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El gobierno del presidente Saca y los grandes

empresarios otra vez se han burlado del pueblo. Con

una mano aumentan unas migajas al salario mínimo y

con la otra aumentan los precios y sus ganancias.
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¿Cómo quedan los salarios mínimos?

Salario mínimo

Industria

Comercio y servicios

Maquila

Agricultura

Aumento

$15.48

$15.84

$  6.04

$  7.40

Antes

$154.80

$158.40

$151.20

$  74.06

Ahora

$170.28

$174.24

$157.24

$  81.46

Salarios bajos y precios altos

El salario en el campo, por ejemplo
cortando caña, no sube desde 1998.
Y desde entonces hasta ahora los
precios han subido un 28 por ciento2.

El salario en las empresas de la
ciudad subió en el 2003, pero desde
entonces hasta hoy, los precios
crecieron 15 por ciento3.  

Por lo tanto, el actual aumento de
salario no compensa el alza de
precios que ha habido.

Poco alcance del aumento 
al salario mínimo

Este aumento solo se aplica, por
ejemplo, a 15 de cada 100 personas
que trabajan en negocios grandes y
medianos, que son las que reciben
el mínimo. Quienes obtienen más
del mínimo, que es la mayoría de la
gente que trabaja1, no tendrán
aumento. 

A las mujeres que trabajan en la
maquila solamente les aumentan 6
dólares con 4 centavos. Eso es una
burla. ¿Recordamos cuando Saca
dijo que no dejaría solas a las mu-
jeres? Aquí tenemos la respuesta. 

Por otra parte, 40 de cada 100 per-
sonas trabajan en el sector infor-
mal, es decir, vendiendo en las
calles y en pequeños negocitos.
Para esta gente, que no vive de un
salario, sino de lo que vende,
tampoco habrá aumento.

Empresarios
mañosos

Este aumento al salario mínimo
no afecta para nada a los

empresarios, porque es poca la
cantidad de gente que lo recibirá.

Por eso dicen que están de
acuerdo.  Lo que harán es
aumentar el precio de sus
productos para recuperar el gasto

adicional de salario. Solo en los
seis primeros meses de este año,

los precios de los bienes
industriales subieron un 18 por

ciento4.

http://www.bcr.gob.sv/estadisticas/sr_precio
s.html
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