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TITULAR NOTA FUENTE 

Presentan 
propuesta de 

pensiones como 
apoyo a tercera 

edad  

René Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA, señaló que la propuesta de Ley de Pensiones No 
Contributivas (LPNC) presentada a la Asamblea Legislativa busca dar un apoyo a personas en situación 
de pobreza y sin ningún ingreso económico. Cuadra explicó que, según la propuesta, los beneficiados 
serán personas mayores de 70 años que se encuentren en las condiciones antes mencionadas, y el 
Estado sería el encargado. Asimismo, cuestionó los mecanismos del Ejecutivo en materia de inversión y 
mencionó que "presentamos (como ARENA) una iniciativa para dar una pensión no contributiva a la gente 
de mayor edad en extrema pobreza. Si el Gobierno perdió más de $113 millones en bitcóin, es viable que 
se le pueda dar el 25 % del salario mínimo vigente a este sector". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presentan-propuesta-de-pensiones-como-apoyo-a-tercera-edad-20220930-0089.html  
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El Banco Central 
descarta 

posibilidad de 
una recesión en 
el país proyecta 
crecimiento de 

2.8% 

“El Salvador no tendrá una recesión este año”, fueron algunas de las declaraciones que dio ayer el 
presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, durante una conferencia sobre el 
desempeño que ha tenido la economía salvadoreña en el segundo trimestre del año. Según el funcionario, 
el descartar esa posibilidad obedece a la serie de medidas económicas que ha implementado el gobierno 
entorno a la inflación, por lo que señaló que el país ha sabido “resistir a los shocks internacionales”, tales 
como la inflación global que ha afectado a las principales economías, por ejemplo, la estadounidense. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/bcr-economia-recesion-economica-/1003143/2022/  
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El bordado, una 
nueva 

oportunidad para 
las mujeres de 
Panchimalco 

 

El bordado es un oficio que ya no se practica como antes, pero para las mujeres en el municipio de 
Panchimalco se ha convertido en el camino para elaborar bellas prendas y generar ingresos.María Elena 
Carrillo aprendió el oficio de bordadora cuando apenas tenía 14 años. La técnica del panal y punto cruz 
son habilidades que ha manejado desde corta edad. Con el paso de los año, comenzó a trabajar en una 
maquila, sin embargo, la vida la obligó a dejar su trabajo y a formar parte de la Asociación de Cooperativa 
de Producción Industrial, Comercialización y Aprovisionamiento de Bordados de Panchimalco de 
Responsabilidad Limitada (Acopanchi de R.L.).  
https://diario.elmundo.sv/economia/el-bordado-una-nueva-oportunidad-para-las-mujeres-de-panchimalco  
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Octubre 2022 

Más de 300 madres 
solteras firmaron 

contratos laborales 
en San Salvador 

 

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que este 4 de octubre, se realizó la colocación de 300 
madres solteras a empleos laborales dignos en San Salvador. De acuerdo con los detalles brindados por 
el Ministerio de Trabajo, el grupo de madres solteras será colocado en diferentes puestos con múltiples 
empresas y tendrán plazas laborales dignas, decentes como lo merecen. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/mas-de-300-madres-solteras-firmaron-contratos-laborales-en-san-salvador/ 
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Los alimentos 
siguen 

presionando el 
IPC en El 
Salvador 

 

La Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) reportó que la categoría de alimentos y 
bebidas no alcohólicas continuó como la división con más incidencia en el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), en agosto pasado. Esta categoría alcanzó un 14.50 %, es decir, casi el doble en relación con el 
resto de la canasta de mercado que fue del 7.66 %. Para agosto, el pan francés y la tortilla fueron los 
alimentos que más incidieron en el incremento mensual.  
https://www.laprensagrafica.com/economia/Los-alimentos-siguen-presionando-el-IPC-en-El-Salvador-20221004-0020.html 
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Reforma para 
aumentar multas 

 

La Asamblea aprobó una reforma al artículo 627 del código de trabajo, con la idea de aumentar las multas 
a las empresas que cometan violaciones a los derechos laborales de los trabajadores. Las multas tendrán 
un máximo de hasta 12 salarios mínimos, y dependerán de la cantidad de empleados de la empresa, la 
gravedad de la infracción, la intencionalidad y del daño causado al trabajador. 
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El Salvador 
tendrá el menor 

crecimiento 
económico en la 

región, según 

El Banco Mundial (BM) volvió a rebajar las proyecciones de crecimiento económico para El Salvador en 
2022, según confirmó su economista jefe para América Latina y el Caribe, William Maloney, durante una 
conferencia de prensa realizada ayer con medios regionales. Según Maloney, la nueva proyección que 
maneja el organismo multilateral es del 2.4%, una cifra que ha venido disminuyendo a lo largo del año y 
que, incluso, es menor a la estimación que maneja el Banco Central de Reserva (BCR) salvadoreño. 
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Banco Mundial https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/bm-crecimiento-economico-bcr-inflacion-/1004216/2022/ 

Defensoría del 
Consumidor 

continúa 
verificando los 
precios de la 

canasta básica 
 

Equipos de inspección de la Defensoría del Consumidor liderados por su presidente, Ricardo Salazar, 
verifican precios de productos de la canasta básica alimentaria este miércoles, en el marco de la vigilancia 
del cumplimiento de las medidas de alivio económico. En el operativo de inspección se verifican los 
precios de granos básicos, cereales, huevos, harinas, y otros productos que diariamente forman parte de 
la dieta alimenticia de los salvadorñeos. Las inspecciones buscan garantizar que los beneficios de las 
once medidas implementadas por el gobierno realmente impacten en el bolsillo de las familias. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/defensoria-del-consumidor-continua-verificando-los-precios-de-la-canasta-basica-2/ 
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Más alcaldías 
denuncian 
impago en 

salarios 
 

Las alcaldías de Juayua y La Unión se unieron a la alcaldía de Soyapango para denunciar el impago 
salarial a los trabajadores. Según empleados de La Unión la situación del atraso salarial lleva ocurriendo 
desde hace seis meses, y decidieron ir a huelga hasta que el salario sea depositado. Por su parte, 
empleados de la alcaldía de Juayúa confirmaron que la administración no ha cancelado salarios del mes 
de septiembre. La alcaldía notificó que los fondos serán destinados para la deuda con las AFP y Seguro 
Social. En septiembre los trabajadores denunciaron estas deudas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-alcaldias-denuncia-impago-en-salarios-20221006-0006.html 
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Proponen Ley 
Especial de 
Paridad de 

Género  

La diputada suplente de Nuestro Tiempo, Linda Funes, solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de 
una Ley de Paridad de Género para participación política y social, y dos reformas al Código Electoral y la 
Ley de Partidos Políticos para asegurar la representación de mujeres en partidos, gobierno, Asamblea 
Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Según el artículo tres de la ley de paridad, el Estado debe 
asegurar la participación de al menos un 50 % de mujeres en los tres órganos de Estado, partidos políticos 
y sus candidaturas, incluso en alcaldías. La actual Ley de Partidos Políticos establece una cuota de un 30 
% en candidaturas de mujeres durante la inscripción de planillas; por lo que también se solicita una 
modificación a la misma, debiendo alcanzarse la paridad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Proponen-ley-especial-de-paridad-de-genero-20221006-0079.html  
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Hombre debe 
$7,800 en cuotas 

alimenticias a 
sus hijos  

Un hombre, que solo fue identificado como Francisco José R., de 37 años, quien no pagó  las cuotas 
alimenticias de sus dos hijos  y ahora tiene una deuda de  $7,800 seguirá procesado por el delito de 
incumplimiento de los deberes de asistencia económica.  El tiempo en que el hombre no cumplió con las 
cuotas no fue detallado, pero tras el impago fue denunciado ante la Fiscalía.  La audiencia inicial en su 
contra se realizó  el lunes anterior en el Juzgado  Cuarto de Paz, en Santa Ana, pero  al no llegar a un 
acuerdo entre las partes, el juez decretó la instrucción con  medidas sustitutivas a la prisión para el 
imputado.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-que-debe-7800-en-cuotas-alimenticias-a-sus-hijos-seguira-procesado-pero-en-libertad-20221006-
0063.html  
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El precio de la 
canasta básica 
urbana superó 
los $ 238 y la 
rural llegó a 
$179.47 en 

agosto 
 

El precio que pagan las familias salvadoreñas por los alimentos que consumen es cada vez más alto, pues 
según los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) y del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), la mayoría de productos alimenticios, y la canasta básica en general, han subido 
considerablemente de precio en el último año. Este incremento es impulsado por el índice inflacionario que 
enfrenta el país y que en agosto llegó a 7.7%, según los datos del Banco Central de Reserva (BCR). Y 
además puede considerarse como uno de los más fuertes en los últimos años, siendo el precio actual de 
la canasta básica rural y urbana el más alto de los últimos 20 años, según los datos históricos de la 
Digestyc. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-precio-de-la-canasta-basica-urbana-supero-los-238-y-rural-llego-a-179-47-en-agosto/1005827/2022/ 
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La sombra de la 
recesión planea 
de nuevo sobre 
todo el planeta 

 

Después de un leve respiro económico por la crisis del covid-19, y lo que se esperaba fuera un 
reacomodamiento de la economía; esta está cada vez más cerca de un nuevo bache, que implica una 
recesión global. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ya había advertido que 
"la desaceleración económica se ha visto profundizada por los efectos de la guerra en Ucrania" y por "las 
crecientes limitaciones que enfrenta la política macroeconómica interna para impulsar el crecimiento". A 
esto, agregó la Cepal, "se suman las fuertes presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de 
empleo, caídas de la inversión y crecientes demandas sociales". Y aunque América Latina, no salga tan 
golpeada, el mundo en general parece que sufrirá un nuevo golpe, según diversas proyecciones. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/La-sombra-de-la-recesion-planea-de-nuevo--sobre-todo-el-planeta-20221009-0048.html  
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El golpe directo 
para los hogares: 

la inflación 
 

Los economistas del Foro Económico Mundial han señalado que la inflación persistirá a niveles muy 
elevados en lo que resta del año y podría moderarse en 2023. Mientras, los salarios reales declinarán y no 
podrán mantener el ritmo del encarcelamiento de los precios. Así, con un poder adquisitivo debilitado, los 
expertos anticipan que la pobreza aumentará en el conjunto de países de ingresos bajos, 
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¿El trabajo no 
remunerado 
afecta más la 

salud mental de 
las mujeres? 

 

No es ningún secreto que, en todo, las mujeres son las que más realizan trabajo no remunerado que los 
hombres, es decir las labores del hogar, el cuido de los niños, los ancianos y hasta la carga mental de 
gestionar una familia. Un nuevo estudio sugiere que esto afecta la salud de muchas de ellas. Un 
metaanálisis de 19 estudios, que incluyó a 70,310 personas a nivel mundial, se publicó en septiembre en 
la revista especializada The Lancer Public Health y entre los hallazgos más importantes está que cuanto 
más de este tipo de trabajo realizan las mujeres, peor es su salud mental. 
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El 
emprendimiento 

femenino en 
América Latina 

llega la 50%, 
según el Banco 

Mundial 
 

El emprendimiento femenino en América Latina llega al 50 %, según datos del Banco Mundial, y en países 
como Guatemala, Colombia o México las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de poseer 
un negocio, lo que ha provocado la necesidad de aumentar el apoyo en las capacitaciones, la inclusión y 
financiamiento para que sean visibles y exitosas. En la región existen 17,217,911 pequeñas y medianas 
empresas y la mitad de ellas son fundadas y dirigidas por mujeres, contribuyendo al producto interno bruto 
(PIB) en un 25 %, como lo indica el estudio de 2021 de Global Report del GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor). 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/emprendimiento-femenino-latinoamerica-50-por-ciento/1006264/2022/ 
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Mujeres en los 
albergues dicen 

que paso de Julia 
les quitó medios 

para poder 
subsistir 

Un total de 15 familias se encuentran en el albergue San Antonio, ubicado en Panchimalco, San Salvador. 
A simple vista, la mayoría parte de las albergadas son mujeres y niños en la primera infancia. 
Los relatos de esas mujeres dan cuenta que las torrenciales aguas, de la tormenta Julia, arrasaron con 
algo más que solo las pertenencias de los damnificados. También se llevaron sus medios de 
supervivencia: ideales y proyectos para salir adelante. 
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El crecimiento 
económico del 

país caería hasta 
el 1.7% en 2023, 
proyecta el FMI 

 

Las perspectivas de crecimiento económico que actualizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la 
región en 2023 dejan al país, de nuevo, en último lugar con respecto a los demás países 
centroamericanos, pues incluso economías como la nicaragüense poseen mejores posibilidades de crecer 
el próximo año. Puntualmente, el informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial, que publicó 
recientemente el Fondo, sostiene que en las proyecciones para los países del Istmo, sería Panamá el que 
más crecería en términos económicos con una proyección del 7.5% para el 2022. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/crecimiento-economico-el-salvador-caera-en-2023-fmi/1006511/2022/ 
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Empleados que 
no fueron a 
trabajar por 

tormenta Julia 
tendrán 

derecho a 
salario 

Por unanimidad los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un decreto para que los 
empleados que no pudieron ir a trabajar los días 10 y 11 de octubre debido a la tormenta Julia, 
tengan licencia con goce de sueldo. El decreto está basado en los informes de la Dirección de 
Protección Civil que dan cuenta de los impactos de la tormenta en distintas zonas del país. Los 
empleadores deberán tomar en cuenta los problemas que enfrentaron los trabajadore s para 
cumplir con sus obligaciones laborales.  
https://ysuca.org.sv/2022/10/empleados-que-no-fueron-a-trabajar-por-tormenta-julia-tendran-derecho-a-salario/ 
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Inflación baja 
levemente, pero 
sigue en 7.49% 

 

El Banco Central de Reserva cifró en 7.49 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de 
septiembre, cuyo valor fue de 7.66 para el pasado mes de agosto. La variación es de apenas una décima. 
En otras palabras, la inflación sigue alta, ya que esta se mide según la variación anual o mensual del IPC. 
La inflación que está viviendo el país es principalmente importada, explicó el expresidente del Banco 
Central de Reserva (BCR), el economista Carlos Acevedo, y aunque organismos financieros 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y como el Banco Mundial han advertido que 
irá en disminución, esta bajada no será inmediata. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Inflacion-baja-levemente-pero-sigue-en-7.49--20221012-0078.html 
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¿Cómo afectaría 
a los 

salvadoreños una 
recesión 

económica en 
EE. UU.? 

 

El mensaje es claro: “Lo peor está por llegar”, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la 
actualización de sus perspectivas económicas mundiales. Esto porque las tres mayores economías se 
acercan a una recesión, de cuyos efectos no escaparía El Salvador. El mundo se enfrenta a un escenario 
económico magro porque los países más ricos, empezando por Estados Unidos y la zona euro, ya sufren 
una contracción de su actividad económica del primer semestre del 2022 como consecuencia de la 
inflación y la guerra en Ucrania, que sigue marcando pauta en los mercados mundiales. 
https://diario.elmundo.sv/economia/como-afectaria-a-los-salvadorenos-una-recesion-economica-en-ee-uu 
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Octubre 2022 

Gobierno reafirma 
estabilidad de 

precios en 
alimentos en El 

Salvador 
 

La Defensoría del Consumidor realizó un nuevo proceso de verificación de precios en los negocios 
mayoristas ubicados en la calle Gerardo Barrios, como parte de las medidas para beneficiar el bolsillo de 
los salvadoreños. «Podemos afirmar que los precios de los alimentos como el maíz, el frijol y la harina de 
maíz, entre otros, se encuentran estables en el país. A pesar de la situación por la tormenta Julia hemos 
encontrado estabilidad en los precios», dijo el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar. El funcionario 
afirmó que las verificaciones buscan vigilar que no ocurran especulaciones de precios y evitar abusos en 
contra de la población, principalmente en granos básicos como el maíz y el frijol. 
https://diarioelsalvador.com/gobierno-reafirma-estabilidad-de-precios-en-alimentos-en-el-salvador/283845/ 
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El Salvador es el 
país más 

golpeado de C.A. 
por el contexto 

global 
 

Todas las proyecciones de organismos internacionales ponen a El Salvador como el país que tendrá el 
menor crecimiento económico de Centroamérica este año; con datos que van desde el 2.4 % al 2.6 % de 
variación del Producto Interno Bruto (PIB), y para el próximo 2023, incluso se proyecta que el crecimiento 
sea menos del 2 %. Para el economista y expresidente del banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, 
este es un signo claro de que el país se encuentra en la fase de desaceleración económica. 
https://www.eleconomista.net/economia/-El-Salvador-es-el-pais-mas-golpeado-de-Centroamerica-por-el-contexto-global-20221014-0002.html  
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Alcaldía debe dos 
meses a 

trabajadores  
 

Un grupo de empleados de la alcaldía de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán, suspendieron labores ayer 
para exigir al alcalde Jaime Paz, del partido Nuevas Ideas, y al concejo municipal el pago de dos meses 
de salario que les adeudan. Son 38 los trabajadores afectados, quienes pertenecen a las unidades de 
desechos sólidos y servicio generales. "Ya son dos meses que no nos pagan y el alcalde ni el concejo nos 
dicen absolutamente nada, es una situación bien complicada porque nosotros tenemos familia que 
mantener", dijo una empleada, que pidió no ser identificada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-debe-dos-meses-a-trabajadores-20221014-0082.html  

LPG 
Pág.40 
Sábado 15  
Octubre 2022 

Inflación en El 
Salvador ya lleva 
cinco meses por 
encima del 7% 

 

La tasa interanual de inflación en septiembre en El Salvador se posicionó en aproximadamente un 7.5%, 
con lo que el país centroamericano sumó su quinto mes consecutivo con este índice arriba del 7%, según 
cifras del BCR consultadas por EFE. Los registros en línea del BCR, que dan cuenta de la inflación desde 
2010, apuntan a que la inflación solo de septiembre fue del 0.25 % y el acumulado en 2022 llegó a 5.72%. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/inflacion-el-salvador-cinco-meses-arriba-siete-por-ciento/1007544/2022/  
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¿Por qué los 
alimentos 
seguirán 

subiendo en 2023 
si la inflación 

bajará? 
 

La inflación, que se volvió la principal preocupación de los salvadoreños por el encarecimiento del costo de 
la vida, frenará sus incrementos para el próximo año a 2.7 %, según estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El aumento del pan, las pupusas, la gasolina, todo lo que necesita para sus 
actividades diarias se debe a la inflación, indicador que hasta 2020 tenía poca relevancia en la economía 
salvadoreña porque se encontraba estable pero que a partir del 2021 comenzó a subir exacerbadamente 
por la crisis de los contenedores.  
https://diario.elmundo.sv/economia/por-que-los-alimentos-seguiran-subiendo-en-2023-si-la-inflacion-bajara 

Diario El Mundo 
Lunes 17 
Octubre 2022 

El dinero no 
alcanza  

En los mercados de San Salvador la frase se repite mucho: El dinero ya no alcanza. ¿Cómo afronta la 
población salvadoreña el aumento del precio de los alimentos? ¿Cómo ha golpeado a la economía 
nacional -mayoritariamente informal- esta crisis inflacionaria? Un documental de Elim TV (republicado con 
autorización) analiza esta realidad que impacta a una gran parte de El Salvador. El aumento de la canasta 
básica ha alcanzado niveles históricos. 
https://www.revistafactum.com/el-dinero-no-alcanza/ 
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Piden a 
diputados 

priorizar ley para 
beneficiar a 
mujeres con 

acceso a la tierra 
 

La Mesa Mujeres, Suelo y Tierra, hizo un llamado a los diputados sobre la necesidad que las mujeres 
tengan acceso a las tierras, cultivos y viviendas, lo cual contribuirá al empoderamiento económico, 
desarrollo nacional y a la soberanía alimentaria del país. Guadalupe Silva, de la Asociación Intercomunal 
de Comunidades Unidas del Bajo Lempa, dijo que hace aproximadamente un año presentaron a la 
Asamblea Legislativa la propuesta de “Ley para el Acceso y Título de Propiedad de Inmuebles para Las 
Mujeres”, sin embargo, hasta la fecha no hay ningún avance, por lo cual pidieron a los diputados debatir 
sobre la necesidad que tiene este sector poblacional. 
https://www.diariocolatino.com/piden-a-diputados-priorizar-ley-para-beneficiar-a-mujeres-con-acceso-a-la-tierra/ 
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Precio de la 
tortilla ha subido 
25% desde el año 

pasado 
 

Los salvadoreños están pagando el precio de las tortillas y el pan francés más alto de la historia, según 
aseguró este martes la Mesa de la Soberanía Alimentaria.  “De acuerdo al reporte de DIGESTYC del mes 
de agosto 2022… la tortilla llegó a los $0.25 por cada 223 gramos en el área urbana (por persona) y $0.69 
por cada 402 gramos en área rural (por persona); mientras que el pan francés alcanzó para el área urbana 
los $0.18 por cada 490 gramos (por persona)”, expuso la organización en un comunicado. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Las-tortillas-han-alcanzado-el-precio-mas-caro-de-la-historia-en-El-Salvador-20221018-0029.html 
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Denuncian falta 
de atención a 

mujeres en área 
rural 

 

El desarrollo, derechos y calidad de vida de las mujeres del área rural han retrocedido, advirtió este 
viernes la Mesa Nacional de Mujeres de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), en el 
marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales. De acuerdo con la organización, algunas 
comunidades de Chalatenango han dejado de ejecutar programas sociales para la mujeres de la zona 
rural por el impago del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) y que ahora, 
con la reducción a 1.5 % de los ingresos del Estado, probablemente no puedan recuperarse.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-retrocesos-en-calidad-de-vida-de-las-mujeres-rurales-20211015-0029.html 
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Envío de remesas 
crece 3.7% a 
septiembre 

 

Los ingresos de remesas familiares a El Salvador presentaron un crecimiento de 3.7 % entre enero y 
septiembre de 2022, notificó ayer el Banco central de Reserva (BCR). El país totalizó $5,689.3 millones, 
$205.2 millones más que en el mismo período del año anterior. Solo en septiembre, ingresaron $623.7 
millones. El economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, señala que hasta 
ahora los datos mostraban que las remesas seguían creciendo aunque a un ritmo menor a los dos años 
anteriores y uno de los factores es la situación que vive Estados Unidos, el país de donde se reciben más 
remesas. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Envio-de-remesas-crece-3.7—a-septiembre-20221018-0088.html 
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El Salvador 

enfrenta los 

precios más 

altos en la 

historia de la 

canasta básica 

 

En el Día Mundial de la Alimentación, el Día Internacional de las Mujeres Rurales y en el contexto de las 
afectaciones que el huracán Julia, la Mesa por la Soberanía Alimentaría visibilizó la problemática que 
atraviesa el sector en El Salvador, denunciando que actualmente se enfrentan al precio más elevado de la 
canasta básica, con el “nulo” apoyo del Gobierno para paliar las consecuencias de la crisis. Según la Mesa 
por la Soberanía, con base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) del 
mes de agosto, los productos de consumo diario de los salvadoreños como las tortillas, el pan e insumos 
de la canasta básica presentaron una tendencia al alza. 
https://www.diariocolatino.com/el-salvador-enfrenta-los-precios-mas-altos-en-la-historia-de-la-canasta-basica/ 
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Cepal prevé 
desaceleración 

económica en El 
Salvador para 

2023 
 

Atrás quedaron los temores por la pandemia del covid-19, que hace solo dos años sumergió a la economía 
mundial en su peor recesión de la historia reciente. El conflicto entre Ucrania y Rusia, el endurecimiento de 
la política monetaria y la inflación son ahora las principales preocupaciones para los bancos centrales. El 
Salvador no escapa de esta coyuntura y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
advirtió ayer que la economía se enfrentará a una fuerte desaceleración en 2023, con un crecimiento 
previsto de apenas 1.9 %. 
https://diario.elmundo.sv/economia/cepal-preve-desaceleracion-economica-en-el-salvador-para-2023 
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Multas a 
empresas por 

irregularidades 
en precios 

superan los 
$94,000 

El Tribunal Sancionador, de la Defensoría del Consumidor, ha interpuesto multas que superan los $94,174 
a 23 empresas dedicadas al suministro de productos de primera necesidad. El presidente de la institución, 
Ricardo Salazar, explicó que se trata de empresas vinculadas al tema de alimentos, agroservicios, e 
importadores de insumos agrícolas, los cuales formaron parte de 70 casos presentados ante el Tribunal 
Sancionador. 
https://diario.elmundo.sv/economia/multas-a-empresas-por-irregularidades-en-precios-superan-los-94000 
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Docentes y 
MINED inician 

negociación de 
ajuste salarial 

 

Los sindicatos de docentes y el Ministerio de Educación (MINED) comenzaron esta semana las 
negociaciones para la revisión salarial contemplada en la Ley de la Carrera Docente, confirmaron ayer 
gremiales del magisterio salvadoreño, quienes desde junio vienen pidiendo a la cartera de Estado un 
espacio para discutir el tema. Tres sindicatos del sector confirmaron ayer a LA PRENSA GRÁFICA que el 
titular interino del ramo, José Mauricio Pineda, abrió una tercera mesa de trabajo dentro de la discusión 
sobre la reforma educativa para abordar las demandas salariales de los educadores. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docentes-y-MINED-inician-negociacion-de-ajuste-salarial-20221020-0090.html 
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Joven arquitecta 
lidera 

restauración de 
tesoro histórico 

de Izalco 
 

Sara Guadalupe Paredes Pérez, una joven arquitecta originaria de San Salvador y graduada de la 
Universidad de El Salvador (UES), está decidida a que Casa Barrientos, una joya de la arquitectura en 
Izalco, Sonsonate, cobre su antiguo esplendor y sea un gran referente histórico y turístico de la zona. 
Paredes Pérez, quien fue parte de la primera generación del Programa Jóvenes Talento en Matemática de 
la UES, es la encargada de las obras de restauración y rehabilitación de este bien cultural que fue la 
residencia de don Ramón Barrientos Vega, de ascendencia española. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/izalco-arquitectura-salvadorena-rehabilitacion-arquitectonica-/1009043/2022/ 
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El 96% de 
remesas sigue 
enviándose a 

través de canales 
tradicionales 

 

Pese a que hace un año el gobierno ofreció el Bitcoin y la Chivo Wallet para que los salvadoreños en el 
exterior enviaran remesas a sus familiares sin pagar comisión de envío, los connacionales siguen 
prefiriendo los canales tradicionales para trasladar el dinero. De acuerdo a los últimos datos del Banco 
Central de Reserva, de los $5,689.3 millones enviados en concepto de remesas entre enero y septiembre 
de este año, $3,521 millones, es decir, un 62%, se ha trasladado a través de empresas remesadoras y 
otros $1,963 millones (34%) se han enviado a través de instituciones financieras como bancos y 
cooperativas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/remesas-familiares-diaspora-salvadorena-trabajo-estados-unidos-bcr/1008463/2022/ 
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40% de 
salvadoreños de 

ha endeudado 
para poder 
subsistir 

 

La situación económica que ha golpeado al país, incluso desde los peores meses de la pandemia de 
Covid-19, continúa sin dar tregua a la población, la cual ha tenido que tomar fuertes decisiones para poder 
enfrentar el alza en el costo de la vida y, principalmente, en el costo de los alimentos. Los datos de 
inflación, a septiembre, reflejan que hay una tasa del 7.5% que, pese a ser menor con respecto a agosto, 
sigue siendo muy alta si se compara con los índices de enero de 2021, lo que podría indicar que desde 
inicios del año pasado, el precio de los productos y bienes de consumo ha venido aumentando cada vez 
más. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/canasta-basica-prestamos-el-salvador-economia-salvadorena-uca-inflacion-alimentos-/1008458/2022/ 
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Desempleo, alto 
costo de vida y 
pobreza, son el 
problema de El 

Salvador 
 

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, se refirió en un 
espacio de entrevista Frente a Frente, sobre la recién encuesta que esa casa de estudios realizó en la 
población salvadoreña, donde uno de los principales hallazgos es que el tema económico es uno de los 
problemas que enfrenta el país. Según indicó el sacerdote jesuita y académico, hasta agosto de 2019 el 
principal problema que enfrentaban los salvadoreños era la delincuencia e inseguridad; incluso, los 
aspectos relacionados a dicho tema lograban sumar hasta un 70% de las consideraciones de la población. 
En ese entonces el tema económico apenas era un 23%, pero ha ido cambiando desde entonces. 
https://www.diariocolatino.com/desempleo-alto-costo-de-vida-y-pobreza-son-el-problema-de-el-salvador/ 
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Presentan 
reforma para 

agilizar procesos 
judiciales 
laborales 

 

Los diputados de la comisión de trabajo de la Asamblea pertenecientes a Nuevas Ideas presentaron ayer 
una iniciativa para reformar los artículos 378 y 425 del código de trabajo, en el sentido de aumentar la 
cuantía por la cual un proceso puede resolverse mediante proceso abreviado. Actualmente, el código 
establece que las demandas y los juicios en los que el monto reclamado sea mayor a doscientos colones 
serán resueltos mediante juicios ordinarios, lo cual implica seguir procesos judiciales, explicaron los 
legisladores, que pueden demorarse meses. La propuesta, por tanto, es aumentar ese techo y actualizar la 
cifra a dólares, para posibilitar que los procesos se resuelvan de forma más expedita y con ello contribuir a 
reducir la mora judicial que puedan tener los juzgados de lo laboral. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presentan-reforma-para-agilizar-procesos-judiciales-laborales-20221024-0080.html 
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62% de mujeres 
desempleadas 
dejó de buscar 

empleo 
 

El 62 % de las mujeres que estaban desempleadas desde antes de la llegada del covid-19 al país, en 
marzo de 2020, dejó de buscar trabajo como consecuencia de la pandemia, según la última investigación 
del departamento de Estudios Económicos (DEC) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (FUSADES), titulado "Vulnerabilidad laboral de mujeres y hombres ante la crisis en El 
Salvador: una aproximación utilizando datos panel", publicada el mes pasado. El documento, elaborado 
por el economista José Andrés Oliva y que busca indagar sobre la vulnerabilidad que enfrentan las 
familias durante una crisis causada por factores internos o externos, analizó las crisis registradas en El 
Salvador en dos períodos: 2008-2099 y 2019-2021 para establecer los impactos sobre el empleo. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/62--de-mujeres-desempleadas-dejo-de-buscar-un-empleo-20221023-0052.html 
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Diputados 
presentan 

iniciativa para 
reformar el 
Código de 

Trabajo 

El pasado lunes los diputados de la Comisión de Trabajo presentaron una iniciativa con la cual se 
pretende agilizar los procesos judiciales en materia laboral. Se trata de las reformas al Código de Trabajo 
en los artículos 378 y 425 para agilizar procesos laborales en juzgados. Según la propuesta, aquellos 
casos en los que las cantidades reclamadas sean menores de $2,000 podrán aplicar a procesos 
abreviados. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-legislativa-iniciativa-procesos-laborales/1009981/2022/ 
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Presupuesto 
General 2023 no 
contempla los 

fondos para una 
reforma de 
pensiones 

 

La promesa hecha por el presidente de la República, Nayib Bukele, el 15 de septiembre 2021, de acabar 
con las “pensiones de hambre” en el país parece ser que no se hará realidad en los próximos meses, 
según lo planificado en el presupuesto 2023 y las opiniones de expertos. San Salvador 3 octubre de 2014. 
En el proyecto de presupuesto del próximo año se establece que el costo previsional (gasto de pensiones) 
para 2023 será de $570.6 millones, lo cual solo representa un aumento de $17.3 millones en comparación 
a lo proyectado para el 2022 que fue de $553.2 millones. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/asamblea-legislativa-presidente-de-nayib-bukele-gabinete-ministerio-hacienda/1009828/2022/ 
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El 65 % de las 
mujeres que no 

busca empleo se 
dedica a labores 

del hogar 
 

Lavar, planchar, cocinar, hacer limpieza, cuidar los niños y los adultos mayores, todas estas actividades 
realizan las mujeres salvadoreñas sin que sea considerado un empleo formal y remunerado. Un 
impedimento para que seis de cada 10 salvadoreñas que se encuentran inactivas no busquen un empleo 
formal. La población inactiva corresponde a quienes están en edad de trabajar, pero que no tienen o 
buscan un empleo. En El Salvador, esta tasa supera a los 1.81 millones de personas, de los cuales el 76.2 
% corresponde a mujeres y 23.8 % a hombres, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EHPM) de 2021. El 64.8 % de las mujeres consideradas “inactivas” no busca un empleo porque se dedica 
al trabajo doméstico y de cuidado, una brecha abismal frente al 2.3 % visto en la población masculina y 
que con seguridad se amplió desde 2020 por la pandemia del covid-19. 
https://diario.elmundo.sv/economia/el-65-de-las-mujeres-que-no-busca-empleo-se-dedica-a-labores-del-hogar 
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Aprobación de 
pensiones por 

invalidez repunta 
durante 2022 

 

Las nuevas solicitudes de pensiones por invalidez aprobadas incrementaron un 7.8 % entre junio del 2021 
y junio del 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Datos de la Superintendencia del 
Sistema Financiero (SSF) señalan que entre junio del 2020 y junio del 2021 las solicitudes nuevas 
aprobadas fueron 1,559, mientras que entre junio del 2021 y junio del 2022, las personas que fueron 
admitidas para pensionarse por invalidez fueron 1,680, el dato más alto en los últimos cinco años. 
https://diario.elmundo.sv/economia/aprobacion-de-pensiones-por-invalidez-repunta-durante-2022 
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El BCR prevé que 
la economía 

crezca entre 2% y 
3% en 2023  

A pesar de los augurios de un lento dinamismo económico para El Salvador en 2023, el Banco Central de 
Reserva (BCR) cree que la economía crecerá entre un 2 % y 3 %. “La proyección del próximo año, 
seríamos muy osados al decir un dato exacto, la manejamos en un rango del 2 % al 3 %”, señaló este 
martes Douglas Rodríguez, presidente del BCR, en una entrevista matutina de TCS. En las últimas 
proyecciones económicas, actualizadas este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la 
economía salvadoreña crezca un 1.7 % en 2023, mientras que la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) espera un 1.9 %. 
https://diario.elmundo.sv/economia/el-bcr-preve-que-la-economia-crezca-entre-2-y-3-en-2023  
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BID destaca el 
bajo costo 

laboral como 
ventaja para 

atraer inversión a 
El Salvador  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó que el país tiene mayores oportunidades de atraer la 
inversión extranjera debido al bajo costo de la mano de obra salvadoreña. “Ciertamente hay mano de obra 
competitiva, el costo laboral es 96 % menos que en Estados Unidos, y 57 % menos que en China, 
comparado por hora por manufactura”, indicó el especialista sectorial de la División de Comercio e 
Inversión del BID, Fernando Ocampo. 
https://diario.elmundo.sv/economia/bid-destaca-el-bajo-costo-laboral-como-ventaja-para-atraer-inversion-a-el-salvador  

Diario El Mundo 
Miércoles 26 
Octubre 2022 

Docentes piden 
al MINED $413 

millones de 
ajuste salarial  

Más de una decena de gremiales del magisterio nacional acordaron y presentaron una propuesta única 
para la revisión salarial que negocian con el Ministerio de Educación (MINED) desde la semana pasada, 
contemplada en el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente. El ajuste costaría $413 millones, estiman 
los sindicatos, e incluye un aumento del 25 % al salario base, entre otros puntos. Cuatro gremiales 
confirmaron ayer a LA PRENSA GRÁFICA que durante una segunda reunión de la mesa de ajuste salarial, 
sostenida el martes, llegaron a un consenso para entregar una sola propuesta al MINED. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docentes-piden-al-mined-413-millones--de-ajuste-salarial-20221026-0080.html  
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Canasta 
alimentaria baja 
por primera vez 
en el año, pero 
cuesta $32 más 

que en 2021 

El costo de la canasta básica alimentaria urbana (CBA) presentó su primera baja del año en septiembre, 
tras llegar a los $237.89. Según los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), 
entre enero y septiembre, el alza fue de $24.46. Según el último reporte de la entidad, la baja mensual fue 
de $1.06, sin embargo, la variación interanual fue de $32.46. Esto significa que las familias salvadoreñas 
están pagando $32 adicionales para alimentarse en relación con septiembre de 2021. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Canasta--alimentaria--baja-por--primera-vez-en-el-ano-pero-cuesta-32-mas--que-en-2021-20221028-
0084.html 
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Tras ocho meses 
de alzas, el 
precio de la 

canasta básica 
baja 

 

Tras ocho meses de aumentos consecutivos, el precio de la canasta básica alimentaria urbana tuvo una 
ligera baja en septiembre pasado. El descenso estuvo impulsado por un menor costo de la papa, aguacate 
y el queso duro, confirman datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). 
 La canasta básica alimentaria (CBA) incluye los productos clave para la dieta de los salvadoreños, como 
el pan francés, tortillas, arroz, las carnes (de res o aves), huevos, leche fluida, frutas y verduras, así como 
azúcar y cocción (gas para cocinar). 
https://diario.elmundo.sv/economia/tras-ocho-meses-de-alzas-el-precio-de-la-canasta-basica-baja 
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13 mil docentes 
sin poder 

jubilarse por 
bajas pensiones  

Casi 13 mil docentes del sector público en El Salvador no pueden optar a una jubilación a pesar de haber 
alcanzado la edad necesaria, debido a las bajas pensiones que ofrece el actual sistema previsional. 
Citando datos del Ministerio de Educación (MINED), el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge 
Villegas, aseguró que al menos 12,950 maestros y maestras ya reúnen los requisitos mínimos para 
pensionarse, ya sea por edad, años de servicio y hasta discapacidades debido a la edad; pero no pueden 
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https://diario.elmundo.sv/economia/el-65-de-las-mujeres-que-no-busca-empleo-se-dedica-a-labores-del-hogar
https://diario.elmundo.sv/economia/aprobacion-de-pensiones-por-invalidez-repunta-durante-2022
https://diario.elmundo.sv/economia/el-bcr-preve-que-la-economia-crezca-entre-2-y-3-en-2023
https://diario.elmundo.sv/economia/bid-destaca-el-bajo-costo-laboral-como-ventaja-para-atraer-inversion-a-el-salvador
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docentes-piden-al-mined-413-millones--de-ajuste-salarial-20221026-0080.html
https://www.laprensagrafica.com/economia/Canasta--alimentaria--baja-por--primera-vez-en-el-ano-pero-cuesta-32-mas--que-en-2021-20221028-0084.html
https://www.laprensagrafica.com/economia/Canasta--alimentaria--baja-por--primera-vez-en-el-ano-pero-cuesta-32-mas--que-en-2021-20221028-0084.html
https://diario.elmundo.sv/economia/tras-ocho-meses-de-alzas-el-precio-de-la-canasta-basica-baja


hacerlo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/13-mil-docentes-sin-poder-jubilarse-por-bajas-pensiones-20221029-0047.html 

Planilla estatal 
aumentaría más 

de $46 millones y 
870 plazas en 

2023 
 

El dinero destinado al pago de salarios de los empleados del Gobierno Central aumentará para el próximo 
año, de acuerdo al proyecto de presupuesto general del Estado de 2023: proyecta 874 plazas adicionales 
y un aumento de $46.9 millones en salarios respecto al presupuesto votado 2022. El gasto en todo tipo de 
remuneraciones del gobierno central programado para 2023 asciende $2,480 millones, un aumento de 
$49.4 millones, 2 % más que los $2,430 millones de 2022. 
https://diario.elmundo.sv/politica/planilla-estatal-aumentaria-mas-de-46-millones-y-870-plazas-en-2023 
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