
 
 

 

 
Junio 2022 

 

TITULAR NOTA FUENTE 

MINED analiza 

jubilar a docentes 

en edad de retiro 

El titular interino del Ministerio de Educación (MINED), Mauricio Pineda, admitió ayer que están analizando 
jubilar a los docentes que ya cumplieron su edad de retiro pero siguen laborando en el sistema público. 
Las declaraciones del funcionario surgen después de que sindicatos del magisterio expresaran la semana 
pasada sus temores de un retiro forzoso, similar al ocurrido con jueces y policías. Durante la entrevista 
Diálogo con Ernesto López, del Canal 21, Pineda calificó de "deuda eterna" la situación de los docentes 
que aún no han podido concluir su vida laboral, a pesar de cumplir los requisitos para pensionarse, y 
aseguró que el Gobierno está abordando el tema "de manera integral", en el marco de una futura reforma 
de pensiones. No obstante, adelantó que "ya tenemos el análisis de cuánto nos costaría un proceso para 
jubilar a todos estos docentes que están ya en este momento en edad de jubilación". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINED-analiza-jubilar-a-docentes-en-edad-de-retiro-20220602-0002.html 
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El 91% de los 

salvadoreños 

percibe aumento 

en productos de 

la canasta básica  

El 90.7 % de los salvadoreños opina que en los últimos tres meses los productos de la canasta básica han 
aumentado de precio, y en los primeros lugares aparecen los frijoles, el aceite y el maíz, según la 
encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA 
GRÁFICA. En el estudio fueron entrevistadas 1,448 personas mediante visita domiciliaria de todo el país, 
entre el 18 y el 25 de mayo del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 
2.6 % y un nivel de confianza del 95 %. 
https://www.laprensagrafica.com/lpgdatos/LPG-Datos--El-91--de-los-salvadorenos-percibe-aumento-en-productos-de-la-canasta-basica-20220602-
0082.html 
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UES inhabilita a 

funcionario por 

acoso laboral  

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador (UES) decidió este jueves sancionar al 
secretario de Comunicaciones de la institución, Douglas Hernández, por acoso laboral hacia empleadas 
que laboraban con él.  El vicerrector académico de la UES, Raúl Azcúnaga, confirmó que el CSU, después 
de escuchar este día los alegatos del abogado de Hernández y del defensor legal de las denunciantes, 
decidió que el funcionario debe ser sancionado por sus actos. Azcúnaga dijo que Hernández será 
suspendido durante un mes sin goce de sueldo y durante dos años no podrá ostentar cargos directivos 
dentro de la universidad. Según una fuente del Consejo, quien solicitó anonimato, de un total de 29 
personas que integran el CSU, 22 votaron por avalar el dictamen de la Fiscalía General Universitaria para 
sancionar a Hernández.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UES-sanciona-a-su-secretario-de-Comunicaciones-por-acoso-laboral-20220602-0025.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/funcionarios-legislacion-sanciones-administrativas-ues/962612/2022/ 
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Micro y pequeñas 

empresas serán 

las más 

afectadas por 

altos costos  

Las micro y pequeñas empresas (mypes) serán las más afectadas por el aumento en el costo de materias 

primas y por los problemas logísticos, indicó la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador 

(Camarasal). El aumento en el precio de las materias primas y los problemas logísticos en China, junto 

con la guerra entre Rusia y Ucrania, que disparó el precio del petróleo, generaron un efecto en el mercado 

mundial. Para prepararse, los empresarios realizaron incrementos de inventarios, y cambio de 

proveedores para no perjudicar su producción. Ante esto, la directora de asuntos técnicos de la 

Camarasal, Yesenia Salas, explicó que las mypes son las que tienen menos posibilidades de afrontar este 

tipo de retos, pues no cuentan con liquidez suficiente para acumular inventarios, o para absorber los 

incrementos de los precios. 
https://diario.elmundo.sv/economia/micro-y-pequenas-empresas-seran-las-mas-afectadas-por-altos-costos 

Diario El Mundo 
Viernes 3 
Junio de 2022 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINED-analiza-jubilar-a-docentes-en-edad-de-retiro-20220602-0002.html
https://www.laprensagrafica.com/lpgdatos/LPG-Datos--El-91--de-los-salvadorenos-percibe-aumento-en-productos-de-la-canasta-basica-20220602-0082.html
https://www.laprensagrafica.com/lpgdatos/LPG-Datos--El-91--de-los-salvadorenos-percibe-aumento-en-productos-de-la-canasta-basica-20220602-0082.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UES-sanciona-a-su-secretario-de-Comunicaciones-por-acoso-laboral-20220602-0025.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/funcionarios-legislacion-sanciones-administrativas-ues/962612/2022/
https://diario.elmundo.sv/economia/micro-y-pequenas-empresas-seran-las-mas-afectadas-por-altos-costos


Tortillas y 

verduras 

impulsaron alza 

de canasta 

básica en abril 

 

Tortillas, verduras y leche más caras impulsaron al alza el precio de la canasta básica alimentaria (CBA) 
urbana en abril pasado, que volvió a romper récord al promediar los $223.86. según la Dirección General 
de Estadísticas y Censos (Digestyc). La institución reporta el costo de la canasta básica con un mes de 
retraso y en su última actualización, correspondiente a los datos de abril, se confirmó que el precio de los 
alimentos siguió subiendo en el cuarto mes del año tanto en la zona rural como urbana. 
https://diario.elmundo.sv/economia/tortillas-y-verduras-impulsaron-alza-de-canasta-basica-en-abril  
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Los salvadoreños 

pagan $23.73 

más al mes por 

alimentos 

 

La Dirección de Estadísticas y Censos (Digestyc) confirmó que los alimentos siguen subiendo pese a las 
medidas gubernamentales. Hasta abril, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la zona urbana 
era de $223.86, $23.73 más en comparación al cuarto mes del 2021 cuando promedió $200.13. Las 
personas en la zona rural también están pagando más por su comida en relación con el año pasado. La 
entidad detalló que la CBA en esta zona está un 14 % más cara que en abril de 2021, tras subir $20.16 y 
llegar a los $163.93. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Los-salvadorenos-pagan-23.73-mas-al-mes-por-alimentos-20220607-0002.html  
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CEPAL señala 

que inflación 

podría aumentar 

1% la pobreza de 

El Salvador 

 

Los más pobres son los más afectados por la inflación y sobre todo por el aumento de los precios de los 
alimentos, señala la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). La CEPAL presentó ayer un 
estudio sobre el impacto de la invasión rusa a Ucrania en América Latina, y determina que la guerra ha 
venido a meter más presión a la economía, ya que suma a los eventos que ya estaban afectando a la 
región y que generan una ralentización del crecimiento económico, una mayor inflación, mayores tasas de 
interés, inseguridad alimentaria y mayor pobreza, detalla. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/CEPAL-senala-que-inflacion-podria-aumentar--1--la-pobreza-de-El-Salvador-20220606-0083.html 
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Cepal: la pobreza 

aumentará en El 

Salvador por la 

inflación 

 

El impacto del alza de precios y la baja de crecimiento económico ocasionarán que más salvadoreños 

caigan en el umbral de la pobreza, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

En su informe sobre las repercusiones de la guerra en Ucrania, publicado ayer, la agencia de Naciones 

Unidas alertó que el conflicto tendrá tanto impactos económicos como sociales en la región que se 

enfrenta a una elevada inflación y desaceleración económica y de comercio. 
https://diario.elmundo.sv/economia/cepal-la-pobreza-aumentara-en-el-salvador-por-la-inflacion 
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Inflación llega a 

7.5% a mayo 

 

Los precios no paran de crecer, la inflación a mayo llegó a 7.5% (7.48%), según reveló ayer el Banco 
Central de Reserva (BCR), esta es la tasa más alta registrada desde hace más de 26 años. La percepción 
de que todo está más caro es real. Los datos del Banco Central de Reserva sobre la inflación están hasta 
2009 que es año base, pero el Banco Mundial tiene un registro desde la década de los 60, y aunque está 
anualizado se puede observar cuál ha sido la tendencia del indicador. Y el último año que el país tuvo una 
alta tasa de un dígito  fue en 1996 (que fue de 9.8% ), los siguientes años para cerrar la década de los 
noventa, las tasas rondaron el 2.5%. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Inflacion-en-El-Salvador-llega-a-7.5-la-tasa-mas-alta-desde-hace-26-anos-20220607-0023.html  
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Pacientes 

crónicos pueden 

optar por 

atención en casa 

 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) promueve la atención en cada de pacientes con 

enfermedades crónicas avanzadas.  Para brindar esa modalidad de atención el ISSS con ocho equipos 

constituidos por un médico especialista con formación en cuidados paliativos, una enfermera, un psicólogo 

y un trabajador social. 

LPG 
Pág.12 
Miércoles 8 
Junio 2022 

Sube el precio 

del maíz y las 

tortillas  

Las tortillas siguen su tendencia alcista y están lejos de bajar de precio, de acuerdo con algunas tortillerías 

en Antiguo Cuscatlán, que han pasado de dar 20 unidades por un dólar a dar solo 15. En abril, este 

producto fue uno de los que más incidió en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según las 

comerciantes, el incremento está relacionado con los altos precios del maíz, el cual ronda los $30 dólares 

por quintal. "En diciembre del año pasado todavía dábamos 20 tortillas por el dólar, pero ahora ya 

no; porque cada vez está más caro y caro el maíz, y ya no va a bajar, porque todo va para arriba. Mi jefa 

estaba comprando el quintal a $25 dólares y ahora está a $30 dólares el quintal", expuso la empleada de 

una tortillería en el mercado de Merliot, quien evitó dar su nombre. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Sube-el-precio-del-maiz-y-las-tortillas-20220608-0089.html  
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Ley Crecer 

Juntos sustituirá 

a la LEPINA y Ley 

El Ejecutivo mandó a la Asamblea un proyecto de ley que, según los diputados oficialistas, engloba todos 
los aspectos que los niños y adolescentes requieren para el desarrollo de una vida plena desde su 
nacimiento. Esta nueva normativa deroga la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 
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Salas Cuna  (LEPINA); al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA); y al 
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA). También elimina la Ley de Salas Cuna que 
estaba prevista que se comenzara a aplicar a partir del 1 de julio de 2022, tras dos prórrogas para su 
implementación. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ley-crecer-juntos-sustituira-lepina-salas-cuna/965026/2022/  

Junio 2022 

Pensionados 

temen cierre de 

programas del 

ISSS 

Adultos mayores beneficiarios de los programas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
para pensionados mostraron preocupación porque la Ciudadela Monserrat, en San Salvador, se 
convertirá en un área hospitalaria, lugar donde hasta ahora ha sido su espacio para las diversas 
actividades. Estela Rauda es una beneficiaria de los programas para pensionados del ISSS y 
teme que desalojen a los 840 adultos mayores que se reúnen en Montserrat.  
https://ysuca.org.sv/2022/06/pensionados-temen-cierre-de-programas-del-isss/ 
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El precio del frijol 

alcanza un dólar 

por libra  

El incremento de precios en los productos de la canasta básica no dan tregua al bolsillo de los 
salvadoreños. El frijol es uno de los que más ha subido en las últimas semanas hasta llegar a $1 por libra, 
lo que está ocasionando que la población reduzca su consumo. Eso aseguran vendedores de la calle 
Gerardo Barrios, en San Salvador, quienes han tenido bajas en las ventas del producto. Esta calle es un 
punto de referencia nacional en cuanto a los precios de los granos básicos. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-Precio-del-frijol-alcanza-un-dolar--por-libra-20220609-0096.html 
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Inflación: ¿Por 

qué todo está 

más caro? 

 

Cuando se leen noticias de que hay inflación significa que los precios han subido o se han "inflado", de ahí 

su nombre. Así, la inflación se da cuando se incrementan de forma sostenida los precios del conjunto de 

bienes y servicios de un país. En Centroamérica, desde agosto del año pasado, se ha visto un aumento 

generalizado de los precios que ha alcanzado cifras no vistas en muchos años. Así, en abril de 2021, la 

inflación promedio de la región centroamericana tuvo un incremento interanual del 5.5 % y a abril de este 

año fue de 7.4 %. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Inflacion-por-que-todo-esta-mas-caro-20220609-0095.html 
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Pensionados en 

vilo por planes 

del ISSS en 

Ciudadela 

Monserrat 

 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se alista para convertir a la Ciudadela Monserrat, en San 
Salvador, en un complejo que albergará al nuevo Médico Quirúrgico y Primero de Mayo, dos de los 
hospitales más importantes de la entidad. Pero estos planes han generado preocupación entre los 
usuarios del Programa a Pensionados, quienes ayer se concentraron a las afueras del recinto para pedir 
explicaciones al ISSS, porque temen el cierre del proyecto. "Vamos a tener un complejo médico 
hospitalario en la Ciudadela Monserrat y ahí estarán el nuevo Hospital Médico Quirúrgico y el nuevo 
Hospital Primero de Mayo", anunció el martes la directora del ISSS, Mónica Ayala, en una entrevista con el 
Canal 21. La funcionaria también reveló que el Consejo Directivo del ISSS aprobó el diseño del complejo 
el lunes y en dos años esperan mudarse a las nuevas instalaciones. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pensionados-en-vilo-por-planes-del-ISSS-en-Ciudadela-Monserrat-20220609-0082.html 
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Violencia y acoso 

en el ámbito 

laboral  

Invitada: Carmen Urquilla, de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 
Escuche aquí: 
https://ysuca.org.sv/2022/06/violencia -y-acoso-en-el-ambito-laboral/  
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Profesora teme 

que la maten por 

denunciar acoso 

en su escuela 

 

La gremial de profesores Simeduco denunció este lunes que una profesora interina del Centro Escolar 
Cantón Tilapa, de Rosario de La Paz, en el departamento de La Paz, ha sido víctima de acoso sexual y 
laboral, así como amenazas a muerte de parte de una autoridad de la comunidad educativa, misma que 
ya acumula denuncias ante la Fiscalía, Policía y Junta de la Carrera Docente. "Estoy aterrada. Yo sé que 
mi vida la ando de un hilo", afirmó la profesora Loida Rebeca Zepeda, quien labora en la institución 
desde hace cinco años y medio. Rebeca Zepeda, quien tiene 33 años, sostiene que los miembros de la 
comunidad le han externado que desde hace 30 años han estado amenazados por la autoridad de la 
comunidad educativa. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/simeduco-denuncia-acoso-amenazas-profesora-escuela/966491/2022/ 
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Desempleo afecta 

más a las 

mujeres en San 

Salvador 

 

El desempleo en el municipio de San Salvador afecta más a las mujeres que a los hombres, la tasa de 
desempleo para los hombres es de 6%, mientras que para las mujeres es de 12%. El 89% de las mujeres 
trabaja en el mismo municipio; en el caso de los hombres, el 87%. Estos datos fueron proporcionados por 
el observatorio ciudadano El Salvador Cómo Vamos en conjunto con la Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), quienes presentaron los resultados de la Encuesta Calidad de Vida 2021 del 
municipio de San Salvador. Esta encuesta da a conocer la opinión de la ciudadanía respecto a distintos 
elementos e indicadores relacionados con la calidad de vida. Por ejemplo, de los hombres de San 
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Salvador que se encuentran ocupados, el 15% percibe menos del salario mínimo por el trabajo que 
realiza; para las mujeres, en cambio, esta proporción es de 28%. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/san-salvador-empleo-y-desempleo/965555/2022/ 

Gobierno sin 

publicar precio 

de los alimentos 

 

En un contexto en el que los alimentos han subido de precio, el gobierno, a través del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) ha dejado de publicar el precio promedio de los alimentos desde el 25 de 
abril de este año. Antes de esa fecha, el MAG publicaba los precios promedios de productos 
agropecuarios, tales como granos básicos, hortalizas y frutas que son recolectados a nivel nacional. Los 
precios los obtenía tomando como fuente a mayoristas que comercializan sus productos en los mercados 
más importantes del país.  
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/alimentos-precios-canasta-basica-inflacion/966367/2022/  
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Oposición en 

contra de 

prorrogar ley de 

Salas Cunas 

 

La entrada en vigor de la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de 
los Trabajadores se sigue prorrogando, pues, la propuesta de Ley "Crecer Juntos" (LCC), la cual va 
dirigida a la primera infancia, niñez y adolescencia, absorbería las salas cuna con Centros de Atención a la 
Primera Infancia (CAPI) y esta se encuentra en discusión y estudio. A esto se unió la petición hecha el 
pasado lunes por el ministerio de Hacienda, el cual solicitó a la Asamblea Legislativa realizar una 
modificación en la propuesta de Ley Crecer Juntos, para que los CAPI retrasen su entrada en vigencia 
hasta el 2024. Esta es la tercera prórroga que solicita el Ejecutivo desde 2019. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Oposicion-en-contra-de-prorrogar-ley-de-Salas-Cunas-20220614-0093.html 
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Juzgado prorroga 

por un año 

medidas de 

protección a 

empleadas de 

alcaldía de 

Chinameca 

 

El Juzgado especializado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, 

de San Miguel, resolvió prorrogar por un año más, las medidas de protección que ese mismo juzgado 

otorgó a cinco empleadas de la alcaldía de Chinameca, departamento de San Miguel, quienes han 

denunciado al alcalde, José Dolores Díaz Mejicanos, por el delito de acoso sexual y laboral. La prórroga 

obedece a que a las denunciantes se les otorgó por seis meses, medidas de protección a finales de 

noviembre de 2021, las cuales vencieron el pasado 23 de mayo. El nuevo período bajo medidas de 

protección comenzó el pasado 23 de mayo, afirmaron fuentes de El Diario de Hoy. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/alcalde-chinameca-denunciado-acoso-sexual/967102/2022/ 
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Salvadoreños 

cambian su dieta 

por alza de 

precios 

 

Los salvadoreños sufren cada vez más al hacer sus compras por los incrementos en los precios de los 
alimentos, alzas que en algunos casos superan el 80%, obligándolos a cambiar sus hábitos de consumo y 
hasta a comer una ración menos al día. "He dejado de comprar algunos productos, por ejemplo, el aceite 
que antes comprábamos tres botellas hoy estamos disminuyendo a dos, prácticamente ahora vamos al 
día. A veces compramos de la marca más barata se podría decir, para llevar las cosas más baratas a la 
casa", manifestó Beatriz Rivera, quien aseguró que su presupuesto para los alimentos de la semana ha 
pasado de $50.00 a $75.00. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Salvadorenos-cambian-su-dieta-por-alza-de-precios-en-productos-de-la-canasta-basica-20220616-0001.html 
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Comuna de 

Chinameca 

acuerda trasladar 

empleadas que 

denunciaron 

acoso 

 

El pasado 8 de junio, en sesión extraordinaria, el concejo municipal de Chinameca  ordenó el traslado de 
varios empleados de esa comuna, incluyendo cinco empleadas que tienen medidas de protección judicial 
emitidas por un juzgado contra el alcalde de  ese municipio, José Dolores Díaz Mejicanos. Una de esas 
medidas es precisamente la prohibición al alcalde Díaz Mejicanos, de realizar acciones, directas o por 
medio de otras personas, que amenacen la estabilidad laboral de las denunciantes. Ante  el referido 
acuerdo, la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de  las Personas Servidoras Públicas de la 
Procuraduría General de la República (PGR) envió un documento en el que advierten al concejo municipal 
de Chinameca, y en particular al alcalde Díaz Mejicanos, que al trasladar a cinco empleadas están 
incumpliendo tales medidas de protección judicial y que, por tanto, los traslados son ilegales, según 
fuentes de esa institución y de la alcaldía.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/alcalde-chinameca-nuevas-ideas-acoso-sexual/967523/2022/ 
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Los claroscuros 

de acortar la 

jornada laboral 

Trabajar entre 40 y 42 horas semanales, en lugar de las 48 contempladas por la legislación colombiana, 

convenció a Daniel Parra de aceptar un nuevo empleo, aunque al comienzo con menos salario. Ahora no 

duda de que disminuir las horas laboradas "de verdad, cambia la vida": tiene dos días de descanso, uno 

para las diligencias personales o para estudiar francés, porque quiere hacer un posgrado en Francia, y 

otro para descansar. Parra es licenciado en inglés, tiene 22 años y trabaja en un "call center" en Bogotá. 

Aunque en Colombia apenas en 2023 entrará en vigencia la ley que reduce gradualmente la jornada 

laboral a 42 horas semanales, él ya ha experimentado la ventaja de "trabajar menos y vivir más". Hoy tiene 

mejor sueldo que cuando trabajaba seis días a la semana, con solo media hora para el almuerzo y 
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descansos de 15 minutos de tanto en tanto. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Los-claroscuros-de-acortar-la-jornada-laboral-20220618-0028.html  

Remesas 

familiares 

crecieron 3.9 % a 

mayo y dejaron 

más de $3,145 

millones 

 

Las remesas familiares continuaron crecieron a mayo pasado a un ritmo de 3.9 %, según datos 

actualizados hoy por el Banco Central de Reserva (BCR). De enero a mayo, al país ingresaron $3,145.9 

millones en concepto de remesas familiares que reciben el 24 % de los hogares salvadoreños. Esta 

cifra equivale a $117.9 millones adicionales frente a los resultados del año pasado. A pesar de que las 

remesas se mantienen en dígitos positivos, el 3.9 % que crecieron equivale a un desempeño 13 veces 

inferior si se compara contra el 50.7 % que crecieron en el mismo período del 2021. Solo en mayo, al 

país ingresaron $701.8 millones y fue el monto más alto de todo el 2020. 
https://diario.elmundo.sv/economia/remesas-familiares-crecieron-39-a-mayo-y-dejaron-mas-de-3145-millones 
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“Si me retiro, mi 

pensión será de 

$200 y eso solo 

me alcanza para 

pagar los 

recibos” 

 

Augusto Rodríguez Mendoza, tiene 57 años de edad. Es maestro desde 1996, en el municipio de 
Sensuntepeque, Cabañas. Como otros miles de docentes del sistema público, el profe Augusto, como lo 
llaman sus estudiantes, asegura que una jubilación, al menos no una digna, está fuera de sus planes: una 
pensión mínima, como la que le ofrece la ley actual, no le permitiría sobrevivir. El rostro de este docente 
refleja cansancio y preocupación cuando relata que la entidad que administra sus ahorros para pensión le 
comunicó que al retirarse dentro de dos años, sus ingresos disminuirán. "Trabajo desde 1996. Si me retiro, 
mi pensión será de $200, según me comunicaron, y eso solo alcanza para los recibos. Yo gano $1,100 y lo 
que recibiría de pensión no alcanza para sostener a mi familia, atender todas las necesidades de mis 
hijos", dice. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dia-del-Maestro-Si-me-retiro-mi-pension-sera-de-200-y-eso-solo-me-alcanzaria-para-pagar-los-recibos-
20220621-0083.html 
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Más mujeres 

participan en el 

taller de 

reparación de 

bicicletas 

 

A la fecha, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, a través de la Escuela Taller Eco-Bici 
desarrolla su cuarto taller de reparación y ensamblaje de Bicicletas en los cuales se ha incrementado la 
participación de las mujeres. Los talleres de reparación son una iniciativa del CESTA para fomentar 
fuentes de ingresos económicos a quienes al finalizar la capacitación deseen contar con un taller en sus 
lugares de vivienda. María Alvarado, habitante de la colonia Dolores del municipio de Guazapa, llega todos 
los martes y jueves de 8:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, acompañada de su sobrino, a las 
instalaciones de la Unidad de Género-Turismo y Medio Ambiente de la alcaldía municipal de Guazapa, a 
recibir dichas capacitaciones sobre como reparar bicicletas. 
https://www.diariocolatino.com/mas-mujeres-participan-en-el-taller-de-reparacion-de-
bicicletas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mas-mujeres-participan-en-el-taller-de-reparacion-de-bicicletas 
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Aumenta un 3.9% 

el envío de 

remesas y el 98% 

de ellas son en 

dólares 

 

Las remesas de dinero que recibió El Salvador entre enero y mayo de 2022 se elevaron un 3.9 %, 
respecto al mismo lapso de 2021, llegando a los $3.145.9 millones de dólares, de acuerdo con datos del 
Banco Central de Reserva (BCR) revisados este miércoles por Efe. Los datos de la entidad financiera 
indican que las remesas familiares, enviadas principalmente por los salvadoreños residentes en Estados 
Unidos, superaron en 117.9 millones a los 3.028 millones recibidos durante los mismos meses de 2021. 
Las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas llegaron a $51.98 millones en estos cinco 
meses, lo que representa el 1.65 % del total de estas divisas recibidas en 2022. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/remesas-familiares-chivo-wallet-/970037/2022/ 
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Canasta básica 

llegó a $227.39 en 

mayo 

 

El costo de la canasta básica alimentaria en El Salvador alcanzó en mayo el valor de $227.39 para la zona 
urbana, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Dicho costo 
representa un crecimiento del 13 % o $26.35 en comparación con mayo del año pasado y es el precio más 
alto que se tiene registro en la DIGESTYC desde 2001. A juicio de Adela Bonilla, integrante de la Mesa por 
la Soberanía Alimentaria en El Salvador, esta alza implica la pérdida de una capacidad adquisitiva de parte 
de la familia salvadoreña que está obteniendo el mismo salario mínimo con un mayor costo de la vida. 
https://www.eleconomista.net/economia/Canasta-basica-en-El-Salvador-llego-a-227.39-en-mayo-20220628-0005.html 
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El 95 % de las 

empresas opera 

de manera 

informal en El 

Salvador 

 

El 95 % de las empresas en El Salvador opera en el sector informal, aseguró ayer Paul Steine, presidente 

de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype). Steiner explicó que este 95 % 

corresponde a microempresas de subsistencia y a trabajadores por cuenta propia que facturan menos de 

$2,400 al mes, y que realizan el 94 % de sus transacciones en efectivo. “Si agarramos el 95 % que son 

micros de subsistencia y trabajadores por cuenta propia, ese es el sector informal, ese es el número de 

empresarios en el sector informal”, aclaró el presidente de la Conamype. 
https://diario.elmundo.sv/economia/el-95-de-las-empresas-opera-de-manera-informal-en-el-salvador 
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El precio de la 

canasta básica de 

El Salvador es el 

más barato de 

Centroamérica 

 

El Salvador continúa posicionándose como el país que ofrece los precios más bajos de la canasta básica 
en Centroamérica. El resultado se debe a las acciones, como las 11 medidas ante la inflación mundial, 
implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. El último informe del Centro de Estudios 
Sociales y Económicos de Centroamérica (CIESCA), indica que El Salvador se posicionó como la nación 
con el costo más barato de la canasta básica con un estimado de $285.46. 
https://diarioelsalvador.com/el-precio-de-la-canasta-basica-de-el-salvador-es-el-mas-barato-de-centroamerica/243514/ 
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Docentes 

presionan por 

previsión salarial 

 

En enero de 2023 debe entrar en vigor una revisión salarial para el magisterio, contemplada en la Ley de 
la Carrera Docente, pero los sindicatos del sector afirman que el Ministerio de Educación (MINED) no les 
ha concedido un espacio para comenzar las negociaciones, cuando faltan tres meses para que el 
Ejecutivo presente su propuesta de presupuesto para el próximo año. El artículo 33 de la ley indica que la 
revisión salarial debe ser periódica, sin pasarse de los tres años. La última revisión se aprobó en 2018 y se 
aplicó en 2019. Desde el mes pasado, el Sindicato de Maestras y Maestros de El Salvador (SIMEDUCO) y 
Bases Magisteriales han hecho gestiones para reunirse con el ministro interino de Educación, Mauricio 
Pineda, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta. Las gremiales incluso solicitaron la intervención 
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), según copias de cartas que 
entregaron a este periódico. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docentes-presionan-por-revision-salarial-20220629-0096.html 
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Población rural 

paga $18 por su 

comida 

 

La canasta de productos alimentarios que consume la población salvadoreña en el área rural tuvo en 
mayo un incremento de $18 comparado con el mismo período del año pasado. De acuerdo con datos de la 
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), hasta mayo, la canasta básica alimentaria rural 
alcanzó los $163.36, lo que equivale a 12.5 % más comparado con 2021. Este valor es el más alto del que 
tenga registro la DIGESTYC en veinte años y estuvo impulsado, principalmente por el alza de las tortillas, 
frijoles y grasas (aceite, margarina y manteca). Adalberto Blanco, integrante de la Mesa por la Soberanía 
Alimentaria de El Salvador, destaca que asta alza de precios de la canasta para la zona rural se vuelve 
"incluso más complicada" que para la zona urbana (donde llegó a $227.39 en mayo y subió $26.35) 
porque, además de los alimentos, se debe agregar el factor de los insumos agrícolas como fertilizantes y 
plaguicidas que han subido hasta 125 %. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Poblacion-rural-paga-18-mas-por-su-comida-20220630-0002.html 
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Las remesas 

familiares crecen 

cada vez más 

lento ante temor 

de recesión en 

Estados Unidos 

 

La economía de Estados Unidos atraviesa un nivel de inflación del 8.6% a mayo, la más alta de los últimos 
40 años, lo cual ha causado que la máxima autoridad financiera de ese país, es decir, la Reserva Federal, 
aumentara las tasas de interés en 0.75%, como una medida para contener el alza de precios. No obstante, 
esa medida, más allá de reducir el impacto inflacionario, podría causar otros efectos que pueden negativos 
para el bolsillo de los estadounidenses, pero también para los salvadoreños, pues economistas advierten 
que el siguiente escenario es una recesión, es decir, que baja la actividad económica. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/empresas-coexport-anep-camaras-de-comercio-recesion-economica-estados-unidos/972118/2022/ 
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Solo el 29 % de 

las mujeres tiene 

una cuenta 

bancaria en El 

Salvador 

 

Solo el 29 % de las mujeres en El Salvador tiene una cuenta bancaria, según el Global Findex 2021 

elaborado por el Banco Mundial. El multilateral elabora desde 2011 el Global Findex con datos por país 

sobre titularidad de cuentas, pagos, ahorro, crédito y resiliencia financiera. El Banco Mundial publicó ayer 

la cuarta edición de este informe que incluye entrevistas de más de 1,000 salvadoreños realizadas entre 

septiembre y noviembre del 2021. Este informe matiza nuevamente que la inclusión financiera sigue 

siendo una barrera en El Salvador, donde las mujeres, los adultos pobres y las personas con menor 

escolaridad siguen desatendidos por el sistema tradicional. 
https://diario.elmundo.sv/economia/solo-el-29-de-las-mujeres-tiene-una-cuenta-bancaria-en-el-salvador 
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