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Hay que aumentar el
salario mínimo

En estos días se está hablando mucho del salario mínimo,
que es el menor salario que por ley debe recibir una

persona que trabaja en una empresa privada o para el

Estado. Los Gobiernos del FMLN subieron los salarios
en un 20 por ciento, mucho más que los Gobiernos de
ARENA, sin embargo siguen siendo bajos.
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¿Cómo están los salarios
mínimos?

¿Cómo se aprueban los
ajustes salariales?

Para las y los trabajadores del agro, el
salario mínimo es de 118 dólares al
mes; el de maquilas, 210 dólares; el de
industrias, 246 dólares; el de comercio
y servicios, 251 dólares; y el de quienes laboran en el Estado, 300 dólares.

Se aprueban en una instancia llamada tripartita, donde hay tres representantes del Gobierno, dos de las
grandes empresas y dos del sector
laboral. Sin embargo, como los que
llegan por el sector laboral están
vendidos a los empresarios, el Gobierno queda en minoría y no puede
hacer los aumentos que desea.

Esos salarios no alcanzan para cubrir
la canasta de bienes y servicios que
necesita una familia para no ser pobre,
cuyo costo es de 407 dólares en las
ciudades y 297 en el campo1.

Pronto se comenzará
a
discutir en la
mesa tripartita
el nuevo ajuste
salarial. Algunos sindicatos
han sugerido
que el salario
mínimo sea de
350 o 400 dólares al mes y que el
del campo sea igual al de los otros
sectores.

¿Por qué hay que subir
los salarios?
1. Porque los salarios actuales no
alcanzan para cubrir los costos
de los bienes y servicios que las
personas necesitan para vivir
dignamente.
2. Porque en el país el ingreso está
muy concentrado en una minoría súper rica, dueña de muchas
grandes empresas donde se pagan salarios de miseria.
3. Porque la mano de obra salvadoreña tiene los salarios más bajos
de la región, solo comparables a
los de Nicaragua. Y sin embargo,
es la segunda más productiva de
Centroamérica, igual a la de Guatemala y por debajo de la de Costa Rica, que es el país centroamericano con mayor productividad
y el salario mínimo más alto de la
región, ﬁjado en 490 dólares.

Sectores

Centroamérica: Salarios mínimos mensuales
(en dólares)

Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua

Financiero

418.00

344.00

251.70

264.40

Comercio y servicio

406.90

344.00

251.70

216.70

Industria

406.90

344.00

246.60

158.85

Agropecuario

288.8

344.00

118.20

118.25

Maquila

269.67

319.55

210.90

160.30

Fuentes: Ministerio del Trabajo de cada país.

La población trabajadora
tiene que movilizarse y
exigirle a la oligarquía y a la
ANEP que no entorpezcan
el interés del Gobierno de
hacer un buen incremento
en los salarios mínimos.
1. http://www.digestyc.gob.sv/index.php/servicios/
en-linea/canasta-basica-alimentaria.html

