
Producción y salarios

Ninguna empresa puede funcionar
sin gente que trabaje en ellas, pues
es la población trabajadora la que
toma las materias primas, las
transforma con el uso de diferentes
máquinas y crea los productos. Por
mucho dinero y máquinas que
tenga un empresario, él no puede
elaborar los productos. Sin
embargo, la empresa perfectamente
puede funcionar con gente
trabajadora y sin necesidad de
empresarios. 

Así, quienes trabajan, y no los
grandes empresarios, son quienes
sostienen la sociedad. Sin embargo,
los empresarios son los que se
quedan con la mayor parte de lo
que se produce en las empresas.

De todo lo que se producía en las
empresas del país en el año 1995, el
66% era ganancia de los
empresarios y el 34% era salario de
quienes trabajaban1 . Para el 2005
el reparto fue más desigual: 75%
para 113,000 empresarios y 25%2

para 2 millones 591 mil personas
que trabajan.3
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El salario mínimo no alcanza 
ni para lo mínimo
La semana pasada, el FMLN propuso que la Asamblea Legislativa le recomendara al

Consejo Nacional del Salario Mínimo discutir un aumento al salario mínimo. El

Consejo lo integran representantes del gobierno, de los empresarios y de la gente

que trabaja. ARENA y el PCN rechazaron la propuesta.
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Para colmo, los
salarios que recibe la
mayoría de la gente
no alcanzan para
cubrir la canasta
familiar, que se
compone de
alimentos, vivienda,
vestuarios y servicios
de salud, educación,
energía, agua y transporte.

Según el gobierno, en el año 2005
esa canasta costaba 274 dólares al
mes en las ciudades y 175 dólares
en el campo. Esas cifras no están
apegadas a la realidad, pues una
familia de cinco personas no
puede cubrir sus necesidades con
esos ingresos. Pero aún con esas

Se compra menos con el mismo dinero

cifras, hay casi 2
millones 900 mil
personas que con
sus ingresos no
pueden cubrir el
costo de la canasta
y viven en la
pobreza.4

Y es que con
salarios mínimos de 88 dólares en
el campo, y entre 157 y 176
dólares en la ciudad, no se puede
hacer mucho. Y menos pueden
hacer las mujeres, que tienen
peores salarios y pensiones que
los hombres.

Hoy todo está más caro. El precio
del maíz anda por las nubes y

también se encarecieron el arroz,
el frijol, la harina y otros
productos básicos. Cuando los
precios suben y los salarios
siguen iguales, ganan los grandes
industriales y comerciantes. ¿Será
que ARENA y el PCN trabajan
para ellos?


