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SITS denuncia situación laboral en maquila Brooklyn
CoLatino/Pag.2/Martes 2/Agosto-2016
Miembros del Sindicato de la IndustriaTextil Salvadoreña (SITS) denunciaron la situación laboral a la que
se enfrentan, debido a las amenazas de parte de la gerencia de la empresa americana Brooklyn, con
respecto al despido masivo que pretende ejecutar, sin poseer una justificación válida. “Este sindicato no va
a aceptar que despidan a ningún miembro, porque los métodos que se están utilizando para calificar a los
que ameritan despido son a criterio y manipulación de ellos”, señaló Baltazar Ramos, secretario general del
SITS. Hasta el momento ningún afiliado ha sido despedido gracias a la pronunciación del sindicato que,
según Ramos, ha estado presente desde el pasado viernes, día en el que se iba a iniciar la destitución,
para manifestar su inquietud.

http://www.diariocolatino.com/sits-denuncia-situacion-laboral-en-maquila-brooklyn/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe señala que la pobreza es un problema persistente en el país
LPG/Pag.24/Viernes 5/Agosto-2016
La pobreza es un problema persistente en los hogares salvadoreños, según señaló el quinto informe de
Estado de la Región, estudio presentado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). El informe
profundiza en la situación económica y social de los países de Centroamérica. En el caso de El Salvador,
se destaca una leve reducción en los índices de la pobreza entre 2000 y 2014, período en que pasó de 63
% a 57.2% y en el caso de la pobreza extrema, se estima que el 35 % de los hogares está bajo esa
condición. Ambas son cifras oficiales.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/05/informe-seala-que-la-pobreza-es-un-problema-persistente-en-el-pais
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 60% de cotizantes no se jubilará por no cumplir con tiempo laboral
EDH/Pag.14/Viernes 5/Agosto-2016
La Iniciativa Ciudadana, reconoce que el actual sistema de pensiones necesita mejora, pero advierten que
el proyecto de reformas del gobierno no enmienda los problemas sustanciales como es el hecho de que el
60 % de la población que cotiza no podrá jubilarse al llegar a la edad de 55 o 60 años por no cumplir con el
tiempo mínimo laboral de 25 años.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/cotizantes-jubilara-por-cumplir-con-tiempo-laboral-121026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres buscan empoderarse con emprendimientos
Equilibrium/Sábado 6/Agosto-2016
Mujeres artesanas de Ciudad Arce han formado una Mesa de Artesanía, mediante la cual buscan el
empoderamiento y la supervivencia. Rina Estela Nieto es la Presidenta de la organización que fue
establecida en 2010 con el apoyo de la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural (Asaprosar), la cual
impulsó a la juventud de Ciudad Arce a capacitarse en diversos emprendimientos y les otorgó capital
semilla. Doña Rina se dedicó a hacer, entre otras cosas, bolsones de croché y a elaborar shampoo, otras
personas optaron por los encurtidos; son 32 personas que están en diferentes actividades como croché,
bordados de diferentes estilos, elaboración de sandalia artesanal.
http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-buscan-empoderarse-con-emprendimientos/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más mujeres forman parte de micro y pequeñas empresas
EDH/Pag.32/Miércoles 17/Agosto-2016
Más mujeres se están volviendo líderes de micro y pequeñas empresas, según datos de la Comisión
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). De acuerdo con las cifras del Directorio de
Unidades económicas 2011-2012 dentro de las micro y pequeñas empresas urbanas, el 81% de las plazas
son ocupadas por mujeres. De estas, el 74% son empresas que se desarrollan en el rubro de comercio,
hoteles, restaurantes e industria manufacturera.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos de cada tres empleos en El Salvador son informales
El Mundo/Miércoles 17/Agosto-2016
Dos de cada tres salvadoreños ocupados en actividades no agrícolas se desempeñan en el sector informal
de la economía, siendo ésta la cuarta proporción más alta entre los países centroamericanos, indica la
quinta edición del Informe Estado de la Región en Desarrollo Sostenible, que se presentó a principios de
este mes en Guatemala. El reporte señala que los mercados laborales en Centroamérica son
mayoritariamente informales. Citando datos de la OIT, el estudio elaborado por el costarricense Programa

Estado de la Región (PEN) indica que hasta 2013, 9.3 millones de centroamericanos y dominicanos
trabajaban en la informalidad, es decir, el 61.5 % de la población regional.

http://elmundo.sv/dos-de-cada-tres-empleos-en-el-salvador-soninformales/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=402c4212ddTitulares_17_de_agosto_2016_DEM8_16_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-402c4212dd-145219257

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La inversión privada podría crecer un 8% más este año: BCR
LPG/Pag.26/Jueves 18/Agosto-2016
A junio de este año la inversión privada ascendió a $1,500 millones, destacó el presidente del BCR, Óscar
Cabrera. De ese monto, el 50 % se habría destinado a proyectos de la industria manufacturera, mientras
que un 20 % pertenecería al sector construcción. Cabrera recordó el acuerdo que el Gobierno y
representantes de la empresa privada anunciaron a finales de julio para desentrampar $188 millones en
inversión en 14 proyectos de construcción. De acuerdo con el funcionario, la inversión privada podría crecer
en 8 % este año: “Nuestra estimación es que si el año pasado la inversión creció un 8 %, nosotros, al
menos, en un 8 % vamos a continuar”.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/18/la-inversion-privada-podria-crecer-un-8-mas-este-ao-bcr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Día del trabajador del sector informal
EDH/Pag.12/Jueves 18/Agosto-2016
Con 68 votos los diputados aprobaron que el 14 de noviembre de cada año se celebre el “Día nacional del
trabajador por cuenta propia”, es decir aquel que no devenga un salario por no contar con un empleo fijo.
En este sector se comprenden los vendedores del sector informal y los agremiados en las diferentes
asociaciones de pequeños comerciantes que se ganan la vida con sus pequeños negocios.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unas 200 mil personas ya no tendrán subsidios
ESHDH/Pag.30/Jueves 18/Agosto-2016
Cerca de 198 mil personas se quedarán sin subsidios con la focalización que el Ministerio de Economía
(Minec) aplicará a partir de septiembre en las transferencias para electricidad, agua y gas. El titular de
Economía, Tharsis López, explicó en entrevista televisiva que 170 mil personas no recibirán subsidios
porque se ha identificado que poseen más de una vivienda. Además se retirará el beneficio a otras 28 mil
personas que tienen altos ingresos, de acuerdo con un mapa de “estratificación social” del país elaborado
junto a organismos internacionales.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/unas-200-mil-personas-tendran-subsidios-122314
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La burocracia incrementa la informalidad, según experto
LPG/Pag.31/Sábado 20/Agosto-2016
La cantidad de trámites necesarios para fundar un negocio o formalizar un emprendimiento está entre los
principales obstáculos que enfrentan las micro y pequeñas empresas (mype), según explicó el experto en
ecosistema emprendedor para mypes y director de la Deusto Business School de Madrid, Iñaki Ortega.
Según el experto, para que las microempresas se desarrollen, es necesario potenciar un ecosistema
emprendedor, es decir, “que el Gobierno actúe y el sistema educativo genere emprendedores. Que los
bancos los financien, que los medios den luz a los pequeños empresarios, y que estos pequeños
empresarios estén dispuestos a cumplir con la ley y paguen sus impuestos”.
http://www.laprensagrafica.com/2016/12/31/ecm2008-problemas-microempresas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas crecen en 6.2 por ciento en primera mitad de año
La Página/Lunes 22/Agosto-2016
Las remesas familiares procedentes del extranjero, especialmente de Estados Unidos, crecieron un 6.2 por
ciento en el período de enero a julio de 2016, informó el BCR. La fuente oficial indicó que se recibieron
2.595 millones de dólares, es decir, 151 millones de dólares más que en el mismo período del año pasado.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/120834/2016/08/22/Remesas-crecen-en-62-por-ciento-en-primera-mitad-deano----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quieren sindicatos afines al Goes en el Consejo del Salario Mínimo
EDH/Pag.27/Lunes 22/Agosto-2016
Representantes del sector trabajador en el Consejo del Salario Mínimo denunciaron que la ministra de
Trabajo, Sandra Guevara, tiene la intención de cambiarlos por representantes sindicales afines al

Gobierno. Miguel Ramírez, representante del sector laboral en el Consejo del Salario Mínimo, afirmó que
han escuchado en entrevistas por televisión que la ministra ha amenazado con cambiar a los
representantes del sector sindical, sin tener la potestad para hacer movimientos de ese nivel. “Ella es la
responsable de convocar, pero ha señalado que nos va a cambiar. Ella no nos puede cambiar, porque los
que nos van a cambiar a nosotros son los trabajadores”, advirtió Ramírez.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/quieren-sindicatos-afines-goes-consejo-del-salario-minimo-122650
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ileana Rogel “La economía en las microempresas y pequeñas empresas tiene el rostro de mujer”
El Periodista/Miércoles 24/Agosto-2016
Conscientes de que los empresarios de las micro y pequeñas empresas contribuyen al desarrollo de un
país, el gobierno y el Ministerio de Economía a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE), desarrollan programas de intervención que contribuyen al fortalecimiento de las
capacidades productivas y competitivas de las micro y pequeñas empresas salvadoreñas. Para la vice
Ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez los empresarios de micro y pequeñas empresas hacen la
vida económica a nivel de territorio nacional y productos se están exportando a nivel regional lo que
contribuye a dinamizar más la economía nacional.
http://elperiodista.com.sv/index.php/12-sala-de-prensa/9238-ileana-rogel-la-economia-en-las-micro-y-pequenasempresas-tiene-el-rostro-de-mujer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: Ajuste fiscal implica empleos formales y crecimiento
EDH/Pag.30/Jueves 25/Agosto-2016
Descontento social traerá el acuerdo fiscal si las medidas que implemente el Gobierno no incluyen entre
sus objetivos un beneficio como generar más empleo o hacer crecer la economía. Esa fue una de las
principales reflexiones que el investigador económico de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (Fusades), Pedro Argumedo, compartió ayer con profesionales de la Asociación de
Graduados del INCAE. “Hacer un ajuste sin crecimiento va a ser solo pagar las consecuencias... sin ver los
efectos positivos de una recuperación”, dijo Argumedo al iniciar la conferencia.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/ajuste-fiscal-implica-empleos-formales-crecimiento-123030
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 60% de los beneficiarios de remesas tiene cuenta de ahorro
EDH/Pag.35/Jueves 25/Agosto-2016
Un estudio realizado por el Banco Central de Reserva reveló que el 60.1% de los receptores de remesas
familiares tiene cuenta de cheques o de ahorro u otros en El Salvador, de acuerdo a las respuestas de los
entrevistados. El tema de inclusión financiera fue un elemento clave que se incorporó en la encuesta. Los
resultados revelan que más del 80% de los remitentes opinan que la remesa es muy importante para el
ingreso de hogar, aunque no es la fuente principal. En el informe se detalla que las remesas han sido y
seguirán siendo una fuente importante de recursos del exterior para los países de la región, incluido El
Salvador.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/los-beneficiarios-remesas-tiene-cuenta-ahorros-122983
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres centroamericanas ganan menos que los hombres
CoLatino/Pag.10/Viernes 26/Agosto-2016
El 19 por ciento de las mujeres centroamericanas ganan menos que los hombres en el mismo puesto de
trabajo, aseguró la vicepresidenta ejecutiva de Unimer Panamá durante un foro realizado aquí. Según el
estudio, solo el 11 por ciento de las encuestadas en la nación istmeña reconoció la implementación de
algunas estrategias para reducir esas diferencias. ‘Todos somos conscientes de esto, pero no hay políticas
concretas para cerrar esa brecha salarial’, afirmó Zumbado, quien enumeró a la maternidad como una de
las excusas más recurrentes ante tales faltas en la era de la internet, en la que el trabajo a distancia resulta
una opción viable.
http://www.diariocolatino.com/mujeres-centroamericanas-ganan-menos-que-los-hombres/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía generó empleo solo a 12% de la demanda laboral
El Mundo/Lunes 29/Agosto-2016
En los últimos dos años, solo uno de cada ocho salvadoreños que ingresaron al mercado laboral logró
conseguir un empleo formal, indican análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y

Social (Fusades). Según estimaciones del tanque de pensamiento, cada año ingresan al mercado laboral
unos 120,000 jóvenes. Sin embargo, entre junio de 2014 y junio de 2016 se han creado 15,510 empleos
formales, dijo Pedro Argumedo, analista del Departamento de Estudios Económicos (DEC), de la
fundación. Esto implica que el ritmo de generación de empleo formal reportado en los últimos dos años solo
ha logrado brindarle una oportunidad de trabajo al 12.9 % de los jóvenes que se han integrado a la
demanda laboral.
http://elmundo.sv/economia-genero-empleo-solo-a-12-de-demandalaboral/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=35cef53df8Titulares_29_de_agosto_2016_DEM8_28_2016&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-35cef53df8145219257
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponen el 30% de participación de mujeres en asociaciones y fundaciones
Verdad Digital/Lunes 29/Agosto-2016
Diputadas del FMLN solicitan armonizar la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro con la
Ley de Partidos Políticos y el Código Municipal, para que el 30% de las mujeres pertenezcan a las juntas
directivas de estas instituciones. “Solicitamos se agregue un inciso al artículo 28 de la Ley de Asociaciones
y Fundaciones sin Fines de Lucro, con el propósito que se incluya la participación de al menos el 30% de
mujeres en lo que son las juntas directivas de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro”, explicó la
diputada del FMLN, Marina Alvarenga. Esta petición es para equiparar esta normativa con la legislación de
elección y participación de la mujer en la toma de decisiones públicas como funcionarias, alcadesas,
concejales municipales y las en las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS).
http://www.verdaddigital.com/index.php/politica/ambito-legislativo/11614-11614
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El MINEC reconoce a mujeres destacadas
LPG/Pag.56/Martes 30/Agosto-2016
El (MINEC entregó reconocimientos a salvadoreñas destacadas en los ámbitos de emprendimiento,
medios de comunicación, así como a representantes de la academia, entre otros, como reconocimiento a
su contribución a favor de la actividad económica. La viceministra de Comercio en el MINEC, Merlin
Barrera, detallo que se trata de “un merecido homenaje a todas las salvadoreñas que con su esfuerzo
mueven los procesos productivos en El Salvador”. Dentro de esa línea, el MINEC lanzó la política de
Igualdad y no Discriminación para la Transformación Productiva, que tiene como objetivo incorporar el
enfoque de género, tanto en los servicios prestados a empresas y población usuaria del MINEC, como en
los procesos internos de la institución. El documento pretende contribuir al logro de la equidad en el ámbito
económico nacional y al establecimiento de las relaciones de igualdad, no discriminación y vida libre de
violencia entre las instituciones y sus colaboradores.

