-en-El-Salvador-20200701-0001.html 
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61,670 salvadoreños 

perdieron su empleo 

entre enero y abril  

Las cifras de cotización del ISSS revelan que entre enero y abril de este año hay 61,670 menos 
cotizantes, lo que se traduce ya sea en desempleo o suspensión de labores, una situación empeorada 
por la crisis del coronavirus. Los datos coinciden con el número de cotizaciones de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones, colgados en el sitio de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), pues 
el sistema pasó de tener 739,434 cotizantes en enero a 675,193 en mayo, lo que significa una reducción 
de 64,241 cotizantes menos. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/empleo-y-desempleo-covid-19/729111/2020/ 
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Textileros apoyan 

cuarentena focalizada 

con reglas claras  

Un nuevo cierre prolongado de la productividad sería contraproducente para el sector maquila y 
confección, tanto para atender los clientes y pedidos en el extranjero como para la recuperación de 
empleos en el rubro, afirmó ayer la directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil y de la 
Confección de El Salvador (Camtex), Patricia Figueroa. “Estamos conscientes de la situación que se está 
dando a nivel del país y una cuarentena focalizada sería una buena opción”, opinó la vocera de la 
gremial. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/textileros-apoyan-cuarentena-focalizada-reglas-claras-covid-19/729471/2020/ 
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Crisis deja a 1.3 

millones de nuevos 

pobres  

El covid-19 ha venido a empeorar la situación de pobreza de los hogares del país. El índice ha subido 
alrededor de 20 puntos, asegura FUSADES. El informe de la institución estima que la pobreza ha llegado 
a 51.4 %, que implica de 1.3 a 1.6 millones de nuevos pobres. Y eso equivale volver a los índices de 
pobreza que se tenían en el país en 1997, explica José Andrés Oliva, Investigador del Departamento de 
Estudios Económicos de la Fundación. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Crisis-deja-a-1.3-millones-de-nuevos-pobres-20200707-0032.html 
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OIT estima que seis de 

cada diez empleos en 

América Latina están 

en riesgo 

La organización Internacional del Trabajo, OIT, estima que alrededor de 60% de los trabajadores 
actualmente empleados en América Latina y el Caribe se encuentran expuestos a posibles pérdidas de 
empleo, de horas trabajadas y de ingresos. Las consecuencias y de impacto directo son un incremento 
de la pobreza y de la desigualdad, señaló el organismo. Los datos fríos del organismo señalan que la 
tasa promedio de desempleo en la región podría escalar de 8.1% a fines de 2019, hasta 13% en 2020, 
dependiendo de que la situación no siga empeorando. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/oit-empleo-pandemia-america-latina/730543/2020/#:~:text=mejor%20experiencia...-
,OIT%20estima%20que%20seis%20de%20cada%20diez%20empleos%20en%20Am%C3%A9rica,%2C%20hasta%2013%25%20en%202020. 
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Trabajadores del ISSS 

denuncian acciones 

violatorias de 

“Murió un paciente en la unidad, de siete que habían, porque aquí no se tiene lo que se necesita”, 
comentó una trabajadora del ISSS Atlacatl, quien omitió su nombre por temor al despido; “este sábado 
murió esa persona, sin la atención adecuada, dejarlos aquí es dejarlos morir”, agregó. En el marco de la 
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derechos laborales   Emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19, muchos trabajadores de distintas unidades del 
ISSS han venido denunciando condiciones violatorias a sus derechos laborales como horarios 
extenuantes, uniformes de prevención incompletos, carencia de gabachones que deben rehusar, falta de 
pruebas de COVID-19 a los trabajadores y el uso indebido de unidades de salud, que no tienen las 
condiciones para atender a pacientes por coronavirus. 
https://www.diariocolatino.com/trabajadores-del-isss-denuncian-acciones-violatorias-de-derechos-laborales/ 
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Pandemia genera un 

retroceso en combate 

a la pobreza  

FUSADES difundió el estudio titulado: “Impacto del COVID-19 en la pobreza en El Salvador”, en el que 
se plantea que debido a la pandemia, el país puede tener un retrocesos en el combate a la pobreza. “La 
crisis por COVID-19 no solo ha golpeado la salud de las personas, sino también otras dimensiones: la 
generación de ingresos, educación, trabajo, entre otras. Este impacto se perfila como un retroceso hasta 
dos décadas atrás en los avances para combatir la pobreza en El Salvador”, indica el estudio. 
https://www.diariocolatino.com/pandemia-genera-un-retroceso-en-combate-a-la-pobreza/ 
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Esenciales y 

discriminadas: 

mujeres en la era del 

COVID-19 

Uno podría esperar que esta entrega, este reconocimiento de la labor imprescindible de las mujeres se 
vería recompensado. Que al menos, le presten atención a la necesidad de igualar los ingresos de las 
mujeres a los de los hombres. Desde el comienzo de la pandemia, cunde el supuesto apoyo de la nación 
a los llamados “trabajadores esenciales”. Se los celebra como “patriotas” o “santos”. Los comerciales de 
las grandes empresas los muestran en pleno sacrificio, e invariablemente terminan con una sonrisa, y un 
“thank you from all of us”. Algo intraducible. 
https://www.contrapunto.com.sv/internacionales/global/esenciales-y-discriminadas-mujeres-en-la-era-del-covid-19/14405 
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Maquila “Industrias 

Florenzi” se declara en 

quiebra para no pagar 

salarios a 

trabajadoras, denuncia 

sindicato 

Trabajadoras de la Industrias Florenzi S.A. de C.V. protestan en las afueras de la empresa por el 
incumplimiento de salarios, cuotas adeudas e indemnizaciones. Según manifestan 210 personas son las 
afectadas debido a que dicha empresa se ha declarado en quiebra. “Nos abocamos porque nos dimos 
que estaban sacando maquinaria. El suplente quiere pagarnos con una máquina en forma de pago 
laboral, desde ese momento nosotros nos hemos tomado la empresa para que no saquen ni entren 
nada. Lo peligroso es que como están alquilando a la Constancia están con la amenaza de tirarnos los 
furgones” expresó María Ramírez, secretaria general del sindicato de trabajadoras de algodón, sintéticos, 
similares y conexos-Stiasyc. 
https://revistalabrujula.com/2020/07/09/maquila-industrias-florenzi-se-declara-en-quiebra-para-no-pagar-salarios-a-trabajadoras-denuncia-sindicato/ 
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Brújula 
Jueves 9  
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Salud admite que no 

ha pagado salarios a 

personar contratado 

El ministro de Salud, Francisco Alabí, sostuvo el viernes que el personal contratado para atender 
pacientes con  COVID-19 en los hospitales aún no ha recibido en su totalidad el pago de salarios. “Hay 
ocasiones en que ocurren inconvenientes, no quiere decir que seamos perfectos, puede ser que un 
recurso no se le haya hecho su pago, el día de ayer ya se hizo un primer pago a los que estaban 
pendientes en las regiones metropolitanas para poder solventarle al personal”, contestó ante la 
interrogante de la falta de pagó a enfermeras del hospital Zacamil contratadas para enfrentar la 
pandemia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ministro-de-salud-admite-que-gobierno-no-ha-cancelado-en-su-totalidad-pago-sueldos-a-personal-

contratado-para-atender-pandemia/731790/2020/ 
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Más de 200 mujre4s 

despedidas de 

Industrias  Florenzi 

 

 

Según, las protestantes más de 200 mujeres han perdido su trabajo con el cierre de la maquila ” industria 
Florenzi”. Por quinto día consecutivo se mantienen en protesta contra el cierre y exigiendo que se 
paguen sus salarios. Una de las manifestantes expresó que la Industria Florenzi suspendió contratos y 
dejó de pagarle a los trabajadores desde el mes de Marzo. A inicios de Julio les notificó a los 
trabajadores que se cerrarían operaciones; la empresa, a pesar de tener un nuevo contrato con 
Industrias La Constancia, asegura no tener dinero para pagarles indemnización, vacaciones y aguinaldo. 
https://verdaddigital.com/mas-de-200-mujeres-despedidas-de-industrias-florenzi/ 
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Es más caro comer en 

El Salvador que en el 

re4sto de C.A. 

Poder alimentarse, cubriendo las necesidades energéticas mínimas es más costoso es América Latina 
que en el resto del mundo, según revela el informe presentado hoy, sobre el estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo 2020 (SOFI, por su sigla en inglés) elaborado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras agencias del sistema de 
Naciones, como el FIDA, el PMA y UNICEF. La FAO señala que América Latina y el Caribe se necesita 
por lo menos $1.06 diarios por persona para comprar una dieta mínima, un 34 % más caro que el 
promedio global. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Es-mas-caro-comer-en-El-Salvador-que-en-el-resto-de-Centroamerica-20200712-0036.html 
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El Salvador pierde 40 

mil empleos formales 

por la pandemia 

Sin que El Salvador hubiese llegado al pico máximo de contagios por la covid-19, Roberto fue cesado de 
la empresa en la que trabajó durante los últimos 25 años. Roberto es parte de la fuerza laboral 
salvadoreña que se ha visto impactada por el paro económico decretado por el gobierno de Nayib Bukele 
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para contener los contagios del covid-19. Hasta abril pasado se perdieron 36.886 empleos por esa 
causa. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/el-salvador-pierde-40-mil-empleos-formales-por-la-pandemia/ 

Exigen al ministro de 

Trabajo defender sus 

derechos laborales  

Este día trabajadoras despedidas de la maquila Florenzi, se hicieron presente frente al Ministerio de 
Trabajo para exigir al ministro Rolando Castro, que actúe enérgicamente y con prontitud ante el 
“atentado laboral”, en contra de 210 familias que se quedaron sin ingresos a consecuencias del despido 
laboral de las trabajadoras y del cese laboral de dicha fábrica, ubicado en la calle antigua al Matazano, 
Soyapango. Exigen una solución a esta situación y demandan que se condene enérgicamente la 
violación de derechos laborales, que se les pague 100% de la indemnización que les corresponde, horas 
extras y otras prestaciones adeudadas. Resaltan que muchas de las trabajadoras despedidas tienen más 
de 20 años de laborar en dicha empresa y no han sido indemnizadas. 
http://voces.org.sv/2020/07/13/exigen-al-ministro-de-trabajo-defender-sus-derechos-laborales/ 
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Lunes 13 
Julio 2020 

7, 072 salvadoreños 

retornados  al país se 

suman a la 

informalidad laboral 

Según el observatorio de la Organización Internacional para las Migraciones en los países del Triángulo 
Norte (OIM) entre enero y mayo de este año han llegado a El Salvador 7,072 personas retornadas 
procedentes de Estados Unidos y México. “Hay una baja considerable entre enero mayo 2020, 
comparado con enero-mayo 2019, pero la situación migratoria y de desplazamiento sigue siendo 
preocupante para el país”, destacó Eunice Olan, coordinadora regional del Comité Regional para 
refugiados y migrantes. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/inmigrantes-salvadorenos-trafico-de-familias-migrantes/733012/2020/ 
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MTPS verifica 

reducción de tiempos 

a trabajadores  

Unos 40,000 trabajadores cuyos contratos habían sido suspendidos han retornado a sus labores, aunque 
esta cifra no abarca la totalidad de casos, según el ministro de Trabajo, Rolando Castro. La cartera inició 
este mes una mesa de arbitraje para resolver denuncias de trabajadores. La mesa se ha enfocado en la 
figura de suspensión del contrato que algunas empresas han aplicado argumentando el cese o reducción 
de operaciones por las restricciones sanitarias que se han implementado para reducir la propagación del 
covid-19. Esta figura está contemplada en el Código de Trabajo, pero Castro insiste en que no se ha 
aplicado de manera legal. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/MTPS-verifica-reduccion-de-tiempo-a-trabajadores-20200715-0086.html 
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Envío de remesas a El 

Salvador mejoró en 

junio tras reactivación 

de EE.UU. 

El Salvador recibió en junio la cifra más alta de remesas en lo que va del año, tras haber afrontado las 
cifras más bajas en abril y mayo, debido a la crisis de COVID-19 a nivel mundial. De acuerdo a los datos 
del Banco Central de Reserva, en junio el país recibió $508 millones, lo que significa un incremento de 
9.8 % respecto al mismo mes de 2019 y que se explica por la recuperación económica que ha 
comenzado a tener Estados Unidos, desde donde se envía la mayor parte de remesas a El Salvador. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/remesas-familiares-economia/733159/2020/ 
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Menos cotizantes 

contradice 

recuperación de 

empleos  

Las cifras de cotización del  ISSS revelan que entre enero y abril de este año hay 61,670 menos 
cotizantes, lo que se traduce ya sea en desempleo o suspensión de labores, una situación empeorada 
por la crisis del coronavirus. Los datos coinciden con el número de cotizaciones de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones, colgados en el sitio de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), pues 
el sistema pasó de tener 739,434 cotizantes en enero a 675,193 en mayo, lo que significa una reducción 
de 64,241 cotizantes menos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/empleo-y-desempleo-covid-19/729111/2020/ 
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Personas que usaron 

25% de ahorros de 

pensiones no tendrán 

que reintegrarlo  

Los diputados que integran la Comisión Ad hoc de Pensiones acordaron una modificación a la Ley del 
Sistema de Ahorros para Pensiones (SAP), consistente en que los trabajadores que usaron el 25 % de 
su saldo no tengan que reintegrarlo para jubilarse. En este sentido, la instancia legislativa avaló que el 
total del anticipo o lo que reste por devolver al trabajador sea descontado de su cuenta individual. La 
modificación al artículo 126 es para impedir que, a la hora de calcular el saldo a devolver, se tome como 
base la rentabilidad que ha dejado de percibir por el saldo anticipado. 
https://www.diariocolatino.com/personas-que-usaron-25-de-ahorros-de-pensiones-no-tendran-que-reintegrarlo/ 
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Cuatro de cada diez 

salvadoreños estará 

en situación de 

pobreza 

El Salvador tendrá el mayor crecimiento de pobreza en Centroamérica en este año a consecuencia del 
cierre de la economía para el combate de la covid-19, según datos del último informe económico de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). A finales de 2020 se proyecta que cuatro 
de cada 10 salvadoreños estará en situación de pobreza, un crecimiento de 6.5 puntos porcentuales en 
comparación de las cifras de 2019, donde se estimó que tres de cada 10 salvadoreños se encontraba en 
esa situación económica. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Cuatro-de-cada-10-salvadorenos-estara-en-situacion-de-pobreza-20200717-0002.html 
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Pobreza extrema en El Alfonso Goitia, economista y directivo de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Diario Co 
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Salvador caerá al 13% 

por pandemia 

Salvador (PROES) aseguró que el país será el mayor afectado a nivel de Centro América, muy por 
debajo de Nicaragua. Goitia informó que se estima un decrecimiento de 8.6 % de la economía en El 
Salvador, situación que llevará a más desempleo y más pobreza en el país. 
https://www.diariocolatino.com/pobreza-extrema-en-el-salvador-caera-al-13-por-pandemia/ 
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Más de 130 mil 

personas afectadas 

por el cierre de 

actividades laborales, 

estiman ONG’S 

El cierre de actividades laborales ha sido ratificados desde la declaración del Estado de Alerta por la 

Pandemia del COVID-19; y que sigue vigente en el Decreto Legislativo N.º 661 del Pan de Reapertura 

Económica, para la reactivación gradual de las actividades laborales. Al menos 130,226 personas han 

sido afectados por la suspensión de actividades laborales tras implementación de medidas sanitarias 

para afrontar el contagio por la Pandemia de COVID-19, reporta el reciente “Balance de Casos de 

Vulneración de Derechos Laborales en el Marco de la Pandemia por COVID-19” de la Organización de 

Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y la Federación de Asociaciones o Sindicatos 

Independientes de El Salvador (FEASIES). 
https://www.contrapunto.com.sv/economia/mercadolaboral/mas-de-130-mil-personas-afectados-por-el-cierre-de-actividades-laborales-estiman-ong-

s/14575?fbclid=IwAR3TaiZP7QQZq6WdKd4UtcMicZjPl6wE3zEEbXx5iG5v-3E9inWAYszGn64 
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Organizaciones 

destacan mayor 

vulnerabilidad laboral 

en las mujeres durante 

pandemia  

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y la Federación de Asociaciones de 
Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) presentaron balance sobre las vulneraciones de los 
derechos laborales durante la pandemia de la COVID-19 en el que 364 lugares de trabajo fueron 
señalados por violaciones. De acuerdo a las asesorías y la atención legal brindada por las dos 
organizaciones, entre el 17 de marzo al 20 de julio, el principal hecho denunciado fue la suspensión de 
contratos laborales sin el debido proceso y pago de porcentaje según establece la ley. Afirmaron que el 
sector más afectado fue el textil con 71 mil personas afectadas en ese rubro, mientras que 59,226 fueron 
personas de otros sectores. 
https://revistalabrujula.com/2020/07/23/organizaciones-destacan-mayor-vulnerabilidad-laboral-en-las-mujeres-durante-
pandemia/?fbclid=IwAR31Kp1pSeLmnfn1HhOhA6CbtgB-jKSzZulFDtemvr0-lkDfjOE8iP8FjJE 
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Jóvenes entre 16 y 29 

años y mujeres, los 

más afectados por la 

pandemia  

Los jóvenes, de entre 16 y 29 años, y las mujeres emprendedoras han sido los sectores más afectados 
por la pandemia del covid-19 en el país , afirmó Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la 
Micro y Pequeña Empresa (Conamype). Esto coincide en parte con los datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que, en un informe publicado el 27 de mayo pasado, reveló que más del 
16 % de los jóvenes del mundo había perdido su empleo desde el inicio de la crisis. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Jovenes-entre-16-y-29-anos-y-mujeres-los-mas-afectados-por-la-pandemia-en-El-Salvador-20200724-

0006.html 

LPG 
Viernes 24 
Julio 2020 

Salud anuncia seguro 

de vida para 

trabajadores  

A un mes que la Sala de lo Constitucional ordenará al Ejecutivo sancionar y mandar a publicar el Decreto 
Legislativo 620, en el cual beneficia con seguro de vida al personal de salud, y con un plazo de quince 
días para su cumplimiento, El ministro de Salud, Francisco Alabí anunció, ayer, que los trabajadores de 
salud ya tienen una póliza de seguro en caso de fallecer a causa de COVID-19. “Ya se cuenta con el 
seguro de vida para todos los profesionales de salud de primera línea tal cual lo anunció el presidente y 
con lo cual venimos a beneficiar a todo el personal que se encuentra de lleno en el manejo de esta 
pandemia”, destacó Alabí en conferencia de prensa. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ministerio-de-salud-coronavirus-covid-19-seguro-medicos/736113/2020/ 
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40 mil personas han 

sido reinstaladas en 

sus trabajos, tras 

despidos o 

suspensión de 

contratos 

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que alrededor de 40 mil personas han sido reinstaladas en 
sus trabajos, tras despidos o suspensión de contratos. Señaló que el 5% de empresas grandes no 
reinstalaron a su personal. Iniciarán proceso judicial. “Los empresarios se han comprometido que aparte 
de estos 40 mil reintalados, que tenían suspención de contratos, se han comprometido a contratar a un 
más personal, habrá algunas empresas grandes que tomaron la decisión de no hacer esto el 5% que no 
decidieron ir a la negociación, con esas empresas nos vamos haber en los Tribunales, por que nuestro 
departamento jurídico va estar respaldando a esos trabajadores”, expresó Rolando Castro. 
http://voces.org.sv/2020/07/27/40-mil-personas-han-sido-reinstaladas-en-sus-trabajos-tras-despidos-o-suspension-de-contratos/ 
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Soberanía alimentaria 

en las manos de las 

mujeres de Sonsonate  

Ante los incrementos de los granos básicos y los alimentos en el país, muchas poblaciones se han visto 
afectadas, esta situación se agudiza debido a los diferentes factores suscitados durante este año, 
comenzando con el paro de actividades económicas debido a la pandemia del COVID-19, de igual forma 
la afectación de cultivos por las tormentas Amanda y Cristóbal, sumando a esto la llegada de las 
langostas centro americanas que se alimentan de los grandes monocultivos en el país. 
https://www.diariocolatino.com/soberania-alimentaria-en-las-manos-de-las-mujeres-de-sonsonate/ 
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Gobierno prevé que La ministra de Economía, María Luiza Hayem, confirmó que el Gobierno prevé que la pobreza aumente 7 
% este año debido al impacto de la pandemia del covid-19. “Hemos hecho nuestros propios análisis y 
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pobreza aumente 7% 

debido a la pandemia 

prevemos un incremento en alrededor del 7 % en la pobreza. Estas son proyecciones y estamos 
haciendo todo lo posible para evitar que nuestras cifras aumenten y más personas regresen a la 
pobreza”, manifestó Hayem en la entrevista matutina de Radio 102.9. 
https://diario.elmundo.sv/gobierno-preve-que-pobreza-aumente-7-debido-a-la-pandemia/ 
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