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“Aumento” al salario mínimo,
otra jugada política
El Presidente Saca anunció “aumentos” a los salarios mínimos a partir del 15 de

noviembre. La medida se da en momentos en que el gobierno busca maquillar la

crisis económica que vive la gente y en que Saca necesita aparentar que gobierna

“para todos” y no solo para su enliado partido.

Consejo Nacional de Salario
Mínimo, instrumento de los
arreglos de ARENA

El Consejo Nacional de Salario
Mínimo es el grupo que
supuestamente decide los aumentos.
Se compone de 7 miembros: 3 del
gobierno2, 2 de las gremiales
empresariales y 2 del sector laboral.
Estos últimos, según líderes de
reconocidas confederaciones
obreras, no representan los intereses
de la clase trabajadora. Por eso, en
ese Consejo ni siquiera se discute;
todo se resuelve a conveniencia de
los empresarios y del gobierno.

Las jugadas... van varias

El plan social que le conviene a la
derecha ahorita, es que la gente crea
que por fin el gobierno está hacien-
do algo por ella, o sea, que el
gobierno se vea “bueno” sin aflojar
tanto. A eso se debe que el gobierno
haya multado a las petroleras y a las
distribuidoras de energía eléctrica
por abusos contra la población
consumidora; el PDC habla de
quitar el IVA a los medicamentos y
el PCN, de congelar las cuotas en
los colegios privados. Y ahora
viene, el dizque aumento al salario
mínimo.

Ante los ojos de la clase
trabajadora, el sol no se tapa con un
dedo. Todo el mundo sabe que con
el salario mínimo no se compra ni
la mitad de lo mínimo..

Comercio y servicios

Industria

Maquila textil y confección

Agropecuario

$ 174.24

$ 170.28

$ 157.25

$   81.51

$  8.71

$  8.51 

$  4.72

$  4.08

$ 182.95

$ 178.79

$ 161.97

$  85.59

Aunque la propaganda nos quiere
hacer creer que el aumento es del
10%, lo concreto es que hasta el 15
de noviembre de 2008, el

Sector Actual Aumento Nuevo

1 www.digestyc.gob.sv/BoletinIPC/Julio
2007.pdf

2 Uno del Ministerio de Trabajo, uno de 
Agricultura y Ganadería y uno de Economía.

incremento será de 3% para
quienes trabajan en la maquila y
5% para quienes laboran en el resto
de sectores.

No todo lo que brilla es oro Un mínimo que trae cola 
y coletazos

El tal aumento no le llega ni a los
tobillos al alto costo de la vida, que a
julio de 2007 valía 706 dólares1 al
mes para una familia de 4 personas.
Y como esa medida no está acompa-
ñada de un congelamiento de pre-
cios, entonces los empresarios enca-
recerán más la comida, la ropa, el
pago de la casa, los útiles escolares,
las medicinas, el bus, el agua, la luz.
Ese golpe lo recibirá toda la
población, tenga trabajo o no, tenga
salario mínimo o no tan mínimo.


