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TITULAR NOTA FUENTE 

Exoneran del 
impuesto de 

renta a 
aguinaldos 

menores a $1,500 

El día de ayer el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y la ministra de Economía, María Luisa Hayen, 

presentaron una solicitud a Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa para exonerar de 

impuestos los aguinaldos que no excedan los $1,500 dólares. Según los datos de Hacienda, 560 mil 

salvadoreños serán los beneficiados en esta iniciativa. Así mismo, Zelaya afirmó que la medida significará 

una pérdida de $5 millones al fisco, pero que se trata de " un sacrificio fiscal pequeño para el país". 
https://www.eleconomista.net/economia/Exoneran-del-impuesto-de-renta-a-aguinaldos-menores-a-1500-20221201-0012.html  
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Jueves 1 

Diciembre 2022 

Sindicatos 
rechazan 

propuesta de 
reforma a las 

pensiones  

La propuesta de reforma del Sistema de Ahorros para Pensiones que el gobierno anunció recientemente, y 

que según funcionarios como el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, o el ministro de Trabajo, Rolando 

Castro, elevará la pensión mínima a $400, no es bien vista por varios sectores. Así lo afirmó Stanley 

Quinteros, uno de los voceros de la Central Sindical Independiente, quien señaló que la asociación 

sindical, con representación de trabajadores de varios sectores, rechaza el anteproyecto de reforma. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/sindicatos-rechazan-propuesta-reforma-pensiones/1020491/2022/  
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Diciembre 2022 

GOES envió tres 
leyes para 

reformar las 
pensiones 

 

La Asamblea Legislativa comenzará el estudio de tres diferentes proyectos de ley entregados por el 
Gobierno salvadoreño para reformar el sistema de previsional, el cual seguirá basado en el ahorro 
individual y será administrado por la empresa privada. La comisión ad hoc, compuesta de 11 diputados, se 
reunirá hoy para estudiar tres iniciativas: la Ley Integral del Sistema de Pensiones; la Ley Especial para la 
Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y de Disolución del Fideicomiso de Obligaciones 
Previsionales (FOP); y la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-salvadoreno-envio-tres-leyes-para-reformar-las-pensiones-20221201-0100.html 
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Viernes 2 

Diciembre 2022 

La canasta 
alimentaria subió 
entre $2 y $9 en 

octubre  

El precio de los alimentos no logró mantener la tendencia a la baja en octubre pasado y la canasta básica 

volvió a subir. Según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), los que más subieron fueron 

las tortillas, grasas, frijoles y huevos. La canasta básica alimentaria (CBA) muestra mes a mes los precios 

de los alimentos base de la dieta de los salvadoreños, compuesta por raciones de huevos, leche, tortillas, 

arroz, frijoles, pan francés, carnes y grasas. Esta se mantuvo al alza durante ocho meses consecutivos, 

hasta que en septiembre logró una ligera baja que luego se revirtió en octubre. 
https://diario.elmundo.sv/economia/la-canasta-alimentaria-subio-entre-2-y-9-en-octubre 

Diario El Mundo 

Viernes 2 

Diciembre 2022 

GOES plantea un 
aumento del 30% 
en las pensiones 

sin cambiar 
fórmulas 

 

La nueva propuesta de "Ley Integral del Sistema de Pensiones", presentada por el Gobierno salvadoreño 

hace una semana, establece que todas las pensiones por vejez tendrán un aumento del 30% adicional de 

forma automática, sin modificar las fórmulas para calcular la pensión. El documento, entregado a la 

Asamblea Legislativa el pasado 25 de noviembre, se divulgó públicamente hasta ayer, 2 de diciembre, al 

instalarse la comisión ad hoc que estudiará la reforma previsional. Entre los cambios que introduce la 

normativa está el incremento de la tasa de cotización, que pasará del 15 al 16% -con un aumento del 1% 

que será costeado por el empleador-, el aumento de la pensión mínima a $400, y un incremento general 

del 30% a todas las pensiones. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-de-El-Salvador-plantea-un-aumento-del-30--en-las-pensiones-sin-cambiar-formula-20221202-
0077.html  
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Canasta Básica El precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de la zona urbana ya llegó a $239.87, un alza de $26.44 LPG 
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Alimentaria ha 
subido $26.44 
desde enero 

 

desde enero, cuando ese valor fue de $213.43, según los más recientes datos de la Oficina Nacional de 

estadísticas y Censos (ONEC) del Banco Central de Reserva (BCR). En detalle, son los precios de las 

tortillas, los frijoles y las verduras los que registran las mayores alzas: las tortillas subieron $0.05, los 

frijoles, $0.04 y las verduras $0.03, mientras que los huevos y las carnes solo subieron un centavo en esos 

nueve meses. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Canasta-Basica-Alimentaria-ha-subido-26.44-desde-enero-20221202-0060.html  
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Diciembre 2022 

Reforma 
propuesta prevé 
que mayoría de 
pensiones sean 

de 400 a 500 
dólares 

 

La propuesta de “Ley del Sistema de Pensiones” establece la pensión mínima en $400, pero también hace 

unas variaciones para quienes al llegar a la edad de pensionarse por vejez el cálculo les resulte que el 

monto es mayor. En estos casos el máximo a pagar para quienes su pensión oscile entre $400 a $500 

será esta última cantidad. Lo anterior está contenido en el proyecto que este viernes comenzó a estudiar la 

comisión Ad Hoc de la Asamblea y que, aunque se trataría de una nueva ley, muchos de los componentes 

ya están regulados en la legislación actual de pensiones. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/propuesta-pension-minima-400-a-500/1021269/2022/  
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Capacitan a 
mujeres sobre 

alimentación de 
bajo costo 

 

Mujeres en edad fértil, embarazadas, lactantes y líderes comunales de 456 familias provenientes de 15 

cantones y 32 caseríos del municipio de Ahuachapán fortalecen sus capacidades y conocimientos en el 

tema de salud alimentaria nutricional. Esto, a través de los talleres y jornadas educativas que el Centro de 

Apoyo de la Lactancia Materna (CALMA) les proporciona. Desde 2021, con el apoyo de nutricionistas, 

CALMA implementó talleres demostrativos de preparación de alimentos de bajo costo en la localidad, para 

que las participantes puedan replicar los conocimientos adquiridos y promuevan el consumo de alimentos 

locales y preparados adecuadamente, para mejorar el estado nutricional familiar y así influir en la 

seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capacitan-a-mujeres-sobre-alimentacion-de-bajo-costo-20221203-0045.html  
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Jóvenes corren 
riesgo de no 

alcanzar pago de 
pensión con 

nueva ley 
 

El economista Rafael Lemus ha trazado un futuro incierto a mediano y largo plazo para acceder a una 

pensión para los cotizantes que ahora son jóvenes y que ahorran en las AFP y los que estén por afiliarse, 

si se aplica lo dispuesto en la nueva “Ley del Sistema de Pensiones” que el gobierno Bukele ha propuesto. 

De acuerdo con el especialista, el mecanismo que se ha creado en la iniciativa de ley para financiar el 

aumento de la pensión mínima a $400 y $500 e incrementar en un 30% las pensiones cuyo monto 

sobrepase la pensión mínima, tomando como  base las cotizaciones actuales, hará colapsar las cuentas 

individuales de ahorro de los trabajadores para pensionarse y la Cuenta de Garantía Solidaria (fondo 

común). 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/fondos-de-pensiones-gobierno-asamblea/1021563/2022/  
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Aumentan las 
remesas a 

Latinoamérica en 
el 2022, según el 

BM 
 

Las remesas a Latinoamérica y el Caribe ascendieron a $142,0000 millones en los primeros nueve meses 

de 2022, un 9.3 % más que en el mismo período del año anterior, dijo el Banco Mundial. El mayor 

aumento se registró en las remesas enviadas a Nicaragua, con una subida del 45 %, seguidas por 

Guatemala, un 20 %; México, un 15 %, y Colombia, un 9 %, indicó el BM en su más reciente reseña sobre 

migración y desarrollo. Las remesas representan una fuente extra de ingresos para los hogares de bajos y 

medianos ingresos ya que contribuyen a aliviar la pobreza, mejorar la alimentación y la matriculación 

escolar, entre otras cosas. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Aumentan-las-remesas-a-Latinoamerica-en-el-2022-segun-el-BM-20221205-0002.html  
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Las AFP deberán 
adquirir títulos 
del estatal ISP 

para pagar 
pensiones  

El Fondo de Pensiones podrá ser invertido en deuda estatal solo cuando sea asumida por instrumentos 

del nuevo Instituto Salvadoreño de pensiones (ISP). De acuerdo al proyecto gubernamental de Ley de 

Pensiones, los ahorros de los trabajadores podrán invertirse en Certificados de Obligación Previsional 

(COP) emitidos por el ISP sin límites y sin necesidad de una calificación de riesgo. Según la propuesta, 

“los Fondos de Pensiones deberán adquirir los COP que corresponden al Programa Anual de Emisiones 

del ISP”. 
https://diario.elmundo.sv/politica/las-afp-deberan-adquirir-titulos-del-estatal-isp-para-pagar-pensiones  
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Lunes 5 

Diciembre 2022 

Despidos 
arbitrarios y 
renuncias 

obligatorias en 

Desde el año 2021 a la fecha, el Sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 

Mujer, ISDEMU, ha registrado 7 trabajadoras suspendidas de sus cargos, debido a despidos 

arbitrarios y renuncias obligatorias. Rocío Aguilar, trabajadora social y secretaria de Género del 

YSUCA 

Lunes 5 

Diciembre 2022 
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ISDEMU Sindicato, dijo en La Entrevista YSUCA que a las trabajadoras despedidas no se les ha 

realizado un debido proceso. Por el momento el proceso lo lleva el Tribunal del Servicio  Civil, a 

la vez han interpuesto denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 

PDDH. 
https://ysuca.org.sv/2022/12/despidos-arbitrarios-y-renuncias-obligatorias-en-isdemu/  

La pobreza 
extrema se ha 

duplicado en el 
área rural  

Según un balance dado a conocer por los integrantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, 

en los últimos tres años unas 33 mil personas han perdido su empleo en el sector de la 

agricultura, ganadería y silvicultura. A lo anterior se suma la extrema pobreza en el área rural, la 

cual se ha duplicado pasando de 5.2% en 2019 a 10.4% en 2021, mientras que la pobreza total 

pasó de un 24.8% a un 27%. Esto se traduce en inseguridad alimentaria para el 53% de la 

población salvadoreña, dice Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.  
https://ysuca.org.sv/2022/12/la -pobreza-extrema-se-ha-duplicado-en-el-area-rural/  
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Sin respuesta 
oficial sobre el 

origen del 
aumento 

anunciado en las 
pensiones 

 

Aumentará 30 %. Esa fue la respuesta que se escuchó ayer en la comisión ad hoc de la Asamblea 
Legislativa sobre el incremento que tendrán las pensiones con los proyectos de ley presentados por el 
órgano Ejecutivo, y ante la pregunta de dónde saldrán los fondos para garantizar dicho aumento. Los 
primeros invitados de la comisión ad hoc fueron el ministro de Trabajo, Rolando Castro; y los 
superintendentes del sistema financiero, Mario Meléndez, y el de pensiones, Sigfrido Gómez. Los 
funcionarios se mantuvieron apegados a la narrativa que el gobierno de Nayib Bukele ha sostenido sobre 
el tema pensiones, e insistieron en criticar las que apodan "pensiones VIP". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-respuesta-oficial-sobre-el-origen-del-aumento-anunciado-en-las-pensiones-20221205-0069.html 
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Comisión que 
estudia la 

reforma a las 
pensiones realizó 

su primera 
sesión 

La comisión ad hoc, conformada por 11 diputados de la Asamblea Legislativa, realizó este lunes la primera 
sesión para evaluar el anteproyecto que el Ejecutivo presentó la semana pasada y que busca reformar la 
actual Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. A la primera sesión, presidida por la diputada Suecy 
Callejas, asistió el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el superintendente del Sistema Financiero, Mario 
Menéndez, quienes expusieron las generalidades de la reforma que propone el gobierno. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/comision-reforma-pensiones-primera-sesion/1022051/2022/ 
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Diciembre 2022 

Aumento de 
precio en las 

tortillas, pan y 
canasta básica es 
lo que deja 2022 

para los 
salvadoreños 

 

La Mesa por la Soberanía Alimentaria presentó su balance alimentario en el que destaca que en el país 
existe más pobreza, más hambre y menos producción. En dicho informe revela que, por ejemplo, las 
tortillas, el pan y otros productos de la canasta básica han tenido aumentos que afectan significativamente 
a los salvadoreños. Las organizaciones aglutinadas en la mesa plantearon que en 2022 la población 
salvadoreña experimentó los precios de la tortilla, el pan y la canasta básica alimenticia, en general, “más 
caros de la historia”, alcanzando en octubre de este año, los máximos históricos en los 3 rubros: por 
ejemplo, en el caso de la tortilla $0.26 por 223 gramos por persona en el área urbana. En el caso del pan 
alcanzó los $0.17 por cada 49 gramos por persona para el área urbana. 
https://www.diariocolatino.com/330095-2/ 
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Comisión a favor de 
exonerar del pago 

de renta los 
aguinaldos de los 

trabajadores 
 

La comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa emitió ayer dos dictámenes favorables para exonerar 
del pago del impuesto sobre la renta los aguinaldos que reciban los empleados públicos y privados que no 
excedan los $1,500, y para que los bienes nuevos importados por la diáspora en esta temporada de 
Navidad y fin de año queden exentos del pago de tributos. De acuerdo con el grupo parlamentario Nuevas 
Ideas, estas dos iniciativas (enviadas por el presidente de la república, Nayib Bukele, a la Asamblea 
Legislativa) van encaminadas a beneficiar a la población salvadoreña y contribuirán a dinamizar la 
economía del país. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/comision-a-favor-de-exonerar-del-pago-de-renta-los-aguinaldos-de-los-trabajadores/ 

La Página 
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2,563 
empleadores sin 

pagar las 
retenciones 

previsionales 
 

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó ayer que han detectado que 2,563 empleadores estarían 

sin hacer efectivo el pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. De acuerdo a un cruce de 

información entre el Seguro Social y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) serían 112,448 

trabajadores afectados con el impago de sus cuotas previsionales. El funcionario indicó que esta semana 

tienen previsto presentar una denuncia en la FGR por apropiación de cuotas laborales. 
https://diario.elmundo.sv/politica/2563-empleadores-sin-pagar-las-retenciones-previsionales 

Diario El Mundo 
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Diciembre 2022 

Aumento de 0.9% 
a ahorro de 

pensiones no 
alcanza para 

El anteproyecto de ley para reformar el sistema de pensiones, denominado Ley Integral del Sistema de 
Pensiones, anunciado la semana pasada por el Gobierno, cambia la distribución de la cotización de una 
forma tal que no sustenta el aumento del 30 % que esta misma iniciativa de ley propone para las cuotas 
que recibirán los afiliados en concepto de pensión. De acuerdo con la ley actual, denominada Ley del 
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incremento de 
30% 

 

Sistema de Pensiones (SAP), la cotización equivale al 15 % del sueldo del afiliado. En otras palabras, por 
poner un ejemplo, un trabajador cuyo sueldo es del $1,000 está cotizando $150 al sistema de pensiones. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Aumento-de-0.9--a-ahorro-de-pensiones-no-alcanza-para-incremento-de-30--20221206-0078.html 

Diciembre 2022 

Docentes: 
pensiones no 

mejorarán si hay 
bajos salarios 

 

Sindicatos de docentes coincidieron ayer en que los bajos salarios que percibe el magisterio no garantizan 
una jubilación digna para el gremio y no ven en la reforma de pensiones propuesta por el gobierno una 
solución para esta situación, que ha impedido el retiro de un tercio de la plantilla de profesores. Los 
educadores viven una coyuntura en la que confluyen dos de sus exigencias de larga data y que, además, 
están relacionadas: una reforma de pensiones justa y el ajuste salarial establecido en la Ley de la Carrera 
Docente, que debe entrar en vigor en 2023 y que no se ha cumplido a cabalidad en los últimos nueve 
años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docentes-pensiones-no-mejoraran-si-hay-bajos—salarios-20221206-0082.html 
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Miércoles 7 

Diciembre 2022 

Eliminar las 
AFP´s y 

fortalecer el 
INPEP como 

sistema único de 
pensiones que 
responda a la 

clase trabajadora 
 

Con apenas tres años de jubilación, que parecieran años de tormento, William D. Martínez quiere finalizar 

el año con su primera “Trabazón” recordando su más de 30 años de servicio y 60 años de calamidades, su 

último día de trabajo llegó el 31 de diciembre 2019, con un entumecimiento sobre la espalda y endeudado 

hasta la coronilla, D. Martínez al preguntarle sobre el significado de jubilarse en El Salvador, responde así: 

lo que te voy a decir no lo he inventado ahora, es la cruda REALIDAD del país que nunca jamás debió 

haber sucedido en el país, y reto a cualquiera para que evidencie lo contrario, principalmente aquellos que 

de primera a primera descalifican a sus adversarios sin ningún argumento más que el rumor. En fin, 

hablemos del gobierno actual, los que trafican con el poder, la influencia, el ocultismo, amiguismo, 

compadrazgo, nepotismo, a los que utilizan el puesto o su dinero para inducir a unos desechos de 

personas llamados ministros, diputados, diplomáticos, gerentes, rectores, directores, asesores, 

coordinadores, troles, sujetos que con oír llamarse funcionarios se sienten halagados y se transforman en 

residuos que integran un gobierno que aspira anticonstitucionalmente a gobernar por más de cinco años.  
https://www.diariocolatino.com/eliminar-las-afps-y-fortalecer-el-inpep-como-sistema-unico-de-pensiones-que-responda-a-la-clase-
trabajadora/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eliminar-las-afps-y-fortalecer-el-inpep-como-sistema-unico-de-pensiones-que-
responda-a-la-clase-trabajadora 
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Piden incluir a 
todos los 

sectores en 
discusión de 
reforma de 
pensiones 

 

Diputados opositores en la Asamblea Legislativa exigieron a la comisión ad hoc que estudia la reforma de 
pensiones del Gobierno que discutan con "todos los sectores", incluyendo a sindicatos del sector público 
que ya rechazaron la iniciativa. La comisión ad hoc estudia tres propuestas presentadas por el Gobierno, 
incluyendo una nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones, que propone una pensión mínima de $400 y 
un incremento automático del 30 % a todas las pensiones. Sin embargo, sindicatos de maestros como 
Bases Magisteriales han señalado que los artículos que regulan estos beneficios tienen contradicciones 
dentro de la misma ley. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-incluir-a-todos-los-sectores-en-discusion-de-reforma-de-pensiones-20221207-0089.html 
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Jeves 8 

Diciembre 2022 

Alcaldía sin 
pagar 4 meses a 

empleados 
 

La alcaldía de Tecapán, en el departamento de Usulután, administrada por Williams Ponce, del partido 
Nuevas Ideas, adeuda cuatro meses de salarios a los empleados quienes se encuentran preocupados por 
esta situación. Los afectados señalaron que desde inicio de este año, la alcaldía ha tenido dificultades 
para cumplir con el pago de los salarios, pero desde agosto la situación ha empeorado, y coincidió con la 
suspensión del servicio de energía eléctrica a la alcaldía por impago debido a la falta de recursos 
económicos que enfrenta la comuna. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia---sin-pagar-4-meses—a-empleados-20221207-0078.html 
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Alcaldía de 
Juayúa sin pagar 

a AFP 
 

Empleados de la alcaldía de Juayúa, Sonsonate, denunciaron que la administración presidida por el 
alcalde Marvin Siciliano, del partido Nuevas Ideas, continúa adeudando varios meses a las 
Administraciones de Fondos de Pensiones (AFP); aunque a los trabajadores se les han hecho los 
descuentos respectivos. De acuerdo con los empleados, quienes pidieron reserva de su nombre, la 
alcaldía no ha pagado las cuotas de retenciones de pensiones desde hace cuatro meses. Afirmaron, que 
el impago ya ha comenzado a provocar inconvenientes a los trabajadores. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-de-Juayua-sin-pagar-a-AFP-20221207-0081.html 
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Diciembre 2022 

Asamblea 
exonera de renta 
aguinaldo hasta 

$1,500 
 

La Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria de este miércoles la exoneración del pago del 

Impuesto sobre la renta los aguinaldos hasta un máximo de $1,500 en el ejercicio fiscal 2022. Se trata de 

una iniciativa impulsada por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien dijo que esto implicaría dejar 

de percibir $5 millones y se estarían beneficiando más de 561,000 salvadoreños que tienen aguinaldo 

iguales o inferiores a $1,500. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-aguinaldo-2022-renta/1022462/2022/ 
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Reforma a 
pensiones 

permitiría que el 
gobierno tome 
sin límites los 
ahorros de los 
trabajadores 

 

El pasado 5 de diciembre, el abogado constitucionalista Enrique Anaya expresó, de forma contundente, en 
su cuenta de Twitter, que el proyecto que el Ejecutivo, presidido por Nayib Bukele, envió a la Asamblea 
Legislativa y que consiste en una nueva ley de pensiones, “es una farsa” debido a que supone la pérdida 
de los ahorros de los trabajadores salvadoreños. ¿Pero qué significa esto? El experto en temas jurídicos, y 
que también participó en la formulación de la reforma que permitió el aumento de la pensión mínima en 
2017, explica a El Diario de Hoy que, además de que el proyecto no es distinto de la ley actual (y aún 
vigente), el mismo podría darle más libertad al gobierno para tomar los ahorros de los cotizantes. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/reforamas-a-las-pensiones-gobierno-trabajadores/1022664/2022/ 
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Proyecto de ley 
no considera 

pensión mínima 
de $400 

 

La propuesta de “Ley del Sistema de Pensiones” establece la pensión mínima en $400, pero también hace 
unas variaciones para quienes al llegar a la edad de pensionarse por vejez el cálculo les resulte que el 
monto es mayor. En estos casos el máximo a pagar para quienes su pensión oscile entre $400 a $500 
será esta última cantidad. Lo anterior está contenido en el proyecto que este viernes comenzó a estudiar la 
comisión Ad Hoc de la Asamblea y que, aunque se trataría de una nueva ley, muchos de los componentes 
ya están regulados en la legislación actual de pensiones. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/propuesta-pension-minima-400-a-500/1021269/2022/ 
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Las artesanías: 
Mujeres de Tusa 

y Mujeres de 
Paño Pancho 

 

RETAR y ACOPANCHI son dos cooperativas de mujeres en los cascos urbanos de los municipios de 
Zaragoza y Panchimalco, y cuyas aspiraciones en común por congruencia son impulsar sus 
emprendimientos para generar un cambio en sus economías familiares. “Es un proceso cooperativo de las 
organizaciones de mujeres que buscan mejorar sus economías familiares, pero, también, conocen sobre 
sus derechos laborales y lo que están promoviendo con sus productos desde un enfoque empresarial”, dijo 
Xenia Marroquín, integrante de ACUA, a cargo de la comercialización de los productos artesanales en este 
proyecto. 
https://www.diariocolatino.com/las-artesanias-mujeres-de-tusa-y-mujeres-de-pano-pancho/ 
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El Salvador es el 
segundo que más 

depende de las 
importaciones de 

alimentos en 
Centroamérica  

El Salvador es el segundo país más deficitario y dependiente de las importaciones de alimentos de 
Centroamérica, según un informe elaborado por tres agencias de Naciones Unidas. El país necesita 
comprar más de $1,000 millones entre granos, lácteos, y frutas y verduras. El informe sobre la seguridad 
alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe, presentado este martes 6 de diciembre, fue 
elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos 
(WFP, por sus siglas en inglés). Se trata de una evaluación de los sistemas agrícolas de la región, la 
dependencia de las importaciones y el impacto por las restricciones en el ingreso de trigo y fertilizantes 
desde Ucrania. 
https://diario.elmundo.sv/economia/el-salvador-es-el-segundo-que-mas-depende-de-las-importaciones-de-alimentos-en-centroamerica  
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Pensión por 
invalidez no 

aumentará con 
reforma del 

GOES 
 

La pensión entregada a personas que han sufrido accidentes laborales y otro tipo de siniestros que les 
impiden seguir cotizando, conocida como pensión de invalidez, no tendrá un incremento como el resto de 
las pensiones, según lo plasmado en el anteproyecto de la Ley Integral del Sistema de Pensiones del 
Gobierno salvadoreño. Diputados de la comisión ad hoc que estudia las tres iniciativas relacionadas al 
sistema previsional presentadas por el Gobierno, recibieron ayer a representantes del Banco Central de 
Reserva (BCR) y al movimiento No Más AFP, para continuar la discusión de la reforma. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pension-por-invalidez-no-aumentara-con-reforma-del-Gobierno-20221208-0102.html 
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Docentes piden 
aclarar 

contradicción en 
monto de la 

pensión mínima 
 

Bases Magisteriales y el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador 

(SIMEDUCO) se concentraron ayer a las afueras de la Asamblea Legislativa para solicitar que corrija la 

aparente contradicción sobre la pensión mínima contemplada en la reforma previsional del gobierno, así 

como cambiar la fórmula para calcular la jubilación. El anteproyecto dice en el artículo 98 que la pensión 

mínima será $400, pero en el 114 afirma que en caso de vejez, invalidez total y sobrevivencia será de 

$304.17, mientras que la de invalidez parcial será el equivalente al 70 % de dicho monto, es decir $212.92. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docentes-piden-aclarar-contradiccion-en-monto-de-la-pension-minima-20221208-0101.html 

LPG 

Pág.13 

Viernes 9 

Diciembre 2022 

“Ser mujer no me 
impidió aprender 

hojalatería” 
 

Cuando doña Ester decidió que quería aprender hojalatería varios miembros de su comunidad, en el 
Cantón Llano de la Virgen, en Citalá, Chalatenango, la criticaron. Le dijeron que era imposible que ella 
aprendiera eso, que era un trabajo para hombres, que era una pérdida de tiempo. Ella y otras mujeres no 
escucharon y decidieron aprender este oficio. Hoy, un año después, doña Ester es una de las tres mujeres 
que hacen hojalatería en el cantón. Ella y sus compañeras trabaja en un espacio que les ha prestado la 
iglesia del cantón para montar un pequeño taller. Elaboran floreros, budineras y ollas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato—Ser-mujer-no-me-impidio-aprender-hojalateria-20221208-0105.html 
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Alcaldía debe 
salarios a 

empleados  

Empleados de la alcaldía de Berlín, en Usulután, denunciaron que la actual administración dirigida por 

Andrés Monterrosa, del partido Nuevas Ideas, les adeuda entre tres a ocho meses de salario. Los 

afectados señalaron que el 7 de diciembre sostuvieron una reunión con el alcalde, pero no hubo solución 

al problema de los salarios atrasados. "Estamos pensando en reducir la jornada laboral hasta mediodía, 

pero lo estamos valorando para que no nos vayan a acusar de dejar el trabajo", dijo un empleado que 

afirmó que desde hace cinco meses no recibe su salario. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-debe-salarios-a-empleados-20221208-0074.html  
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AFP podrán 
“prestar” dinero 
de los fondos de 

pensiones al 
GOES  

El presidente del BCR, Douglas Rodríguez, admitió que las AFP podrán adquirir instrumentos de deuda 
del Gobierno para financiar el pago de las pensiones del sistema público, un mecanismo permitido en la 
ley actual y que ha sido ampliamente criticado por el oficialismo. La Ley Especial para la Emisión de 
Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones 
Previsionales (FOP) eliminará la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP) vigentes en la 
actual ley FOP, con los que el Estado ha tomado “prestado” dinero de los fondos de pensión para pagar 
beneficios del sistema público.  
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Más sindicatos 
de docentes 

rechazan reforma 
pensiones  

Tres sindicatos de docentes se sumaron al rechazo que la reforma de pensiones propuesta por el gobierno 

ha generado en el magisterio nacional. Coinciden en señalar que, a su criterio, no garantiza acceso a una 

pensión digna y genera "incertidumbre" al sector de maestros. Representantes de la Asociación Nacional 

de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 

Administrativos y Docentes del Ministerio de Educación del Salvador (SITADMES 21 de Junio) y el 

Movimiento Pedagógico Salvadoreño (MPS) manifestaron ayer en conferencia de prensa que no apoyan el 

contenido del anteproyecto, tras un análisis que realizaron a la propuesta del gobierno. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-sindicatos-de-docentes-rechazan-reforma-pensiones-20221209-0097.html  
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El costo de la 
vida sigue siendo 

lo que más 
resiente la 
población  

El 67.2 % de los salvadoreños opina que el país está bien o muy bien, y el 70.7 % dice que va por el 

rumbo correcto, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación 

social de LA PRENSA GRÁFICA. A los entrevistados se les preguntó qué opinan sobre la situación 

general del país: el 67.2 % opina que está bien o muy bien, mientras que el 14.5 % dice que está mal o 

muy mal; el resto, el 18.3 %, lo calificó de regular o no opinó. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/LPG-Datos--El-costo-de-la-vida-sigue-siendo-lo-que-mas-resiente-la-poblacion-20221211-0056.html  
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Solo el 11% de 
pymes de 

mujeres le vende 
directo al Estado 

Solo el 11 % de las pequeñas y medianas empresarias (pymes) lideradas por mujeres en El Salvador 

logran venderle productos o servicios al Estado, revela una investigación realizada en seis países de 

América Latina por WEConnect International, una red global que conecta empresas propiedad de mujeres 

con compradores calificados en todo el mundo. "Las compras que les hace el Gobierno a las empresarias 

es muy bajo; y ese porcentaje baja hasta 6 % en Costa Rica", advirtió la líder del Proyecto WE3A (Women 

Entrepenuer: Aspirar, Activar y Acelerar), una iniciativa patrocinada por el BID-Lab del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y We-Fi (un proyecto del Banco Mundial, BM) y en cuyo marco fue 

realizado este estudio. 
https://www.eleconomista.net/economia/Solo-el-11-de-pymes-de-mujeres-le-vende-directo-al-Estado-20221212-0001.html  
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La deuda del 
Gobierno para 
financiar las 
pensiones ya 

supera los 
$17,824 millones  

Es una cifra astronómica la que el economista Rafael Lemus asegura que tiene en saldos rojos las 

cuentas con cargo al Estado, para pagar pensiones a los afiliados de las AFP y a los del sistema antiguo. 

Afirma que el déficit a 2020 es de $17,824 millones. El dato resulta del informe sobre la Valuación 

Actuarial del Sistema de Ahorro para Pensiones que realizó la Superintendencia del Sistema Financiero 

(SSF) a enero de 2020. El monto no incluye la carga fiscal derivada del pago de intereses de la deuda por 

la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP). 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/deuda-del-gobierno-para-financiar-pensiones-supera-los-17-millones-dolares/1023760/2022/  
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Iniciativa de ley 
no limita que 

pensión máxima 
sea $3,000 

Conforme pasan los días de análisis del proyecto de pensiones en la Comisión Ad Hoc, se van 

identificando algunos aspectos que no son coherentes con el planteamiento que hizo el ministro de 

Hacienda, Alejandro Zelaya, el día que presentó la iniciativa de ley. La principal se las hicieron ver los 

integrantes del “Movimiento No Más AFP”. El coordinador, Roswal Solórzano, hizo notar que en el 

documento hay una contradicción en cuanto a la reducción de la pensión máxima. Zelaya dijo que se 

reduciría de $6,000 a $3,000 al mes. 
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/iniciativa-de-ley-no-limita-que-pension-maxima-sea-3-mill-dolares/1023769/2022/  

Pensión por 
invalidez sin 
incremento 

amenaza 
derechos de 
trabajadores, 

dice la oposición  

En la discusión del proyecto de ley de pensiones propuesto por el gobierno ya comenzaron a salir algunos 

escollos que contradicen la intención del Ejecutivo de mejorarlas. El jefe de fracción de ARENA, René 

Portillo Cuadra, miembro de la Comisión Ad Hoc que estudia la iniciativa de ley, debatió con los 

representantes del Banco Central de Reserva (BCR) sobre dos aspectos que, a criterio del parlamentario, 

inciden de forma negativa en los cotizantes. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-pensiones-fondos-de-inpep-afp-sindicatos-/1023208/2022/  
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Sujeto debe $20 
mil en 

manutención de 
hijos 

El Juzgado 2° de Paz de Soyapango decretó instrucción formal, sin medida alguna, para Wilber Alexander 
C, por no cumplir con la cuota alimentaria para sus dos hijos menores de edad, ordenada por la PGR. La 
oficina de prensa de los Centros Judiciales informó a través de sus redes sociales que, el padre 
irresponsable se encuentra desde 2016 de forma irregular en la ciudad de Los Ángeles, en California, 
Estados Unidos. 
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El precio de la 
Canasta Básica 

Alimentaria en el 
sector rural subió 

casi $10 e solo 
un mes  

El alto costo de los alimentos continúa sin darle tregua al bolsillo de las familias salvadoreñas, las cuales 

han tenido que enfrentarse desde 2021 al fuerte y acelerado aumento en el índice de inflación. Pese a que 

septiembre pintaba con ser un mes que daría inicio a una esperada reducción en ese costo de los 

alimentos, octubre devolvió a la realidad esa problemática que, según una encuesta de ese mes, es la que 

más preocupa a los salvadoreños: el tema económico. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/aumento-canasta-basica-alimentaria-rural/1023781/2022/  
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Encuesta 
Fndaungo: 88.9% 
percibe alzas en 
canasta básica  

El 88.9 % de la población ha percibido un aumento en los precios de la canasta básica en los últimos tres 

meses según revela la encuesta “Coyuntural 2022” la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FundaUngo) 

realizada del 16 al 20 de noviembre de 2022 en todo el territorio nacional. El coordinador del Centro de 

Estudios de Opinión Pública de FundaUngo, Manuel Delgado, explicó que de los 500 encuestados, el 75.1 

% considera que el costo de la vida ha aumentado en los últimos tres meses, lo cual hace que el 62.2 % 

considere que el problema más grave que enfrenta el país es “la situación económica”. 
https://diario.elmundo.sv/politica/encuesta-fundaungo-889-percibe-alzas-en-canasta-basica  

Diario El Mundo 
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Diciembre 2022 

Altos precios 
causan que 

familias compren 
menos alimentos 

 

La fuerte alza que ha tenido el costo de la vida en el último año se ha convertido en la principal 
preocupación a la que se enfrentan las familias salvadoreñas, según detalla otro de los aspectos 
estudiados en la encuesta de FundaUngo. La medición recoge que los fenómenos como la inflación, la 
falta de empleo, la pobreza o el bajo crecimiento económico han provocado que los salvadoreños tengan 
que hacer sacrificios para poder adquirir sus alimentos o pagar sus servicios. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/alimentos-escasez-de-inflacion-mercados-supermercados-/1023848/2022/ 
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La dura realidad 
del sistema: solo 

1 de cada 
salvadoreño tiene 

derecho a una 
pensión 

 

La promesa de una mejor pensión que podría llegar hasta los $500 contrasta con una dura realidad que 
sigue sin resolverse pese a las decenas de cambios que se le han hecho al sistema previsional a lo largo 
de los años: solo 1 de cada cuatro salvadoreños tiene acceso a una pensión. En ese sentido, el anuncio 
del presidente Nayib Bukele solo está dirigido para 1 millón de salvadoreños que cotizan a las AFP o 
reciben una pensión, pero el resto, es decir más de 5 millones de salvadoreños en edad productiva, no 
cotizan al sistema de pensiones y por tanto no pueden acceder a una pensión. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/solo-1-de-cada-4-salvadorenos-tienerecho-a-una-pension/1024013/2022/ 
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Las 3 grandes 
deudas de la 

reforma 
previsional  

Ante la aprobación de la reforma previsional, antes que se finalice el año, hay sobre todo "temor", dice el 

economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda; sobre todo, porque no 

hay una discusión abierta con diversos sectores y porque no existe "públicamente" un estudio actuarial 

que sustente lo propuesto, ni un análisis técnico que determine la tasa de aumento de la pensión, ni la 

tasa de interés que se pagará a los nuevos certificados. El estudio actuarial, es el esqueleto de toda 

reforma previsional, ya que cuantifica con que recursos cuenta el sistema actualmente y con cuánto 

contará en el futuro, a través de proyecciones técnicas, que determinen su sostenibilidad. 
https://www.eleconomista.net/economia/Las-3-grandes-deudas-de-la-reforma-previsional-20221215-0004.html  
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Jueves 15 

Diciembre 2022 

80% de hogares 
con niñez y 

adolescencia son 
pobres o 

vulnerables  

El 80.3 % de los hogares salvadoreños donde hay niños, niñas y adolescentes (NNA) son pobres o están 
en riesgo de caer en pobreza monetaria, revela la investigación "Condiciones de vulnerabilidad de los 
hogares salvadoreños con niñas, niños y adolescentes", elaborada por la Fundación Dr. Guillermo Manuel 
Ungo (FUNDAUNGO). El estudio analiza 2019 y 2020 con datos provenientes de las Encuestas de 
Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de esos años. El principal hallazgo es que en los hogares donde 
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hay niñez y adolescencia son los que sufren más pobreza por ingresos o están en un mayor riesgo de caer 
en ella. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/80--de-hogares-con-ninez-y-adolescencia-son-pobres-o-vulnerables-20221214-0090.html  

40 empleados de 
alcaldía sin 

recibir salario  

Al menos 40 empleados de la alcaldía de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán, encabezada por Jaime de 

Paz, del partido Nuevas Ideas (NI), denunciaron ayer retraso salarial. Según el grupo de afectados, 

algunos trabajadores no reciben salario desde hace tres meses y otros desde hace dos. Dijeron que el 

área de desechos sólidos es la más afectada con la falta de pago. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/40-empleados-de-alcaldia-sin-recibir-salario-20221214-0077.html  
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Jueves 15 

Diciembre 2022 

Ministerio de 
Trabajo intensifica 
vigilancia para que 
patronos paguen 

aguinaldos según la 
ley 

 

El titular del Ministerio de Trabajo Rolando Castro informó en una entrevista matutina que la institución ha 
intensificado la vigilancia en los operativos que se realizan para constatar que los patronos paguen en el 
tiempo estipulado tiempo lo que corresponde al trabajador en concepto de aguinaldo para esta temporada 
de festividades. En este sentido, Castro recordó que tanto las instituciones públicas como las 
empresas privadas están en la obligación de cancelar el beneficio al trabajador, durante las fechas 
del 12 al 20 de diciembre del corriente. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/ministerio-de-trabajo-intensifica-vigilancia-para-que-patronos-paguen-aguinaldos-segun-la-ley/ 

La Página 

Jueves 15 

Diciembre 2022 

Economía 
salvadoreña en 
desaceleración 

para 2023 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) presentó su informe de perspectiva económica del 
cierre del año y sus proyecciones para 2023, y aunque el reporte es levemente más optimista para las 
cifras de 2022; la sombra de la desaceleración ya está de cara al próximo año. “Luego del dinamismo 
mostrad en el primer semestre de 2022, la actividad económica de la región se ha desacelerado”, esto 
implica “el agotamiento del efecto rebote en la recuperación de 2021”, explicó la Comisión.  
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Viernes 16 

Diciembre 2022 

Padre debe 
$5,440 de cuota 

alimenticia  

Daniel Eduardo R. Z., de 50 años de edad, fue demandado ante los juzgados de Soyapango por su hijo, 

debido a que el hombre dejó de pagar la cuota alimentaria durante seis años. La demanda fue interpuesta 

por el joven, que ahora tiene 20 años de edad, en el Juzgado 2° de Paz de Soyapango.  El padre adeuda 

a la fecha la suma de 5,440 dólares, informó el juzgado.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hijo-demanda-padre-irresponsable-soyapango/1024506/2022/  

EDH 

Pág.24 

Viernes 16 

Diciembre 2022 

Retiro del 25% de 
ahorros es un 

concepto 
“populista”, dice 

ministro de 
Trabajo 

 

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó durante una entrevista matutina en la Telecorporación 

Salvadoreña (TCS) que el proyecto de reforma al Sistema de Pensiones podría aprobarse antes de que 

finalice el año. Lo anterior ya había sido adelantado por diputados de la bancada oficialista y, de hecho, el 

jefe de fracción, Christian Guevara, afirmó que será un "regalo de navidad", un término también utilizado 

por Castro para describir la aprobación de la reforma. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/rolando-castro-retiro-25-por-ciento-anticipo-concepto-populista/1024517/2022/  
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Acusan al edil de 
Mejicanos por 
descuentos y 

despidos 
arbitrarios  

Los sindicalistas de Mejicanos se manifestaron frente a la alcaldía debido a lo que consideran despidos 

injustificados por parte del alcalde del municipio. Según los sindicalistas, el alcalde despidió a 16 

motoristas del sistema de recolección de basura, luego que la alcaldía adquiriera una nueva flota de 

camiones recolectores. Según Guadalupe Centeno, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía 

Municipal de Mejicanos (SETRAMME), la decisión tomada por el edil de la comuna se debe a que existen 

indicios que el sistema de recolección de basura será privatizado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-al-edil-de-Mejicanos-por-descuentos-y-despidos-arbitrarios-20221216-0087.html  
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Sábado 17 
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Cotizantes 
pierden el 3% del 
fondo solidario 
en su pensión, 

dice economista  

Economistas como Rafael Lemus se han dedicado a explorar con detalle la propuesta del anteproyecto de 

ley de Pensiones que el gobierno pretende que la Asamblea apruebe antes de que finalice 2022. El 

experto advierte que, a pesar de la pretensión de aumentar la pensión mínima a $400, las medidas que 

impulsa dentro de la propuesta de ley, van en detrimento de otro grupo de cotizantes que verán 

disminución en el monto de su pensión a la hora de jubilarse. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cotizantes-pierden-3-por-ciento-fondo-solidario-pension/1024977/2022/  
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Diciembre 2022 

Al menos 9,000 
personas al mes 

denuncian 
comercios ante la 

Defensoría  

Durante 2022, la Defensoría del Consumidor ha atendido entre 9,000 y 10,000 reclamos mensuales contra 

proveedores de diferentes rubros, informó ayer el presidente de la institución, Ricardo Salazar. burocracia: 

¿un peligro para la transición energética? "Mensualmente estamos recibiendo entre 9,000 y 10,000 casos, 

los principales rubros denunciados son el sector financiero por cobros indebidos y las 

telecomunicaciones", aseguró el funcionario, quien ayer encabezó una inspección en tiendas de un centro 

comercial de Antiguo Cuscatlán, para verificar que los establecimientos cumplan con la Ley de Protección 
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al Consumidor, en el marco del Plan de Fin de Año que ejecuta la Defensoría. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Al-menos-9000-personas-al-mes-denuncian-comercios-ante-la-Defensoria-20221219-0004.html  

Comisión de 
pensiones no 

consultó a 
sindicatos 
críticos al 
gobierno  

El gobierno de Bukele está corriendo para aprobar esta misma semana su reforma de 

pensiones, como lo ha anunciado, después que concluyó la jornada de consultas que realizó la 

comisión legislativa Ad Hoc de pensiones en menos de un mes, aunque se señaló que sólo 

llamó a funcionarios y sindicatos afines al oficialismo. Este lunes, la comisión Ad Hoc de pensiones 

se encuentra reunida por la tarde para evaluar los cambios que agregarán al proyecto de ley luego de 

finalizadas las consultas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/comision-de-pensiones-no-consulto-a-sindicatos-criticosl-gobierno/1025436/2022/  
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Reforma a las 
pensiones no 

incluye 
beneficios para 

cerca de un 
millón de 

salvadoreños  

La propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones, que recientemente presentó el Ejecutivo a 

la Asamblea Legislativa y que ya está siendo estudiada por una comisión Ad Hoc, podría no incluir, entre 

los supuestos beneficios, a cerca de un millón de personas, cuyas cuentas individuales son consideradas 

como pasivas dentro del sistema de ahorros previsionales. Esto según lo detalla el fundador y 

representante de la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna, Patricio Pineda quien, desde que se 

anunció la propuesta, ha cuestionado muchas de las medidas que incluiría, entre las que destaca el tema 

de la falta sostenibilidad, algo que ha sido señalado por economistas y abogados. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/reforma-pensiones-no-incluye-beneficios-para-cerda-de-un-millon-salvadorenos/1025461/2022/  
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Lunes 19 

Diciembre 2022 

Diputados 
aprueban 

dictamen de 
reforma de 
pensiones  

Diputados de la Comisión Ad hoc que estudia las reformas al sistema de pensiones, dictaminó este lunes 

el proyecto de Ley Integral del Sistema de Pensiones, haciendo cerca de 42 modificaciones a la normativa 

propuesta por el Gobierno, en su mayoría de forma, sin cambiar los artículos medulares de la iniciativa. 

El dictamen llegará este martes a la plenaria con los votos de Nuevas Ideas, GANA y Arena. No obtuvo 

respaldo del FMLN. La presidenta de la comisión, Suecy Callejas, aseguró que la reforma previsional del 

Gobierno "es el inicio de poder sanear un sistema quebrado", el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), 

que fue creado con la privatización de las pensiones en 1996. Aunque el oficialismo criticó esta 

privatización, aseguró que es imposible revertirla por falta de liquidez en el sistema. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Diputados-dictaminan-reformas-a-ley-de-pensiones-20221219-0073.html  
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Martes 20 

Diciembre 2022 

Asamblea 
aprueba nueva 

ley de pensiones  

Tan solo un mes después de que el Ejecutivo presentó una propuesta de reforma de pensiones, la 

Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria de este lunes la nueva Ley del Sistema de Pensiones. 

Se aprobó con 67 votos, dos en contra y 12 abstenciones. Uno de los principales cambios en esta reforma 

es el aumento de la pensión mínima, que subirá de $304.17 a $400 así como la creación de un Instituto 

Salvadoreño de Pensiones (ISP) que sustituirá al actual INPEP y la derogatoria del Fideicomiso de 

Obligaciones Previsionales (FOP) con la que desde 2006 el gobierno ha tomado dinero de los cotizantes 

actuales para pagar pensiones del derogado sistema público. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/pensiones-inpep-asafondos-afp-nayib-bukele-gabinete/1025668/2022/  
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Miércoles 21 

Diciembre 2022 

Rentabilidad 
previsional de 
octubre la más 
baja en cinco 

años  

La rentabilidad de los fondos de pensiones ha venido cayendo en lo que va del año. La tasa que es un 

promedio ponderado de los últimos 36 meses, llegó al 3.55 % en octubre pasado, según el boletín de 

rentabilidad previsional publicado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Esta es la más 

baja desde octubre de 2018, cuando llegó al 4.07 %; en 2019 para la misma fecha fue de 4.75%; en 2020 

de 4.70 % y en octubre del año pasado llegó a 5.27 %. Es decir que en un año ha caído 169 puntos. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Rentabilidad-previsional-de-octubre-la-mas-baja-en-cinco-anos-20221220-0103.html  
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Docentes 
rechazan 

reforma: “Nos 
darán pensiones 

de hambre”  

Docentes rechazaron la reforma previsional propuesta por el gobierno y aprobada por la Asamblea 
Legislativa, por considerar que las modificaciones darán pensiones de “miseria y hambre” a los 
trabajadores que ganan más del salario mínimo, un grupo en el que se incluye el magisterio. 
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Remesas 
sumaron $625 

millones en 
noviembre  

El monto de divisas recibidas en remesas por El Salvador fue de $625 millones el mes pasado, cifra 
cercana a los $625.2 millones que registró el noviembre de 2021, según estadísticas de la banca central.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20221221/281784223155779  
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Gobierno fija 
pensión mínima 

en $400 pero 
tomará sin límites 

ahorros de 
trabajadores  

La ley Integral de Pensiones presentada por el gobierno fue aprobada ayer en la Asamblea con 67 votos a 
favor; uno de los votos fue del diputado de ARENA, René Portillo Cuadra; 12 abstenciones y 2 en contra, 
de los partidos FMLN, ARENA, Nuestro Tiempo y VAMOS. Diputados de Nuevas Ideas aseguran que las 
reformas de pensiones de 2017 fueron un “dulce envenenado”; sin embargo, con la nueva ley previsional, 
si bien refleja un aumento de la pensión mínima por vejez de $304 a $400, deja libre el camino al gobierno 
para tomarse los ahorros de los trabajadores sin ningún límite. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pensiones-nayib-bukele-asamblea-legislativa-inpep-isss-/1025938/2022/  
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Miércoles 21 

Diciembre 2022 

Asamblea 
aprueba como 

asueto 
remunerado el 26 
de diciembre de y 

el 2 de enero  

A petición del diputado Héctor Sales, de Nuevas Ideas, la Asamblea Legislativa aprobó este martes 20 de 

diciembre asueto remunerado para los trabajadores del sector privado para el lunes 26 de diciembre de 

2022 y el lunes 2 de enero de 2023. La petición tuvo 69 votos a favor y cuatro abstenciones. En la 

iniciativa que leyó la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, se explica que se hace con base a la 

Constitución para que las familias puedan gozar de vacación esos días en el marco de las festividades de 

Navidad y de Fin de año. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-nuevas-ideas-vacaciones-/1025811/2022/  
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Diciembre 2022  

Empleados de la 
UES sin recibir 

salario ni 
aguinaldo  

Las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) notificaron a los empleados que el pago del 

salario de diciembre y del aguinaldo dependerá de cuándo el Ministerio de Educación haga el desembolso 

de fondos. Mediante un comunicado publicado al mediodía de este martes en su página en Facebook, las 

autoridades universitarias dejaron entrever la posibilidad de que los pagos en mención se puedan hacer, 

posiblemente, a partir de este miércoles. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/empleados-ues-aguinaldo-salario-diciembre/1025832/2022/  
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Mujeres son las 
más afectadas 
por reforma de 

pensiones  

Francia camina lentamente hacia la larga fila de salvadoreños que esperan en las afueras de una 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en San Salvador. Con un folder cubre su cabeza del sol, y 

con la otra mano, sostiene una bolsa que ajusta en sus hombros. Ahora, después de 25 años de cotizar al 

Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), decidió iniciar un proceso para retirar parte de los fondos que ha 

logrado ahorrar en todos estos años de trabajo. "En una maquila no se puede guardar gran cosa", 

comenta, con resignación. Cuando mucho, calcula, la AFP a la que le obligaron a afiliarse desde 1996, le 

entregará unos $3,000. "Pero es una cantidad que casi nadie le ofrece a uno. Además, por lo menos, es 

de mí mismo ahorro", afirma. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-son-las-mas-afectadas-por-reforma-de-pensiones-20221221-0090.html  
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Nuevas ideas 
reconoce que 

pensión mínima 
será de $304.17 

Diputados de Nuevas Ideas reconocieron este martes, durante la plenaria de más de 11 horas para 

aprobar un paquete de reformas al sistema de pensiones, que la pensión mínima no será de $400, tal 

como lo ha publicitado el Gobierno, si no de $304.17 para dejar una pensión de "referencia". Suecy 

Callejas, presidenta de la Comisión Ad Hoc que estudió las reformas, aseguró que la Ley Integral del 

Sistema de Pensiones fija la pensión mínima de vejez en $400 mensuales. No así el resto de pensiones 

por sobrevivencia e invalidez, otro tipo de beneficios que otorgan actualmente las AFP. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nuevas-Ideas-reconoce-que-pension-minima-sera-de-304.17-20221221-0091.html  
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Alcaldías aún sin 
pagar a 

empleados  

Empleados municipales de Santiago de María, Usulután, liderada por el alcalde Nelsón Gómez del partido 

Nuevas Ideas, denunciaron que hasta el día de ayer miércoles, no se les había cancelado el aguinaldo, a 

pesar que el Código de Trabajo, establece que debe efectuarse entre las fechas del 12 al 20 diciembre. 

José Orellana, uno de los empleados afectados, aseguró que la municipalidad no les ha informado la 

justificación del retraso y que además solo les hicieron efectivo este pago a empleados que ocupan 

puestos de jefaturas y algunos administrativos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldias-aun-sin-pagar-aguinaldo-a-empleados-20221221-0082.html  
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Trabajadores 
informales que 

no tienen 
derecho a 

pensión pagarán 
aumento  

Tuvieron el tiempo suficiente y la correlación legislativa para hacer una verdadera reforma integral para las 

pensiones que hiciera justicia con las personas que aportan con sus impuestos el pago de las mismas y 

que ahora con el aumento del 30% tendrán que cargar más con ese peso sin esperanza de llegar a tener 

una pensión para su vejez. Así reclamó la diputada, Anabel Belloso, del FMLN, el martes 20 de diciembre 

en que la Asamblea aprobó la nueva “Ley Integral de Pensiones”, una normativa que le sale debiendo por 

mucho a los trabajadores del sector informal, siendo esta una de las deficiencias más notorias del sistema 

vigente y que arrastra también la nueva ley que el gobierno impulsó en la Asamblea. 
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/trabajadores-informales-sin-pension-pagaran-aumento/1026217/2022/  

El frijol y el maíz 
cierran el año un 
45% más caros 

que el 2021 

Continúan los altos precios de los granos básicos en El Salvador pese al abastecimiento del mercado con 

la cosecha nacional. Hasta esta semana, el precio del frijol se mantenía un 50 % más caro, en relación con 

el 2021, con $87.60 por quintal, según los datos oficiales. El maíz es otro de los cereales que cerrarán el 

2022, con un precio alto. De acuerdo con el Informe diario de precios de productos agropecuarios del 

Ministerio de Agricultura, el quintal de maíz tiene un costo de $28.70, lo que supone un incremento del 45 

%, si se compara con los $19.80 que costaba hace un año. 
https://www.eleconomista.net/economia/El-frijol-y-maiz-cierran-el-ano-un-45-mas-caros-que-el-2021-en-El-Salvador-20221223-0003.html  
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Viernes 23 

Diciembre 2022 

Incremento será 
ajustado para los 

que retiraron 
anticipo  

Una de las grandes interrogantes después de aprobada la reforma a la Ley de Pensiones esta semana en 

el pleno legislativo, y a tan solo dos semanas de discusiones, es qué pasará con aquellas personas que 

retiraron parte de su anticipo, tal como se facultaba anteriormente, y que ahora con la reforma se impide. 

Sobre todo porque uno de los grandes cambios con la reforma, es el aumento del 30 % de la pensión. 

Aunque, no será igual para todos. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Incremento-de-pension-sera-ajustado-para-los-que-retiraron-anticipo-20221222-0087.html  
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Viernes 23  

Diciembre 2022 

Alcaldía sin 
pagar sueldos ni 

aguinaldos  

Empleados de las alcaldías de Estanzuelas (Usulután) y Santa Cruz Michapa (Cuscatlán), ambas 

gobernadas por el partido Nuevas Ideas (NI) denunciaron que hasta esta fecha no han recibido sus 

salarios de diciembre ni el respectivo aguinaldo. En el caso de Estanzuelas, los trabajadores afirmaron que 

el alcalde Salvador Quintanilla les notificó que el pago del aguinaldo se haría hasta el 28 de diciembre; 

aunque, el Código de Trabajo establece como última fecha el 20 de diciembre. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldias-sin-pagar-sueldos-ni-aguinaldos-20221222-0064.html  
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Diciembre 2022 

Presupuesto de 
2023 no incluye 

aumento de 
pensión mínima  

La principal promesa política del gobierno de Nayib Bukele de aumentar en 30% la pensión de los 
salvadoreños no está incluida en el Presupuesto General de la Nación del próximo año. El plan de gastos, 
que fue aprobado ayer en la Asamblea Legislativa con 67 votos a favor y 12 en contra, mantiene el 
monto de la pensión mínima en $304.17 y no incluye el financiamiento para que llegue a $400. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/presupuesto-2023-no-incluye-aumento-pension-minima/1026467/2022/  
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Sindicalista pasó 
siete meses e la 

cárcel por 
régimen de 
excepción  

Siete meses redondos vivió encarcelada bajo el régimen de excepción Dolores Almendares. El pasado 6 
de diciembre recuperó su libertad. Hasta el día en que la arrestaron bajo “mentiras”, ella era secretaria 
general del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Cuscatancingo (Setramuc). Sin 
dudarlo, Lolita, como es conocida en sus círculos de más confianza, sospecha que su arresto podría estar 
relacionado al activismo sindical que por años ella ha ejercido. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sindicalista-siete-meses-carcel-regimen-excepcion/1026376/2022/  
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Reforma 
previsional del 

GOES beneficia a 
los salvadoreños 

con pensiones 
más altas  

La nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones garantiza una pensión más alta para los salvadoreños 

que ya cuentan con pensiones altas, según revelan los datos consignados por el presidente de la 

República, Nayib Bukele. La reforma, que entrará en vigencia el próximo 30 de diciembre, es de las 

promesas de campaña del mandatario, que planteó que con ella iba a "desmontar el modelo neoliberal" 

creado con la reforma de 1996 al Sistema de Ahorro de Pensiones. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reforma-previsional-del-Gobierno-beneficia-a-los-salvadorenos-con-pensiones-mas-altas-20221223-
0074.html  
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Sábado 24 

Diciembre 2022 

Según OIT, el 
34.5% de los 

mayores de 65 
años no tiene 
ingresos en 

América Latina  

El 34.5% de personas mayores de 65 años no tienen ningún tipo de ingreso económico, laboral ni 

pensiones en América Latina y el Caribe, una situación “de vulnerabilidad e inseguridad económica”, que 

se vio agravada por la pandemia de la COVID-19, alertó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Según los datos recabados por este organismo, “la proporción de personas mayores sin ingreso laboral ni 

pensión aumentó de 31.9% en el 2019 a 34.6% en el 2020 y 34.5% en el 2021. Esta brecha de cobertura 

es la más alta de toda la serie disponible desde el año 2012”, señaló el nuevo informe publicado por la 

Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/oit-pensiones-adultos-mayores/1026674/2022/  
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Diciembre 2022 

La economía de 
El Salvador 

crecerá de 2% a 
3% en 2023  

El BCR prevé que la economía salvadoreña crezca en 2023 entre un 2% y 3%, por el “dinamismo de la 
demanda interna”, según informó. La fuente señaló que para el próximo año estima que la economía 
salvadoreña crecerá entre 2% y 3%, reflejando el impacto de la desaceleración de la economía mundial, 
compensado por el dinamismo de la demanda interna”. 
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La canasta La Canasta Básica Alimentaria (CBA) en El Salvador creció de forma acelerada en 2022 afectando a los LPG 
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alimentaria es 
$30 más cara que 

hace un año 

hogares, principalmente de bajos ingresos. Según las estadísticas oficiales, en noviembre, la población en 

la zona rural pagó hasta $30 adicionales por sus alimentos, en comparación con el mismo mes de 2021. 

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), la cual maneja la información que 

anteriormente manejaba la disuelta Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), indican que, la 

CBA en la zona rural alcanzó un valor de $183.47 en noviembre, registrando una expansión anual del 20 

%. 
https://www.eleconomista.net/economia/La-canasta-alimentaria-es-30-mas-cara-que-hace-un-ano-20221228-0002.html  
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Miércoles 28 

Enero 2022 

Preguntas sin 
respuesta de la 

nueva ley de 
pensiones  

Treinta y cinco días han transcurrido desde que Nayib Bukele anunció que había enviado a la Asamblea 

controlada por Nuevas Ideas la iniciativa para reformar la ley de pensiones prometida hace más de un año, 

en septiembre de 2021. Y mañana, las nuevas normativas entran en vigencia. Luego de 14 meses de 

espera entre la promesa de enviar el proyecto y su envío, la Asamblea formó una comisión ad hoc que 

realizó el trámite de dictaminar en tiempo exprés: tras dar por recibido los tres proyectos de ley el 2 de 

diciembre, emitieron dictamen a las tres leyes en 17 días, el 19 de diciembre; y estos fueron aprobados en 

plenaria del 20 de diciembre. Un día después, el 21, las leyes fueron publicadas en Diario Oficial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/8-preguntas-sin-respuesta-de-la-nueva-ley-de-pensiones-20221228-0076.html  
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Jueves 29 

Diciembre 2022 

Arranca la 
reforma de 
pensiones 

versión 2023 

El GOES ya puede hacer un uso ilimitado de los fondos de los cotizantes. Ha comenzado, además, el 

cálculo para aumentar 30 % a las pensiones. Ocho días después de publicadas las tres nuevas leyes con 

las cuales se derogó el anterior Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) que se mantenía desde 1998 en 

El Salvador, el Gobierno ya puede hacer un uso ilimitado de los fondos de pensiones para financiar sus 

responsabilidades fiscales. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arranca-la-reforma-de-pensiones-version-2023-20221230-0008.html  
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Diciembre 2022 

Mesa por pensión 
digna propone un 

sistema mixto 

Hasta ayer, la distribución de la cotización previsional de la cuenta de ahorro para pensiones, que 
equivalía al 15 % de los sueldos de los empleados y que estaba constituida por un aporte del 7.25% por 
parte del empleado y por un 7.75 % por parte del empleador, se repartía de la siguiente manera: 5 % para 
la Cuenta de Garantía Solidaria, 1.9 % para la AFP (1.025 % para primas de seguros, invalidez y 
sobrevivencia ; y 0.85 % como comisión por administración) y 8.10 % para la Cuenta de Ahorro Individual 
de cada trabajador. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Mesa-pro-pension-digna-propone-un-sistema-mixto-20221231-0007.html  
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Diciembre 2022 

Cotizantes y 
pensionados en 
incertidumbre 
por nueva ley 

Caras largas, pies cansados y prisa. Las filas en las afueras de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP), en un día no tan concurrido del año, parecen ir más rápido que de costumbre; pero los 
usuarios, nuevos cotizantes y viejos pensionados, parecen confundidos. Otros, insatisfechos. Ayer 30 de 
diciembre inició su vigencia la Ley Integral del Sistema de Pensiones del Gobierno de Nayib Bukele, y los 
cambios comienzan a observarse. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cotizantes-y-pensionados-en-incertidumbre-por-nueva-ley-20221231-0009.html  
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El precio de la 
canasta básica 

urbana ya supera 
los $240 

El 2022 ya se ha consolidado como el año en el que los salvadoreños han tenido que pagar más por los 

alimentos que consumen, pues los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), tanto para el sector 

urbano como para el rural, han alcanzado cifras históricas desde que se tiene registro. A pesar de que 

septiembre pareció ser un mes en el que los precios comenzarían a bajar, los datos de octubre y 

noviembre indican todo lo contrario, pues esos valores han incrementado. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/canasta-basica-vuelve-a-subir-supera-240-sector-urban/1028107/2022/  
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