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Uno de cada cuatro ocupados en el país es trabajador no calificado
El Mundo/Domingo 1/Noviembre-2015
En El Salvador, uno de cada cuatro salvadoreños con una ocupación es un trabajador no calificado,
y otra proporción similar se dedica a servicios, es vendedor de comercios y mercados, revela la
EHPM de 2014.
Según la clasificación internacional de ocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), un trabajador no calificado es aquel que realiza “tareas sencillas y rutinarias que requieren
principalmente la utilización de herramientas manuales y, a menudo, cierto esfuerzo físico”. Entre
ellos enlista ocupaciones como limpiar, lavar, planchar; brindar servicios de portería o vigilancia,
llevar mensajes o bultos, recoger basura, barrer las calles, entre otros. La EHPM indica que, en
2014, el 27.3 % de los salvadoreños con una ocupación se desempeñó en este rubro, y otro 26.1 %
era trabajador de los servicios y vendedores de comercios y mercados.
http://elmundo.sv/uno-de-cada-cuatro-ocupados-en-el-pais-es-trabajador-no-calificado/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=5020a90125Titulares_31_de_octubre_2015_DEM10_30_2015&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-5020a90125-145219257

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 33,00 personas se quedaron sin empleo en 2014
El Mundo/Domingo 1/Noviembre-2015
Durante el año pasado, más de 33,000 personas se sumaron al grupo de desempleados en El
Salvador, revela la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2014, publicada por la
Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).
En 2014, la Población Económicamente Activa (PEA, mayor de 16 años con ocupación o que busca
activamente una) totalizó 2,842,997 personas. Dentro de la PEA, 198,915 no lograron insertarse en
el mercado laboral, una cifra superior en 20.1 % a la de 2013. Es decir, en un año, 33,266
salvadoreños ingresaron a las filas del desempleo. La tasa de desempleo, que es la proporción de
desocupados respecto al total de la PEA, también aumentó, pasando de 5.9 % en 2013 a 7 % en
2014.
http://elmundo.sv/mas-de-33000-personas-se-quedaron-sin-empleo-en-2014/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=5020a90125Titulares_31_de_octubre_2015_DEM10_30_2015&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-5020a90125-145219257

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médico de la UES pagará $2,517 por tratar de “inútil e incapaz” a su jefa
La Página/Martes 3/Noviembre-2015
Mauricio Edwin Cortez Bautista, un médico de 46 años que labora en la Universidad de El Salvador
(UES), fue condenado a pagar $2,517 luego ser encontrado culpable del delito de expresiones de
violencia contra la mujer en perjuicio de su jefa y colega de profesión. El tribunal Segundo de
Sentencia de San Salvador validó el testimonio de la víctima, quien en su declaración aseguró que el
sujeto le decía en público expresiones como “no servís para nada”, “sos una inútil e incapaz para el
cargo” o“esta vieja p… se tiene que ir de esta clínica”, entre otras expresiones que atentaban en
contra de su dignidad.
La mujer explicó que conoce a su subalterno desde hace ocho años, cuando llegó a laborar a la
Secretaría de Bienestar Universitario del alma mater, pero desde hace unos años el hombre
comenzó a desprestigiarla públicamente debido a que no se le concretaron algunas pretensiones
laborales.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111655/2015/11/03/Medico-de-la-UES-pagara-$2517-por-tratar-de%E2%80%9Cinutil-e-incapaz%E2%80%9D-a-su-jefa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN presenta reformas de ley para garantizar libertad sindical
CoLatino/Pag.3/Miércoles 4/Noviembre-2015
Con el propósito de dar cumplimiento a los convenios de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) para garantizan la libertad sindical, los diputados del grupo parlamentario del FMLN,
presentaron a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas al Código de Trabajo.
“Buscamos armonizar nuestra legislación con los convenios de la OIT y responder a los
señalamientos que ha hecho al Estado en materia de libertad sindical”, afirmó el diputado Nelson
Quintanilla, del FMLN. Entre los artículos que se reformarían está el 204 del Código de Trabajo, el
cual quedaría de la siguiente manera: “Tienen derecho de asociarse libremente para defender sus

intereses económicos y sociales comunes, formando asociaciones profesionales o sindicatos, son
distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, las siguientes personas: a) Los
patronos y trabajadores privados y b) Los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas”.
http://www.diariocolatino.com/fmln-presenta-reformas-de-ley-para-garantizar-libertad-sindical/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lanzan sellos de igualdad laboral
CoLatino/Pag.6/Miércoles 4/Noviembre-2015
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) a través de la Unidad para Equidad entre
Géneros, en conjunto con el Ministerio de Economía y el ISDEMU, realizó la presentación del
programa “Sellos de Igualdad Laboral”.
El objetivo del programa es promover las políticas públicas para la creación de un sistema de gestión
de igualdad laboral en empresas en El Salvador. Y es una de las transformaciones sociales más
importantes, efectuada en los últimos 50 años. La Ministra de Trabajo y Previsión Social Sandra
Guevara comentó que “los sistemas de certificación de género son herramientas innovadoras para
promover los derechos económicos y laborales, de trato y resultado entre hombres y mujeres, en
puestos de toma de decisiones en las empresas, cargos de alta dirección y recibir igualdad de
salario”.
http://www.diariocolatino.com/lanzan-sellos-de-igualdad-laboral/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistema mixto de pensiones no será sostenible
LPG/Pag.16/Viernes 6/Noviembre-2015
Las condiciones de las finanzas públicas y del empleo en El Salvador impiden que se pueda instalar
un sistema mixto sostenible de pensiones, como tiene previsto hacer el Gobierno, según los
investigadores especializados en el tema. En este sistema, el Gobierno y las AFP compartirían la
administración de los ahorros de los trabajadores en partes relativamente iguales.
La propuesta todavía no es oficial, pero el titular del Ministerio de Hacienda (MH), Carlos Enrique
Cáceres, ha dejado claro que la intención es abrir las puertas para que el Estado vuelva a participar
en el ahorro previsional y así reducir por un tiempo la dependencia de la deuda. Los primeros
cálculos arrojan que el 60 % de los trabajadores que tienen una cuenta de ahorro activa (estos son
los cotizantes) pasarían su ahorro a una entidad pública, es decir, que el Gobierno comenzaría a
custodiar más de $4,000 millones del fondo de pensiones.
http://www.laprensagrafica.com/2015/11/06/sistema-mixto-de-pensiones-no-sera-sostenible
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL estudia exonerar de impuestos los aguinaldos
LPG/Pag.24/Viernes 6/Noviembre-2015
La iniciativa del diputado Francis Zablah, del partido GANA, de exonerar de impuesto los aguinaldos
menores a dos salarios mínimos pasó a la comisión de hacienda y especial del presupuesto para
comenzar a ser analizada la próxima semana y buscar su aprobación antes de que concluya
noviembre.
De acuerdo con la propuesta, se pretende emitir una disposición transitoria que permita no hacer
efectivo para el presente año la retención y pago que se efectúa a los aguinaldos a que se refiere el
Código de Trabajo y la Ley Sobre la Compensación Adicional, hasta un límite de dos salarios
mínimos mensuales del sector comercio y servicio.
http://www.laprensagrafica.com/2015/11/06/al-estudia-exonerar-de-impuesto-los-aguinaldos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registran salida del país a cantante René Alonso por incumplir cuotas de manutención
La Página/Viernes 6/Noviembre-2015
El cantante de música tropical René Alonso tiene prohibidas las salidas del país debido a una
medida cautelar que la PGR estableció tras el incumplimiento de cuotas de manutención para uno de
los hijos que tiene con su ex pareja. La ofendida –quien no fue identificada por protección de los
menores- aseguró que Alonso tiene 10 meses de no cumplir con la cuota de $70 mensuales que la
PGR asignó para los gastos de uno de los dos hijos que tienen en común.
De acuerdo al abogado de la ofendida, la medida fue solicitada debido a que en la temporada
navideña el cantante sale del país a presentarse en giras artísticas y se olvida de la responsabilidad

que tiene como padre. La ofendida aseguró que “en Navidad hay más gastos y que es injusto que no
se haga responsable de sus hijos”.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111700/2015/11/04/Restringen-salida-del-pais-a-cantante-ReneAlonso-por-incumplir-cuotas-de-manutencion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer avanza en la preparación de recursos humanos para el país
CoLatino/Pag.6/Sábado 7/Noviembre-2015
La convocatoria fue masiva, cuatro mil mujeres disfrutaban del logro obtenido en los diversos cursos
teórico-prácticos, que brindan las sedes de “Ciudad Mujer” a sus usuarias en el territorio nacional; los
únicos requisitos es ser mujer y tener deseos de aprender. Entre las graduadas se encuentra Rosa
Margarita C. originaria de Santa Ana, dedicó su vida a la elaboración de zapatos de mujer, pero por
falta de financiamiento a su microempresa decidió tomar un curso de cocina e instalar un comedor,
con el fin de generar ingresos estables a la familia.
http://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-avanza-en-la-preparacion-de-recursos-humanos-para-el-pais/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3M El Salvador otorga reconocimiento a empresas por logros en seguridad ocupacional
La Página/Sábado 7/Noviemrbe-2015
Informes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, indican que alrededor de 2 millones de
personas fallecen en accidentes laborales a nivel mundial y señala que los países pierden alrededor
del 1% del PIB en producción por diversos accidentes. Las principales causas de muerte son
problemas respiratorios y caídas, entre otros riesgos inherentes en el trabajo.
Representantes de la marca 3M El Salvador indicaron que desde 1992, instituciones internacionales
promueven la seguridad y salud ocupacional a fin de lograr una disminución en los casos, ya que
representan millonarios gastos al Estado. Karla María Rodas, directora de la unidad de negocios de
la marca, destacó que el nivel de conciencia sobre la problemática ha mejorado en los últimos años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/111778/2015/11/07/3M-El-Salvador-otorga-reconocimientos-aempresas-por-logros-en-seguridad-ocupacional
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuota de mujeres candidatas bajó después de las elecciones
El Mundo/Sábado 7/Noviembre-2015
Aunque todos los partidos políticos cumplieron con inscribir un mínimo del 30 % de candidaturas de
mujeres para Asamblea Legislativa, Parlamento y Centroamericano (Parlacen) y concejos
municipales, el electorado no fue del todo benevolente y los resultados demuestran que
porcentualmente hubo una reducción al momento de ser electas.
Según un informe de la Unidad de Género del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para la elección de
Parlacen, el pasado 1 de marzo, hubo una inscripción total de 111 hombres, que correspondió al 62
%, y 69 mujeres que constituían el 38 % de las planillas.
http://elmundo.sv/cuota-de-mujeres-candidatas-bajo-despues-de-las-elecciones/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=e93f8bf81dTitulares_07_de_noviembre_2015_DEM11_6_2015&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-e93f8bf81d-145219257

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres pueden elevar el PIB mundial
Voces/Martes 10/Noviembre-2015
Si las mujeres participasen en la economía de la misma manera que los hombres, el PIB anual
mundial aumentaría de 28 billones (millones de millones) de dólares, o 26 por ciento, en 2025. Así ve
el futuro la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo con la jefa del servicio de
género, igualdad y diversidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Shauna Olney, las
personas deberían escuchar estas cifras extraordinaria, aun aquellas en las que el dinero tiene la
última palabra y define su paso por el mundo..
En su opinión, a pesar de los progresos en ámbitos como la educación y la mortalidad materna, el
mundo no ha logrado equiparar los empleos, los salarios y las condiciones de trabajo de las mujeres
con los de los hombres.
http://voces.org.sv/2015/11/10/las-mujeres-pueden-elevar-el-pib-mundial/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consejo Nacional de Salario Mínimo discutirá acerca de un nuevo aumento
LPG/Pag.8/Miércoles 11/Noviembre-2015

El ministro de Trabajo, Humberto Centeno, dijo que están a la espera de que el presidente de la
República, Mauricio Funes, convoque a las organizaciones de trabajadores para iniciar la discusión
de un posible aumento al salario mínimo.
El funcionario dijo que en este momento no hay una propuesta sobre a cuánto podría ascender el
incremento. Sin embargo, celebró "que el Gobierno esté anuente a iniciar la discusión con los otros
sectores". El tema será discutido en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que tiene
representación de los sectores de empleadores, trabajadores y del Ejecutivo.
Centeno dio las declaraciones luego de entregar 30 vehículos que fueron adquiridos con fondos
procedentes de un crédito de $10.millones del Banco Mundial. Las unidades serán usadas en las
direcciones departamentales del ministerio. La inversión ascendió a $689,000.
http://www.laprensagrafica.com/Discutiran-un-nuevo-aumento-al-salario-minimo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador con la tasa más alta de abandono de negocios en A. L
LPG/Pag.18/Miércoles 11/Noviembre-2015
El Salvador tiene la tasa más alta de abandono de negocios de toda América Latina, según reflejan
los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o Monitor del Emprendimiento Global. El
capítulo nacional de este estudio, denominado “El emprendimiento en El Salvador, informe nacional
El Salvador 2014-2015”, fue coordinado por Manuel Sánchez Masferrer, de la Escuela Superior de
Economía y Negocios (ESEN).
Este segundo reporte nacional GEM El Salvador presenta los resultados de una investigación sobre
la actividad emprendedora en el país, con la metodología del Global Entrepreneurship Monitor, un
proyecto de investigación que durante 16 años ha permitido medir y comparar las tasas de
emprendimiento en cerca de 100 países.
http://www.laprensagrafica.com/2015/11/11/el-salvador-con-la-tasa-mas-alta-de-abandono-de-negocios-en-a-l
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el país el 72% de los proyectos de emprendedores es de mujeres
EDH/Pag.39/Miércoles 11/Noviembre-2015
A nivel de los programas que ejecuta la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(Conamype) están proyectos enfocados en la juventud buscando que éstos cumplan un rol en la
economía, en dicho sector 42 % son mujeres. Además, tienen el programa de empresarialidad
femenina que beneficia a 410 proyectos a nivel nacional. Adicionalmente tienen el programa de
emprendimiento social, del cual el 48 % son de mujeres, que busca disminuir índices de pobreza.
Haciendo un promedio, según Francisco Lima, gerente de desarrollo de tejido productivo de
Conamype, la mujer lidera el 72 % de los proyectos de emprendedurismo en el país.
Instituciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), que
desarrolla proyectos de emprendedurismo a través de su programa Proinnova, también contempla
que entre sus beneficiarios, por lo menos 40 % de los proyectos son liderados por mujeres, según
Samuel Salazar, director del programa.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/pais-los-proyectos-emprendedores-son-mujeres-92745
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promueven igualdad laboral
Contrapunto/Miércoles 11/Noviembre-2015
El Ministerio de Trabajo (MITRAB) junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) desarrollará foro internacional llamado “Sellos para la Igualdad” con el buscan mostrar, entre
otras cosas, que trabajar con equidad de género da buenos resultados y beneficia a la población
salvadoreña.
Según la titular del Ministerio de Trabajo, Sandra Guevara, el reto en El Salvador es poner en
práctica las buenas experiencias para la igualdad laboral entre hombres y mujeres. En la entrevista
matutina Hechos AM Guevara mencionó en El Salvador “hay empresas que por sus tipos de trabajo
son dirigidos a hombres o muy masculinizadas (…) y las mujeres son capaces de desempeñar
trabajos que hombres realizan”.
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/derechos-humanos/promueven-igualdad-laboral
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gobierno espera aumentar el salario mínimo en 2016
El Mundo/Miércoles 11/Noviembre-2015
Pese a que faltan menos de dos meses para que culmine el año y no se cuenta con una propuesta
específica de ajuste al salario mínimo, el MTPS proyecta que el CNSM alcance un consenso en lo
que resta del año, de tal forma que los trabajadores salvadoreños comiencen a percibir un
incremento en sus remuneraciones desde enero de 2016.
La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, recordó que por ley, la revisión al salario mínimo debe
efectuarse cada tres años en el país. La última modificación, que data de julio de 2013, fue un
incremento gradual del 12 % en tres etapas, que terminó de aplicarse en enero de este año. “Si nos
interesa que al finalizar el año ya se pueda tener el acuerdo del ente tripartito, debe de aplicarse para
el otro año, eso es con lo que vamos a finalizar este año, ese es el objetivo, finalizar con una
propuesta para que se aplique el próximo”, mencionó.
http://elmundo.sv/gobierno-espera-aumentar-el-salario-minimo-en-2016/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=8e648a5bc6Titulares_11_de_noviembre_2015_DEM11_10_2015&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-8e648a5bc6-145219257

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médico de San Salvador engañó y quitó fortuna a su esposa creyendo que iba a morir
Diario 1.com/Miércoles 11/Noviembre-2015
Salvador Antonio Romero, un doctor cuya esposa se encontraba en su lecho de muerte, aprovechó
la ocasión para hacerla firmar papeles en blanco con los que más tarde hizo el traspaso a su nombre
de los bienes y acciones de dos empresas de las que era dueña su cónyuge. Sin embargo, la vida
hizo las veces de ruleta y la enfermedad desapareció a los pocos meses del cuerpo de doña Emma
Alejandra, lo que le permitió darse cuenta que la habían dejado sin nada.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, Salvador Romero se encargó de conseguir un abogadonotario con quien habría confabulado para hacerse el traspaso de poderes y así auto-nombrarse
administrador único propietario y representante legal de la empresa SANOLI S.A. de C.V que con
años de esfuerzo había logrado sostener su esposa.
http://diario1.com/nacionales/2015/11/medico-de-san-salvador-engano-y-quito-fortuna-a-su-esposa-creyendoque-iba-a-morir/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis de cada 10 hogares viven en situación de pobreza
LPG/Pag.28/Viernes 13/Noviembre-2015
En El Salvador, el 62.4 % de los hogares enfrenta condiciones de pobreza, según el estudio
“Pobreza en Centroamérica: Evolución 2000-2014 y situación actual”, que formará parte de otra
investigación más amplia y que se tiene previsto publicar en 2016. El estudio se presentó en el país
junto con la FUSADES.
De acuerdo con este informe, ocho de cada 10 hogares considerados en situación de pobreza están
distribuidos entre Guatemala y Nicaragua. Los dos países ubicados más al sur, Costa Rica y
Panamá, tienen una incidencia mucho menor, incluso inferior a la mitad de sus habitantes. Así, de 44
millones de personas que viven en Centroamérica, 22 millones enfrentan necesidades básicas
insatisfechas: al menos una.
http://www.laprensagrafica.com/2015/11/13/seis-de-cada-10-hogares-viven-en-situacion-de-pobreza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ex empleados de Avianca denuncian acoso laboral y despidos injustificados
La Página/Domingo 15/Noviembre-2015
Cinco exempleados de Avianca denunciaron acoso laboral, maltratos y despidos injustificados en el
departamento de operaciones terrestres, el cual se encarga de limpiar los aviones y del equipaje de
los pasajeros. La empresa confirmó la suspensión de los ahora exempleados, pero reiteró que tiene
las pruebas que justifican los despidos ya los quejosos faltaron a las normas internas de la entidad
de transporte de pasajeros. Los empleados que solicitaron guardar su identidad por temor a
represalias, aseguraron que despidieron al jefe del departamento y cuatro supervisores, quienes
tenían hasta 25 años de laborar para la compañía, pero que no fueron indemnizados tras ser
despedidos hace unas semanas.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/112035/2015/11/15/Exempleados-de-Avianca-denuncian-acosolaboral-y-despidos-injustificados
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“El artesano come a diario de los que hace y vende”
Contrapunto/Domingo 15/Noviembre-2015
Algunas canas adornan su cabello largo y riso. Migueleña de nacimiento, ha vivido por 38 años en el
gran San Salvador. Tés blanca, y con algunas marcas en la piel producto de la edad, Mercedes
Landaverde vive con la convicción de que las artesanías alimentan familias y transforman vidas.
Ha propuesto proyectos e iniciativas para impulsar el sector y aunque se carece de cifras oficiales
sobre el aporte a la economía y el número de artesanos en el país, doña Mercedita -como le llaman
cariñosamente- estima que un 20% de la población salvadoreña percibe un beneficio económico a
través de esta práctica. “La artesanía es todo aquello que se hace en lo que no se puedan sustituir
las manos del creador. El artesano es el que come a diario de lo que hace y vende”, dice doña
Mercedita.
http://www.contrapunto.com.sv/reportajes/el-artesano-come-a-diario-de-lo-que-hace-y-vende
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Población paga más en tributos en comparación con beneficios
LPG/Pag.34/Martes 17/Noviembre-2015
La población en condiciones de pobreza gasta más en rendir tributos (o impuestos) en comparación
con los beneficios sociales que les provee el Gobierno, según la investigación que desarrolló el
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). De esta manera, el instituto señala que el
gasto público ha mostrado ser más efectivo que la recolección de ingresos para combatir la pobreza
y desigualdad.
Ricardo Castaneda, autor de la investigación, explicó que el Impuesto a Transferencia de Bienes y
Prestación de Servicios (IVA) genera una carga importante sobre los consumidores más pobres. “Lo
que pagan las personas pobres en impuestos es menor a lo que reciben del Estado en concepto de
transferencias y subsidios”, detalló Castaneda. El IVA es una retención equivalente al 13 % del
precio final del producto que se ha comprado o del servicio que se ha contratado. Se llama indirecto
porque no se calcula en función del contribuyente, sino del consumo.
http://www.laprensagrafica.com/2015/11/17/poblacion-paga-mas-en-tributos-en-comparacion-con-beneficios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Producto Interno Bruto del país esta inflado en un 10%
EDH/Pag.32/Martes 17/Noviembre-2015
El Producto Interno Bruto (PIB) que refleja lo que el país ha producido monetariamente en todo un
año, podría estar inflado en un 10%, según estimó el ex presidente del Banco Central de Reserva,
Carlos Acevedo. La variación saldría de un modificación al sistema de cuentas nacionales en la que
el BCR ha estado trabajando desde hace varios años y que pretende actualizar los años a partir de
los cuales se hacen las estadísticas.
Si el PIB se modifica, todas las demás estadísticas también sufrirían una modificación pues cifras
como la deuda y el desempeño económico de los sectores productivos se calculan sobre la base del
PIB. Durante todo este tiempo el BCR ha estado utilizando 1993 como el año de referencia para
hacer todos sus cálculos nacionales. Sin embargo, cuando las cuentas ya estén actualizadas en su
totalidad, el año base será 2005.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/producto-interno-bruto-del-pais-esta-inflado-93331
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Hacia dónde va la economía en EL Salvador?
Contrapunto/Miércoles 18/Noviembre-2015
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado que El Salvador cerrará el 2015 con un
crecimiento del PIB del 2.5% y para el año 2016 el FMI estima el mismo porcentaje. Mejorar el clima
de inversión y reactivar la creación de empleos productivos, son a juicio de FUSADES, dos de los
retos fundamentales de cara al 2016.
De acuerdo al último Informe de Coyuntura Económica III trimestre de 2015 el crecimiento
económico en El Salvador continua "lento", pese a un mejor rendimiento con relación al 2014. Entre
las deficiencias más preocupantes la Fundación, señala que del total de población económicamente
activa solo el 30% tiene un empleo formal, el 70% es informal. Aunado a este efecto, la entidad
indica que la tasa de desempleo subió a 7% en 2014, comparado con 5.9% en 2013. Estimaciones
indican que para hacer crecer la economía a tasas del 6% o más, se necesitan tasas de inversión
que ronden el 25% del PIB y a menos 100 mil nuevos empleos al año.

http://www.contrapunto.com.sv/economia/coyuntura-economica/hacia-donde-va-la-economia-en-el-salvador
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este año se generaron 4,765 empleos menos que en 2014
EDH/Pag.4/Jueves 19/Noviembre-2015
En 2015, el sector privado generó 4,765 empleos menos que el año anterior, de acuerdo con el
informe de coyuntura económica al tercer trimentre de 2015 de la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (Fusades), esto viene a demostrar el bajo desempeño económico del
país, ya que refleja la “poca capacidad para generación de empleos en 2014 y 2015”.
Según cifras de cotizantes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en 2014, el sector
privado generó 9,675 empleos nuevos, mientras que el siguiente año se generaron 4,910, lo que
equivale un poco menos de la mitad de lo ya generado. Hasta el 2014, la tasa de desempleo había
subido al 7%, lo preocupante es que para 2013 se mantenía en 5.9%, demostrando un crecimiento
significativo.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/este-ano-generaron-4765-empleos-menos-que-2014-93561
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homologar salarios mínimos urbano y rural, propuesta de trabajadores
Verdad Digital/Jueves 19/Noviembre-2015
La Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, informó este jueves que las expectativas del sector laboral,
en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, es homologar el salario mínimo del sector rural y urbano
y que no sea de forma escalonada. "La homologación sería muy pertinente porque tenemos una
tabla de salarios mínimos muy dispersa", opinó la titular de Trabajo, quien ve de forma positiva la
propuesta de las organizaciones de trabajadores.
El salario mínimo "no tiene ninguna equidad entre los sectores urbano y rural, por lo que se pide una
homologación", reiteró. Otra expectativa de lo trabajadores, sobre la revisión del salario, es "que el
incremento sea de impacto y no incremento de forma escalonada o gradual", como se produjo entre
los años 2013 y 2015, que se incrementó el 12 % pero en tramos del 4 por ciento por año.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/6045-homologar-salarios-minimos-urbano-y-rural-y-aumentono-escalonado-propuesta-de-trabajadores-r-pasar-a-nacional
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres de negocios y en la ciencia comparten historias
LPG/Pag.74/Viernes 20/Noviembre-2015
La cuarta jornada dentro de la Semana Global del Emprendimiento 2015 dio la oportunidad de
compartir experiencias a las mujeres que han logrado montar y desarrollar su propio negocio, en el V
Conversatorio Emprende Mujer, a cargo de Voces Vitales.
En el primer panel participaron emprendedores que lograron materializar su idea y convertirla en un
negocio. Los participantes en el segundo panel ahondaron en la innovación y cómo lograrlo: con la
maquinaria, el fortalecimiento de equipo, entre otras áreas, por ejemplo. El propósito de ambos
paneles fue motivar a las socias de la Red de Mujeres y Negocios de Voces Vitales a tomar todas
estas ideas y poder pensar en cómo aplicarlas a sus proyectos. Según datos de Voces Vitales, más
de 3,132 mujeres emprendedoras y empresarias han asistido a las capacitaciones, los eventos,
proyectos y la asesoría técnica que la organización abre al público.
http://www.laprensagrafica.com/2015/11/20/mujeres-de-negocios-y-en-la-ciencia-comparten-historias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno quiere incluir a más sindicatos en la elección del Consejo del Salario Mínimo
EDH/Pag.36/Martes 24/Noviembre-2015
El Gobierno pretende revisar un aumento del salario mínimo modificando, previamente, a los
representantes del sector laboral incluidos en el Consejo del Salario Mínimo, a fin de incluir a otros
sindicatos.
De acuerdo con el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, la representación de los
sindicatos en el Consejo “no son lo suficientemente representativo del sector laboral... sí representan
un segmento de los trabajadores, pero no están plenamente representados”, dijo ayer en una
entrevista matutina.

Actualmente el Consejo del Salario Mínimo está integrado por dos representantes de los
trabajadores, dos representantes de la empresa privada y tres representantes del Gobierno, que
actúan como mediadores entre las dos primeras partes.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/gobierno-quiere-incluir-mas-sindicatos-eleccion-del-consejo-delsalario-minimo-93990
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hogares obtienen el 20% de sus ingresos vía deuda
El Mundo/Martes 24/Noviembre-2015
El peso del crédito bancario como parte de los ingresos de los hogares salvadoreños aumentó de
16.7 % a 20.4 % entre los años 2006 y 2014, mientras que en el mismo período, las empresas
redujeron el porcentaje de sus ingresos que dependen de créditos con la banca, según un estudio
sobre estabilidad financiera presentado por el BCR y la Red de Investigadores del BCR (Redibacen).
Es decir, que en 2006, casi $17 de cada $100 que ingresaron a los hogares provenía de créditos,
mientras que al cierre del año anterior, $20 de cada $100 correspondían a endeudamiento con los
bancos que operan en el país. Por el contrario, las empresas redujeron, relativamente, su
endeudamiento frente a la banca, que en el mismo período pasó de representar un 20.9 % a 16.2 %
(de casi $20 a $16 por cada $100 entre 2006 y 2014), señala el informe.
http://elmundo.sv/hogares-obtienen-el-20-de-sus-ingresos-via-deuda/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=5c480a7d14Titulares_24_de_noviembre_2015_DEM11_23_2015&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-5c480a7d14-145219257

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Existirá una pensión para todos?
Contrapunto/Miércoles 25/Noviembre-2015
Bajo las inclemencias del sol, sobre la conocida calle Arce, Rosario Mancía desfila al compás de las
ruedas de su carretilla. Los colores de las frutas llaman la atención del consumidor, sin embargo,
asegura que lo que más se vende son las verduras.
Algunos paños en su rostro dejan evidencia de los 13 años que lleva dedicándose a la venta de
frutas y verduras a los alrededores del corazón del gran San Salvador. A sus 42 años, dice no
preocuparse por la edad. Con resignación reconoce ser una de tantas mujeres y hombres que
conforman el sector informal, y aunque por hoy no piensa en la vejez, si le preocupa no poder
sostenerse económicamente cuando llegue a esa etapa de la vida.
http://www.contrapunto.com.sv/economia/mercado-laboral/existira-una-pension-para-todos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicato señala discrecionalidad en CONAMYPE
EDH/Pag.42/Jueves 26/Noviembre-2015
El sindicato de trabajadores de Conamype ha luchado por más de dos años por registrar oficialmente
un contrato colectivo para mejorar sus prestaciones dentro de la institución, pero en el camino se han
encontrado con que ésta no es ni una dependencia del Ministerio de Economía ni una institución
autónoma, un dato imprescindible para lograr su objetivo.
Según representantes de este movimiento, el Tribunal de Servicio Civil (que dirime todos los casos
de los empleados públicos) les rechazó su negociación de contrato colectivo porque a su juicio, es
una institución autónoma porque tiene entre sus miembros a representantes del sector privado y
organizaciones no gubernamentales.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/sindicato-senala-discrecionalidad-conamype-94223

