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TITULAR NOTA FUENTE 

Planta de Fruit of 

The Loom cerrará 

a partir de 

octubre 

 

“La inflación en Estados Unidos, todo lo que se viene por la interrupción de la cadena de suministros, la 
guerra con Ucrania... todos esos elementos convergen y se crea un entorno en Estados Unidos, que es 
nuestro principal socio comprador, en una baja en la demanda”, indicó Patricia Figueroa, directora 
ejecutiva de CAMTEX. La representante de la gremial reveló que, además de El Salvador, la compañía de 
origen estadounidense cerrará dos plantas en Honduras. “Ellos no ven esto como algo que sea un factor 
que indique que Fruit va a cerrar sus operaciones en Centroamérica. Lo ven como un tema coyuntural y 
temporal que obedece a la pérdida de algunos contratos o a la baja en la demanda del producto por parte 
del consumidor norteamericano en este momento”, agregó Figueroa. 
https://www.eleconomista.net/economia/Planta-de-Fruit-of-The-Loom-cerrara-a-partir-de-octubre-20220901-0008.html 
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Fruit the Loom 

cerrará planta de 

confección en El 

Salvador y 

recortará 800 

puestos de 

trabajo 

 

Al menos 800 salvadoreños se quedarán sin empleo en octubre cuando la empresa textil estadounidense, 
Fruit of the Loom, cierre una de sus cinco plantas de confección en el país, debido a la baja demanda de 
productos en EE.UU., al alto costo de sus materias primas y movilización de mercancías. Esta empresa es 
la segunda mayor empleadora del país en el rubro textil y una de las principales exportadoras de 
camisetas, calcetines, ropa interior y otros que luego se venden en EE.UU. Sin embargo, la elevada tasa 
de inflación que ha tenido ese país en los últimos meses ha hecho priorizar las compras a sus ciudadanos. 
“El consumidor (estadounidense) está enfocado más en el precio de la gasolina que en comprar ropa”, 
afirmó Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil (Camtex), quien confirmó la 
noticia del cierre de la planta ayer por la mañana. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/textil-camtex-empresas-textiles-cierre-de-crisis-energetica-economica-inflacion-estados-unidos-
/992935/2022/ 
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Cierre de 

empresas textiles 

es una alerta para 

mejorar la 

competitividad, 

señala Amcham 

 

El cierre obligado de una de las cinco plantas de la empresa textil estadounidense Fruit of the Loom en El 
Salvador, debe ser una alerta para que tanto las empresas como el gobierno mejoren la competitividad de 
los negocios a través de procesos logísticos más rápidos, menos impuestos y más seguridad jurídica, 
opinó la directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio (Amcham), Carmen Aída Muñoz. “Esta 
es una señal de alerta para la competitividad de las compañías. Si ya de por sí las condiciones son 
complicadas, esto se agravará más si las empresas no logran ser competitivas”, dijo la representante de la 
Cámara que aglutina a más de 150 empresas americanas, entre ellas Fruit of the Loom. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/cierre-de-empresa-textil-es-una-alerta-para-mejorar-competitividad-senala-amcham/993885/2022/ 
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Capturan a 

profesor luego 

que su expareja 

denunciara a 

funcionarios de 

Educación  

El director de la escuela del cantón Los Chapetones, municipio de Tecapán, departamento de Usulután, 
fue arrestado el viernes anterior mientras estaba en su lugar de trabajo por el supuesto delito de 
amenazas contra el director departamental de Educación. El detenido es el profesor José René Campos 
Ortez cuya familia teme que la acusación que ha derivado en su detención sea una especie de venganza 
debido a que su expareja ha denunciado ser víctima de acoso laboral y de presiones para que renuncie a 
su puesto como directora de la Escuela de Educación Parvularia de Concepción Batres. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/capturan-profesor-denuncia-por-acoso-laboral/993944/2022/  
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Programa AWE 

capacita a 

mujeres 

emprendedoras 

Un grupo de 25 mujeres de la zona oriental se graduaron el viernes de la Academia para Mujeres 
Emprendedoras (AWE, por sus siglas en inglés), un programa implementado por el gobierno de Estados 
Unidos, creado para apoyar y empoderar a mujeres para que ejecuten sus iniciativas de negocios. Las 
graduadas fueron capacitadas en estrategias de negocios, uso de redes sociales y el acceso que 
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 necesitan para poder crear o expandir su emprendimiento. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Programa-AWE--capacita-a-mujeres-emprendedoras-20220904-0043.html 

Salarios de 

mujeres, 14% 

más bajos que 

los de hombres 

 

Para 2021, el salario de las mujeres fue 14.2 % menor en comparación al que recibieron los hombres, 
según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2021), publicada hace apenas dos 
semanas por la casi extinta Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Mientras que los 
hombres ganaron hasta $379.1, las mujeres recibieron $325.1, es decir $54 menos. De la misma forma, 
los ingresos de las mujeres fueron menores a los de los hombres. Dentro de los ingresos no se toma en 
cuenta solo el salario, también otras entradas de dinero como bonificaciones, comisiones, remesas, 
alquileres y donaciones. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Salarios--de--mujeres-14--mas-bajos-que--los-de-hombres-20220904-0040.html 
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Ministro Castro 

anuncia firma de 

contratos laborales 

para madres 

solteras de 

Cuscatlán 

 

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que un grupo de madres solteras firmarán contrato laboral 
este martes con la empresa privada, en un acto público que se realizará en el parque central de Suchitoto, 
departamento de Cuscatlán. Castro destacó que la actividad permitirá ofrecer una mejor calidad de vida a 
decenas de madres que luchan a diario por sacar adelante a sus familias. «Este próximo martes nos 
trasladaremos para Cuscatlán donde firmarán contratos laborales madres solteras; de esta manera, 
recorremos todo el país llevando empleo a estas personas y puedan sacar a sus hijos adelante», dijo el 
funcionario. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/ministro-castro-anuncia-firma-de-contratos-laborales-para-madres-solteras-de-cuscatlan/ 
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El precio de los 

alimentos ha 

subido el doble 

 

Alimentos y bebidas no alcohólicas continuó como la división con más incidencia en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) de El Salvador en julio pasado. La Dirección General de Estadísticas y Censos 
(DIGESTYC) reportó que esta categoría incidió un 14.19 %, es decir, el doble en relación con el resto de la 
canasta de mercado que fue del 7.42 %. Para julio, las tortillas, el pan francés y el queso duro fueron los 
alimentos que más incidieron en el incremento mensual. El alza en los alimentos es uno de los aspectos 
que más afecta el bolsillo de los salvadoreños, una población que cada vez está teniendo menos ingresos. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-precio-de-los-alimentos-ha-subido-el-doble-20220905-0069.html 
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El aumento de 

precios preocupa 

a los 

salvadoreños, 

según Kantar 

 

Un estudio realizado por la empresa analítica de mercado, Kantar, reveló que lo que más preocupa a los 

salvadoreños es el aumento de los precios provocados por la inflación. La investigación señala que un 

96.4 % de los salvadoreños dijeron estar preocupados por la inflación, seguido de un 93.3 % a los que les 

preocupa la economía del país y del mundo. Lo tercero que más les preocupa a las personas es el 

calentamiento global, la posibilidad de no poder encontrar alimentos básicos, y la posibilidad de perder el 

trabajo o que algún miembro de la familia se quede sin una fuente de ingreso. 
https://diario.elmundo.sv/economia/el-aumento-de-precios-preocupa-a-los-salvadorenos-segun-kantar 
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Madres solteras 

firman contratos 

laborales en 

Cuscatlán 

 

Este jueves, madres solteras salvadoreñas se hicieron presentes en el municipio de Suchitoto, 
departamento de Cuscatlán, para firmar contratos laborales como parte de la iniciativa del Ministerio de 
Trabajo. La institución continúa colocando madres solteras a diferentes empleos formales con la ayuda de 
distintas empresas que se han sumado a la iniciativa. 
https://diarioelsalvador.com/madres-solteras-firman-contratos-laborales-en-cuscatlan/269719/ 
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El alza en los 

alimentos obliga a 

comprar y 

alimentarse menos  

YSUCA preguntó a diferentes personas en diferentes puntos de San Salvador   si han enfrentado 
dificultades por el alza en los precios de los alimentos. Las personas entrevistadas manifiestan 
que urgen medidas para que las familias de escasos recursos, los jubilados y otras personas de 
escasos recursos puedan comprar alimentos. La Mesa Permanente por la Soberanía Alime ntaria 
manifiesta que la desnutrición en la población alcanzaba, para los años 2019 -2021, un 7.7% y el 
alto costo de la canasta básica actual puede aumentar esa problemática.  
https://ysuca.org.sv/2022/09/el-alza-en-los-alimentos-obliga-a-comprar-y-alimentarse-menos/ 
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Denuncian casi 

15,000 

despedidos en el 

sector público 

 

Salomón Alfaro, vocero del Movimiento de Trabajadores Despedidos denunció que hasta la fecha ha 
habido un aproximado de 15 mil despidos de empleados públicos desde el inicio del mandato de Nayib 
Bukele, en junio de 2019. Han sido un aproximado de 43 dependencias públicas las que se han visto 
afectadas en los últimos tres años, y que, según el vocero, se acerca una tercera ola de despidos masivos 
e injustificados. Alfaro comentó que una de las cifras más alarmantes es la dada por el Ministro de 
Educación, Mauricio Pineda, quien dijo estar preparando una propuesta de ley para que un aproximado de 
30 mil docentes públicos se retiren del magisterio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-casi-15000-despidos-en-el-sector-publico-20220906-0068.html 
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Ministerio de 

Trabajo velará por 

derechos de 800 

trabajadores 

cesados tras el 

cierre de empresa 

APS 

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, instruyó a su equipo a colocar a 800 personas que quedaron sin 
trabajo tras el cierre de la empresa textil APS El Salvador S.A. de C.V. Castro dio a conocer que a partir de 
esta semana se ha iniciado el proceso de negociación con los representantes de dicha empresa y con el 
sector sindical, así como con la Procuraduría General de la República, para garantizar que los cesantes 
reciban su respectiva indemnización, y que pronto sean colocados en nuevas plazas de trabajo. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/ministerio-de-trabajo-velara-por-derechos-de-800-trabajadores-cesados-tras-el-cierre-de-empresa-aps/ 
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ARENA propone 

reforma a Ley 

ISSS 

 

Luego de que la Asamblea reformara la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados 
Públicos, ARENA propuso ayer una reforma complementaria a la ley del ISSS, en el sentido que el ISSS 
pague a partir del primer día las incapacidades producto de enfermedad, accidente común o cualquier otro 
tipo, y en un 100% del salario base del trabajador. Actualmente, en las incapacidades en los tres primeros 
días de esta en un 100%. En el caso de las que son más extensas, el ISSS cubre a partir del cuarto día, 
pero únicamente el 75% del salario base. “Dado que los patronos están cotizando de manera permanente, 
quien debe cubrir es el ISSS”, indicó el diputado René Portillo Cuadra. 
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Piden delimitar 

tiempo de 

lactancia 

 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Concejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 

(CONNA), solicitaron a la Asamblea Legislativa que delimite cuál será el tiempo necesario para la lactancia 

materna, dentro de la nueva “Ley Amor Convertido en Alimento”. El subdirector de Salud del ISSS, Edwin 

Salmerón, aseguró que la ley establece un período de 1,000 días, pero en el sistema de salud es de 24 

meses. La directora ejecutiva del CONNA, Aracely Amaya, sugirió que se establezca un período de 

lactancia mínimo de seis meses después del parto, “por el tema de licencia y permisos laborales”, y que se 

fomente la lactancia prolongada como opción. 
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Precio de 

alimentos 

aumentó un 

14.2%, afirma 

Defensoría 

 

Los precios de los alimentos en El Salvador incrementaron en un 14.2 % a julio de 2022 a raíz de la 
inflación y el costo internacional del barril de petróleo, dijo Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del 
Consumidor durante una ponencia que hizo a diputados de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea 
Legislativa. El 5 de septiembre, el funcionario brindó a la mesa legislativa un balance de las medidas 
antiinflacionarias que aplica el gobierno desde marzo pasado. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/precio-alimentos-incremento-julio-defensoria-consumidor/995227/2022/ 
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Inflación volvió a 

subir en agosto y 

golpea los 

alimentos, según 

BCR 

 

La inflación incrementó un 3.2 % entre julio y agosto, y los más afectados siguen siendo los precios de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas. Cada mes el Banco Central de Reserva (BCR) actualiza el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), una herramienta a través de la cual la inflación mide el aumento o 

disminución de los precios generales de la economía, en 12 índices. Los datos del BCR apuntan a que la 

inflación pasó de aumentar un 7.42 % en julio a un 7.66 % para agosto. 
https://diario.elmundo.sv/economia/inflacion-volvio-a-subir-en-agosto-y-golpea-los-alimentos-segun-bcr 
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Jueves 8 
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La migración: 

Implicaciones 

para las mujeres -

Por Sofía 

Guzmán- 

 

Desde hace mucho tiempo es sabido que son los hombres desde su rol de “cabezas de hogar” quienes 

deciden optar por la migración como alternativa ante las situaciones precarias que nuestros países 

ofrecen. Cuando esta situación acontece, somos las mujeres quienes asumimos todos los cuidados del 

hogar y de lxs miembrxs que habitan en él . Es decir, nos responsabilizamos de todos los procesos de 

cambio que esta nueva situación ofrece. La crianza y las diversas actividades que aún con el hombre en 

casa, ya se asumen, se duplican  Es importante reconocer que el papel de cuidadoras no solamente se 

queda en las que asumimos esa responsabilidad como verdadera cabeza de hogar, sino recae sobre las 

mujeres de su alrededor, las que deciden ejecutar un papel de cuidadoras junto a ellas o asumirlos en su 

totalidad, en los casos en los que las mujeres decidan optar por el camino migratorio. 

https://revistalabrujula.com/2022/09/08/la-migracion-implicaciones-para-las-mujeres-por-sofia-guzman/  
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Brújula 
Jueves 8 
Septiembre 2022 

Inflación sigue 

subiendo y llega 

a 7.66% en 

agosto 

 

Los precios al consumidor en El Salvador ascendieron al 7.66 % en agosto, según reveló el Banco Central 
de Reserva (BCR). En julio, la inflación se situó en 7.42 %. En los últimos meses, la división de alimentos y 
bebidas no alcohólicas es la que más ha incidido en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el 
contexto de una escalada en precios que afecta a nivel mundial, impulsado por la guerra en Ucrania y los 
efectos económicos de la pandemia. Roberto Morán Argueta, director del Observatorio de Políticas 
Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, considera que el mundo debe prepararse ante las 
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consecuencias de un largo periodo de guerra. "Este entorno dificultará el crecimiento de la economía de El 
Salvador, el cual podría ralentizarse en el transcurso de 2022", dijo, en la presentación del segundo 
informe Situación de País de la UFG. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Inflacion-sigue-subiendo-y-llega-a-7.66--en-agosto-20220908-0082.html 

Precios de los 

productos 

subieron 7.7% en 

agosto, la 

segunda alza 

más alta del año 

Los salvadoreños siguen experimentando mes a mes una mayor presión en sus bolsillos, pues los precios 
de los productos y servicios que compran subieron 7.7% en agosto, la segunda alza más alta del año. De 
acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva (BCR), el aumento en el costo de la vida casi se duplicó 
en el último año, pues la tasa de inflación en agosto 2021 era de 4.30% y el mes pasado sumó 3.36% 
más. En julio el alza en los precios fue de 7.42% y en junio había sido de 7.76%, la más alta de 2022 y la 
mayor desde 2010. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/inflacion-alimentos-economia-familiar-bcr-digestyc-canasta-basica-precios/995941/2022/ 
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ANEP proyecta 

30,000 nuevos 

empleos menos 

en 2022 respecto 

a 2021 

 

En medio de la crisis por la inflación, el sector privado ha generado en El Salvador 15,360 empleos nuevos 
durante el primer semestre de 2022, señalaron representantes de la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) al presentar un informe sobre la situación económica del país. De esa manera, la gremial 
empresarial proyectó que este año podría cerrar con la creación de menos plazas laborales a comparación 
de 2021, por lo que cree necesario se apueste más por la inversión privada. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/anep-proyecta-30000-nuevos-empleos-2022/996264/2022/ 
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Denuncian 15 mil 

despidos en el 

gobierno 

 

Salomón Alfaro, vocero del Movimiento de Trabajadores Despedidos denunció que hasta la fecha ha 
habido un aproximado de 15 mil despidos de empleados públicos desde el inicio del mandato de Nayib 
Bukele, en junio de 2019. Han sido un aproximado de 43 dependencias públicas las que se han visto 
afectadas en los últimos tres años, y que, según el vocero, se acerca una tercera ola de despidos masivos 
e injustificados. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-casi-15000-despidos-en-el-sector-publico-20220906-0068.html 
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Jóvenes 

desesperados en 

busca de un 

empleo 

 

No hay oportunidades de trabajo para los jóvenes sin experiencia laboral. Es la opinión común de varios 
de los jóvenes, de entre 19 y 26 años de edad, que llegaron a las oficinas de un restaurante de comida 
rápida para buscar una plaza fija en los puestos de cajera, cocinera, repartidor y meseras. Ana Mercedes, 
de 20 años, espera con un folder que contiene su hoja de vida frente a la empresa de restaurante junto 
con otra docena de jóvenes de la zona central del país. Llegó hasta aquí buscando una nueva oportunidad 
laboral, luego de estar un año como dispensadora de medicamentos en un negocio donde no tenía 
prestaciones laborales como Seguro Social y ahorro de pensiones. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/jovenes-buscan-mejores-empleos-en-restaurantes/996164/2022/ 
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Las remesas que 

llegan por Chivo 

son menos del 

2% 

 

De septiembre de 2021 a julio de este año, según el último dato del Banco Central de Reserva, tan solo 
$130.83 millones llegaron al país por medio de billeteras digitales de criptomonedas. Eso es el 1.8 % de 
los $7,043.66 millones que llegaron en ese mismo periodo de remesas a El Salvador. El mes que más 
remesas se recibieron por medio de billeteras de criptomonedas, fue en octubre del año pasado, cuando 
llegaron $29.68 millones (4.67 % del total) por ese medio; pero después, la llegada por billeteras fue en 
franco declive, pasando de entre los $12.57 millones a los $9.39 millones, al mes. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Las-remesas-que-llegan-por-la-Chivo-son-menos-del-2-20220911-0059.html 
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Más de 53 mil 

mujeres 

asumieron la 

jefatura de su 

hogar en 2021 

 

El 2021 cerró con 754,155 hogares con mujeres como jefas de hogar a escala nacional. Esto representa 
un incremento del 1.6 % (52,833 hogares más) en relación con la cifra del 2020, que fue de 701,322, de 
acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) para 2021 de la disuelta Dirección 
General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Esto quiere decir que para 2021 el 39 % de hogares 
salvadoreños tenía una jefatura femenina; 2020, cerró con un 37.47 % de hogares a escala nacional con 
una mujer a la cabeza. Para Carmen Urquilla, coordinadora del programa de justicia laboral y económica 
de la Organización Salvadoreña de Mujeres por la Paz (ORMUSA), el cambio en las estructuras familiares 
puede deberse a factores sociales y económicos propios de países como El Salvador, como la migración y 
la violencia social: "esto hace que, muchas veces, sea una mujer la que tenga que asumir el rol de jefa del 
hogar en ausencia de una figura masculina". 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Mas-de-53-mil-mujeres-asumieron-la-jefatura-de-su-hogar-en-2021-20220912-0006.html 

El Economista 
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Lunes 12 
Septiembre 2022 

Piden a PDDH 

intervenir en 

despidos del 

ISDEMU 

La Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras (USTT-ISDEMU) pidieron a la Procuraduría para la 
Defensa de Derechos Humanos (PDDH) emitir un pronunciamiento en favor de dos empleadas que fueron 
despedidas "arbitrariamente" en el año 2020 del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. 
Sindicalistas del USTT-ISDEMU llegaron a las oficinas de la PDDH para denunciar públicamente que los 
trabajadores despedidos de instituciones del Estado no tienen respuesta de ningún órgano de justicia pese 
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 a que hay "claras violaciones" a los derechos laborales. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-a-la-Procuraduria-para-la-Defensa-de-Derechos-Humanos-intervenir-en-despidos-del-ISDEMU-
20220912-0093.html 

Trabajo asegura 

que más de 2,000 

madres solteras 

firmaron este 

martes un 

contrato laboral 

 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) aseguró que este martes más de 2,000 madres solteras 
firmaron un contrato laboral. El programa de empleabilidad de madres solteras inició en Santa Ana donde 
en las primeras 72 horas se tenían más de 400 personas colocadas. Luego se lanzó en La Unión, San 
Miguel y Cuscatlán. “Este día, antes de la 9:30 a.m., habíamos pasado solo en la zona central arriba 4,000 
contrataciones de madres solteras”, dijo Rolando Castro, titular de Trabajo, en un evento en el Parque 
Cuscatlán en San Salvador al asistir como testigo de honor a la firma de los contratos laborales. 
https://diario.elmundo.sv/economia/trabajo-asegura-que-mas-de-2000-madres-solteras-firmaron-este-martes-un-contrato-laboral  

Diario El Mundo 
Martes 13 
Septiembre 2022 

El 80 % cree que 

hay pocos 

avances en poner 

fin a la pobreza, 

según estudio 

 

El 80 % de los salvadoreños, afectados por el alza en el costo de la vida, creen que hay avances 
insatisfactorios en poner fin a la pobreza, revela un estudio del Movimiento de ONGD para el Desarrollo 
Solidario de El Salvador (Modes). Modes, que reúne a varias organizaciones de la sociedad civil, da 
seguimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas que se suponen 
deben cumplirse para el 2030 a nivel mundial, incluyendo a El Salvador. 
https://diario.elmundo.sv/economia/el-80-cree-que-hay-pocos-avances-en-poner-fin-a-la-pobreza-segun-estudio  

Diario El Mundo 
Miércoles 14 
Septiembre 2022 

¿Cómo afecta la 

inflación al precio 

de los productos 

cotidianos? 

 

Los precios se dispararon desde el fin de los confinamientos por el covid y el inicio de la guerra de Ucrania 

y, según el FMI, la inflación mundial alcanzará un 8.3 % este año. ¿Cómo afecta esto en los hogares? 

Desde el inicio de la guerra, los precios del petróleo se dispararon siendo Rusia el tercer productor 

mundial. El barril de Brent del mar del Norte rozó los $140 antes de volver bajo el umbral de los $100. 

 Eso provocó un encarecimiento de la gasolina, superando los dos euros por litro en marzo en Francia, 

Alemania o Reino Unido, o cinco dólares el galón (3.78 litros) en Estados Unidos a mediados de junio, 

antes de moderarse en las últimas semanas. 
https://diario.elmundo.sv/economia/como-afecta-la-inflacion-al-precio-de-los-productos-cotidianos 

Diario El Mundo 
Viernes 16 
Septiembre 2022 

Comercio social: 

una oportunidad 

ante el empleo 

precario  

En los últimos años se ha popularizado la venta de productos y servicios a través de redes sociales en El 

Salvador, conocido como comercio social o "social shopping". Sin necesidad de un local, a la distancia de 

un mensaje en Facebook, Instagram, WhatsApp o Tik Tok están cientos de salvadoreños que buscan 

adquirir ropa, joyería, zapatos, manualidades, postres, entre otras cosas. Y del otro lado de la pantalla hay 

personas que buscan ingresos, aprovechando la revolución de las redes ante la precariedad del empleo 

formal. María José Pérez, propietaria de "Variedades María José", vende todo tipo de artículos para el 

hogar y arreglos florales a través de su página de Facebook. Desde los 15 años es vendedora 

independiente y dice no estar interesada en tener seguro social o ahorrar para una pensión, dos beneficios 

que ofrece el mercado laboral formal. Su cálculo es sencillo: sabe que, aunque hay días malos, el dinero 

llegará y será más de lo que podría ganar con un salario mínimo. Y esto no siempre se logra con un 

empleo formal. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comercio-social-una-oportunidad-ante-el-empleo-precario-20220917-0007.html  
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Precios de 

productos de la 

canasta básica 

siguen a la baja, 

gracias a las 

medidas ante la 

inflación 

Las medidas para paliar los efectos ante la inflación mundial implementadas por el Gobierno del 

Presidente Nayib Bukele, a partir del 11 de marzo y reforzadas el 4 de abril pasado, continúan provocando 

una baja sustancial en algunos productos de la canasta básica, sobre todo verduras. El presidente de la 

Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, confirmó en una verificación en el mercado municipal 

de Santa Tecla, algunos productos que registran una estabilidad y baja de precios, entre estos el tomate, 

chile verde, la papa y limones. 
https://croniosv.com/nacionales/precios-de-productos-de-la-canasta-basica-siguen-a-la-baja-gracias-a-las-medidas-ante-la-inflacion/ 

CRONIO 
Lunes 19 
Septiembre 2022 

Remesas crecen 

3.6 % a agosto y 

casi igualan 

ingresos por 

exportaciones 

 

Las remesas familiares recibidas en El Salvador sumaron $5,065.6 millones entre enero y agosto pasado, 

una cifra que casi iguala a los ingresos por exportaciones, confirmó este martes el Banco Central de 

Reserva (BCR). Mientras que las exportaciones son un reflejo de la dinámica productiva y de la demanda 

internacional, las remesas dependen de los salvadoreños en el exterior y se destinan sobre todo al 

consumo. Con una diferencia de $25.2 millones, las exportaciones registradas a agosto, en $5,090.8 

millones, superan las remesas. 
https://diario.elmundo.sv/economia/remesas-crecen-36-a-agosto-y-casi-igualan-ingresos-por-exportaciones  

Diario El Mundo 
Martes 20 
Septiembre 2022 

Las remesas 

sumaron $650 

millones en 

agosto pasado 

 

El Salvador recibió $650 millones de dólares en remesas familiares en agosto, un 5.7 % más a lo recibido 
en ese mismo mes del 2021, cuando totalizó $614.7 millones de dólares, notificó el Banco Central de 
Reserva (BCR) en su último informe. Entre enero y agosto de 2022, el país sumó $5 mil 65 millones 600 
mil dólares , lo que significó un 3.6 % o $176 millones 500 mil dólares más que en los primeros ocho 
meses del 2021. De esa cifra $5 mil 19 millones de dólares fueron destinados a consumo, de acuerdo con 
el presidente del BCR, Douglas Rodríguez. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Las-remesas-sumaron-650-millones-en--agosto-pasado-20220920-0090.html 

LPG 
Pág.8 
Miércoles 21 
Septiembre 2022 

El 95% de 

negocios son de 

subsistencia, 

reporta el 

gobierno 

 

En el país hay más de un millón de microempresarios que tienen ingresos solo para subsistir con sus 
negocios, según datos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype). De acuerdo 
a datos de la institución, son 270,000 microempresarios y 840,000 trabajadores por cuenta propia o en la 
informalidad que día a día se rebuscan con sus ventas para empujar la economía. Paul Steiner, presidente 
de Conamype, explicó que según los datos que tienen a la fecha en el país hay 20,000 empresas 
pequeñas, 1,680 empresas medianas y 980 empresas grandes. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-95-de-los-negocios-en-salvador-son-subsistencia/999608/2022/ 
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Los hogares 

receptores de 

remesas reciben 

en promedio $314 

mensuales 

 

Los hogares salvadoreños receptores de remesas reciben, en promedio, más de $314 mensuales, según 

el Banco Central de Reserva (BCR). La institución reporta que en agosto el promedio global de remesas 

fue de $314.1, inferior si se compara con los $315.2 mensuales observados en junio o desde los $319.8 

vistos en marzo pasado, el monto más alto registrado en todo el año. Chalatenango tiene el promedio más 

alto a nivel nacional en $405.4, incluso supera al salario mínimo vigente para el sector de industria, 

comercio y servicios por $365. Este departamento solo tiene dos municipios dentro de los 25 que más 

reciben remesas a nivel nacional, el de Nueva Concepción y su cabecera departamental. 
https://diario.elmundo.sv/economia/los-hogares-receptores-de-remesas-reciben-en-promedio-314-mensuales 

Diario El Mundo 
Miércoles 21 
Septiembre 2022 

Presentan 60 

casos al Tribunal 

Sancionador por 

incremento de 

precios en los 

productos 

 

El presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, manifestó que 60 casos han sido 
presentados al Tribunal Sancionador tras identificar un incremento injustificado de precios en productos y 
obstaculización de las labores de la institución. “Cerca de 290 empresas han sido investigadas, como 
resultado tenemos 60 que han sido presentados ante el Tribunal Sancionador, producto de la identificación 
de la práctica abusiva injustificada de precios en productos como aceite, harina, huevos y granos básicos”, 
sostuvo. Además, se han presentado denuncias por el incumplimiento a la no entrega de la información 
requerida por la Defensoría del Consumidor, que es sancionada con multas de hasta 100 salarios 
mínimos, de los cuales 35 casos han sido admitidos. 
https://www.diariocolatino.com/presentan-60-casos-al-tribunal-sancionador-por-incremento-de-precios-en-los-productos/ 
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Los salarios del 

sector privado 

aumentaron $43.8 

en el último año 

 

Los salarios mensuales en el sector privado aumentaron más de $43 en el último año, según estadísticas 

del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Los patronos reportan cada mes al ISSS cuántos 

empleados tienen en planilla y sus salarios. Este último indicador se publica por salario cotizado que es el 

efectivamente pagado, y el nominal que incluye otras prestaciones como vacaciones, horas extras y 

bonificaciones. 
https://diario.elmundo.sv/economia/los-salarios-del-sector-privado-aumentaron-438-en-el-ultimo-ano 

Diario El Mundo 
Jueves 22 
Septiembre 2022 

Las remesas casi 

alcanzan el 

monto de las 

exportaciones 

 

El Banco Central de Reserva reportaba esta semana que los hogares salvadoreños recibieron poco más 

de cinco mil millones de dólares en remesas en los primeros ocho meses del 2022, una cifra que casi 

iguala los ingresos por exportaciones de nuestro país. La cifra es un reflejo de la importancia 

macroeconómica de las remesas para El Salvador como nación y cómo estas se han convertido en pieza 

vital en el sostenimiento económico de miles de familias salvadoreñas. Las remesas son un pilar también 

para el consumo en el sector privado y en la recaudación fiscal del Estado. 
https://diario.elmundo.sv/editorial/las-remesas-casi-alcanzan-el-monto-de-las-exportaciones 

Diario El Mundo 
Jueves 22 
Septiembre 2022 

Tras la 

pandemia, la 

crisis de la 

clase 

trabajadora se 

ha agudizado 

Según la catedrática e investigadora del departamento de economía de la UCA, Julia Evelyn 
Martínez, la crisis económica que golpea a la población salvadoreña tiene causas de dos tipos: 
coyunturales y estructurales. Entre las coyunturales se encuentran la pandemia de la covid -19, 
la crisis por la invasión rusa a Ucrania y la inflación en Estados Unidos. Entre las causas 
estructurales se encuentra la alta dependencia de importaciones de bienes de consumo, el 
proceso de dolarización de la economía y el costo de la vida, que es alto en el país.  
https://ysuca.org.sv/2022/09/tras-la-pandemia-la-crisis-de-la-clase-trabajadora-se-ha-agudizado/ 

YSUCA 
Jueves 22 
Septiembre 2022 

La mitad de los 

salvadoreños 

vive en casa 

propia 

 

La mitad de los salvadoreños tiene vivienda propia, de las cuales una buena parte aún está construida con 

materiales de adobe, lámina, bahareque o paja, revela la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

(EHPM) de 2021. En El Salvador hay más de 1.92 millones de hogares, de estos 979,611 (el 50.8 %) son 

propietarios ya sea de una casa, un apartamento, un condominio, una pieza de un mesón o tiene una 

vivienda improvisada. Un 22.2 % de los salvadoreños es “ocupante gratuito” contra un 13.3 % que entra en 

la categoría de “inquilino”, según la última encuesta elaborada por la disuelta Dirección General de 

Estadísticas y Censos (Digestyc). 
https://diario.elmundo.sv/economia/la-mitad-de-los-salvadorenos-vive-en-casa-propia 

Diario El Mundo 
Viernes 23 
Septiembre 2022 

Engañoso: "El 
Salvador tiene la 

canasta básica más 
baja de la región" 

 

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, afirmó el 17 de agosto en el programa 

Pulso Ciudadano de canal 19, que “El Salvador, tiene hoy en día, la canasta básica más baja de la región 

en cuanto a los costos” con un valor de $238.71 (hasta mayo) y agregó que esto es el resultado de las 11 

medidas que implementó el Gobierno de Nayib Bukele en marzo de este año para evitar el encarecimiento 

de los alimentos tras la inflación económica en Estados Unidos y el alza de los combustibles provocada 

por la guerra entre Rusia y Ucrania. Días antes, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, dijo lo 

mismo. 
https://gatoencerrado.news/2022/09/24/enganoso-la-canasta-basica-de-el-salvador-es-la-mas-barata-de-la-region/  

Revista 
Gatoencerrado 
Sábado 24 
Septiembre 2022 

Diputados 

acuerdan 

conceder hasta 2 

horas al día de 

lactancia  

Los diputados de la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa acordaron elevar de una a 
dos horas al día de lactancia materna para madres que deben trabajar más de 8 horas diarias. Esta 
modificación se hizo este lunes 26 de septiembre tras la compilación de varias observaciones que los 
diputados recibieron de distintas organizaciones e instituciones, entre ellas, UNICEF, CALMA y también de 
propuestas de la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS. También del Colegio Médico, la Asociación de 
Pediatría, Asociación de Neonatología, CONASAN, CONNA, ISSS, Movimiento de Madres Lactantes de El 
Salvador, Ministerio de Salud y de Educación, entre otras instituciones. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-lactancia-materna-claudia-ortiz-vamos-primera-dama-ministerio-de-salud-/1001688/2022/  
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Piden que 

personas 

mayores de 60 

años sin ingresos 

puedan recibir 

una pensión 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó ayer una propuesta de “Ley del Sistema de 
Pensiones no Contributivas” con el fin de darles apoyo económico a las personas de la tercera edad que 
no tienen ingresos. La iniciativa presentada obligaría al Estado a dar una pensión mínima a personas 
mayores de 60 años en situación de pobreza y sin algún apoyo económico. Para ello, se crearía el 
Sistema de Pensiones No Contributivo, el cual funcionaría a partir del próximo año con un fondo inicial de 
$50 millones pero que sería incrementado gradualmente. 
https://www.diariocolatino.com/piden-que-personas-mayores-de-60-anos-sin-ingresos-puedan-recibir-una-
pension/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=piden-que-personas-mayores-de-60-anos-sin-ingresos-puedan-recibir-una-pension 

Diario Co Latino 
Pág.5 
Miércoles 28 
Septiembre 2022 

https://diario.elmundo.sv/economia/los-salarios-del-sector-privado-aumentaron-438-en-el-ultimo-ano
https://diario.elmundo.sv/editorial/las-remesas-casi-alcanzan-el-monto-de-las-exportaciones
https://ysuca.org.sv/2022/09/tras-la-pandemia-la-crisis-de-la-clase-trabajadora-se-ha-agudizado/
https://diario.elmundo.sv/economia/la-mitad-de-los-salvadorenos-vive-en-casa-propia
https://gatoencerrado.news/2022/09/24/enganoso-la-canasta-basica-de-el-salvador-es-la-mas-barata-de-la-region/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-lactancia-materna-claudia-ortiz-vamos-primera-dama-ministerio-de-salud-/1001688/2022/
https://www.diariocolatino.com/piden-que-personas-mayores-de-60-anos-sin-ingresos-puedan-recibir-una-pension/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=piden-que-personas-mayores-de-60-anos-sin-ingresos-puedan-recibir-una-pension
https://www.diariocolatino.com/piden-que-personas-mayores-de-60-anos-sin-ingresos-puedan-recibir-una-pension/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=piden-que-personas-mayores-de-60-anos-sin-ingresos-puedan-recibir-una-pension


 

Multarán a 

empresas e 

instituciones si 

no instalan salas 

de lactancia en 

plazo 

 

La nueva “Ley amor convertido en alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna”, 

aprobada este martes con votos de todos los partidos excepto del FMLN, impondrá multas de $4,015 a 

$18,250 a empresas privadas e instituciones públicas que no instalen salas de lactancia materna 

adecuadas. Los diputados derogaron la “Ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna” 

aprobada en 2013, que también exigía a privados y públicos espacios de lactancia materna pero no 

consideraba infracción grave la falta de instalación. Al dictamen aprobado por la Comisión de la Familia se 

eliminó la sanción accesoria de “suspensión o temporal o definitiva del registro sanitario de los productos”, 

que habían propuesto como literal “a” del artículo 43 del dictamen. 
https://diario.elmundo.sv/politica/multaran-a-empresas-e-instituciones-si-no-instalan-salas-de-lactancia-en-plazo 

Diario El Mundo 
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Reforma al 

sistema de 

pensiones: una 

mentira más del 

gobierno, según 

sindicatos 

 

La previsión social ha sido un lucro, una mercancía y no un beneficio para los salvadoreños, 
dice Rafael Méndez  de la Coordinadora Sindical Salvadoreña. Méndez explica la distribución 
que se hace de los fondos de los ahorros de pensiones, donde se muestra que las empresas y 
los gobiernos han sido los más beneficiados desde la Ley del Sistema de Ahorro para 
Pensiones, conocida como Ley SAP, la cual entró en vigencia en 1998.  
https://ysuca.org.sv/2022/09/reforma-al-sistema-de-pensiones-una-mentira-mas-del-gobierno-segun-sindicatos/ 

YSUCA 
Miércoles 28 
Septiembre 2022 

Plazos confusos 

para exigencia de 

salas de lactancia 

 

La exigencia para la instalación de las salas de lactancia en los términos establecidos en la nueva ley 
aprobada por la Asamblea podría tener que esperar hasta el 2024, según los plazos establecidos en la 
propia normativa. El decreto aprobado establece que la nueva ley de lactancia entrará en vigencia 180 
días (seis meses) después de publicada en el Diario Oficial. Luego, da 180 días hábiles (nueve meses) 
para que el órgano ejecutivo actualice el reglamento. Y después de esto, da otros 90 días (tres meses) 
para que sean exigibles las salas de lactancia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Plazos-confusos-para-exigencia-de-salas-de-lactancia-20220928-0091.html 
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Canasta básica 

presentó leve 

incremento el 

mes pasado 

 

El precio de los alimentos sigue subiendo pero a menor velocidad en relación con los meses anteriores. La 
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) reportó que en agosto, la canasta básica 
alimentaria (CBA) en la zona rural tuvo una variación mensual de $1.40, tras llegar a los $179.47. Sin 
embargo, la variación interanual es superior a los $30. En agosto de 2021, la CBA rural alcanzó los 
$148.09. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Canasta-basica-presento-leve-incremento-en-agosto-20220928-0082.html 

LPG 
Pág.24 
Jueves 29 
Septiembre 2022 

Información 

laboral tendrá 

mayor multa 

 

Las empresas que violenten los derechos de los trabajadores relacionados con sus derechos individuales, 
colectivos y de previsión y seguridad social enfrentarán multas mayores a la establecidas actualmente, 
luego que la comisión de trabajo aprobara ayer realizar una reforma al artículo 627 del código de trabajo. 
Actualmente, el artículo establece que "Las infracciones a lo dispuesto en los Libros I, II y III de este 
Código y demás leyes laborales que no tuvieren señalada una sanción especial, harán incurrir al infractor 
en una multa hasta de quinientos colones por cada violación, sin que por ello deje de cumplirse con lo 
dispuesto en la norma infringida". Con la conversión a dólares, la multa queda en $57.14 por cada 
violación cometida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Infraccion-laboral-tendra-mayor-multa-20220929-0098.html 
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Asamblea 

acuerda elevar 

multas por violar 

derechos 

laborales 

 

Los diputados de la Comisión de Trabajo acordaron este jueves 29 de septiembre de 2022, emitir 
dictamen favorable para reformar el Art. 627 del Código de Trabajo, para multas a los patronos que violen 
derechos laborales, tales como el incumplimiento del pago de vacaciones y aguinaldos, entre otras 
prestaciones. La propuesta fue del partido Nuevas Ideas presentada en enero del presente año. Esta 
consiste en aplicar una multa por cada infracción de acuerdo al número de empleados, capacidad 
económica y tamaño de la empresa. 
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Multas de hasta 

$4,380 a 

empresas que 

violen derechos 

laborales 

 

Las empresas que violen derechos y prestaciones laborales de los trabajadores podrían ser sancionadas 
con multas de hasta 12 salarios mínimos del sector industria, comercio y servicios, según la reforma al 
Código de Trabajo aprobada este jueves por la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa. No 
aprobaron una multa mínima. Actualmente, el artículo 627 establece una multa de hasta 500 colones por 
las infracciones a los libros I, II y III del Código de Trabajo. La reforma sube la multa máxima a $4,380 por 
infracción además de pagar el monto adeudado al empleado. 
https://diario.elmundo.sv/politica/multas-de-hasta-4380-a-empresas-que-violen-derechos-laborales  
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