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ISSS asegura que se crearon 9,053 empleos hasta junio 2016
EDH/Pag.34/Martes 1/Noviembre-2016
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) aseguró recientemente, mediante un comunicado de
prensa, que en el primer semestre de 2016, se generaron 9,053 empleos en el país. “Los datos oficiales
demuestran que, en el período de enero a junio de este año, se registra un aumento de 9,053 empleados lo
que representa cerca del 1.1% más que el año pasado”, confirmó la institución. De acuerdo con el reporte
del Seguro, al cierre de 2015 se registraron 806,024 trabajadores cotizantes y a junio de este año, la cifra
aumentó a 815,077.
http://am-elsalv.agilecontents.com/articulo/negocios/isss-asegura-que-crearon-9053-empleos-hasta-junio-2016130414
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Mujeres Rurales” emblemáticas defensoras de los recursos naturales
CoLatino/Pag.9/Martes 1/Noviembre-2016
Los aromas de frutas, verduras y comidas típicas saturaron la celebración del Primer Festival de la Mujer
Rural “Chalatecas Empoderadas y Productivas, en donde participaron las mujeres provenientes de los
municipios de La Palma, San Ignacio y Citalá del departamento de Chalatenango. “Yo trabajo en agricultura
orgánica y representó a las mujeres queridas de San Ignacio y espero que sigamos adelante, que nos
acompañen para empoderarnos y no quedarnos atrás, sigamos luchando para lograr nuestro proceso”,
afirmó María Cristina Ramos, de San Ignacio, Chalatenango.
En el marco de la celebración del “Día Internacional de las Mujeres Rurales” decretado por la ONU el 15 de
octubre de 2008, Ayuda en Acción, gobierno nacional y local se dieron cita en el parque central de San
Ignacio, para conmemorar y dar un reconocimiento a este grupo poblacional que alcanza el 43% de la
mano de obra agrícola en los países en vías de desarrollo.
http://www.diariocolatino.com/mujeres-rurales-emblematicas-defensoras-los-recursos-naturales/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministro de Economía pide considerar horarios flexibles para la industria textil
LPG/Pag.9/Miércoles 2/Noviembre-2016
La mesa de diálogo en temas económicos que ha organizado el Gobierno aún esta analizando aprobar la
denominada semana comprimida, que significa que las 44 horas de trabajo se concentrarían en tres días y
medio. De esta manera, empresas como las del rubro del sector textil y de la confección podrían producir
más y aumentar sus contrataciones. Ayer se reunieron funcionarios del Gobierno con diputados par abordar
este y otros temas económicos, con los que buscan resolver el problema de bajo crecimiento del país. La
discusión se llevó a cabo en el MINEC e incluyó al titular de esa cartera, Tharsis López, a la Ministra de
Trabajo y Previsión Social (MTPS), Sandra Guevara, la directora ejecutiva de CONAMYPE, Ileana Rogel, el
Vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y los diputados de ARENA Juan Valiente y Margarita Escobar,
así como el del FMLN Rodolfo Martínez.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asociaciones de mujeres rurales logran ahorros de más de $1 millón
Transparencia Activa/Jueves 3/Noviembre-2016
Mediante iniciativas de ahorro y crédito varios grupos asociados de mujeres han logrado capitalizar más de
$1 millón que, al mismo tiempo, han sido invertidos en proyectos productivos en áreas agrícolas y de
comercio. Para fortalecer las iniciativas de estos grupos, el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y la
organización OXFAM El Salvador, firmaron un convenio que busca la inclusión financiera a mujeres
asociadas en grupos de ahorro y crédito, cuyo fin es propiciar las condiciones para que este sector de la
sociedad logre un desarrollo productivo económico y social que favorezca la superación de la pobreza.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/asociaciones-de-mujeres-rurales-logran-ahorros-de-mas-de-1-millon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU busca erradicar el acoso y violencia sexual en el Ámbito Laboral
CoLatino/Pag.6/Viernes 4/Noviembre-2016
“Las Rutas de Atención del Acoso Sexual en el Ámbito Laboral” fue el tema discutido en el foro realizado
por el ISDEMU, en conjunto con el UNFPA, en el marco de las acciones contra la violencia. Yanira Argueta,

directora ejecutiva del ISDEMU, explicó que hay que trabajar en una cultura de “Cero Tolerancia” al acoso
sexual, porque muchas veces el índice de violencia sexual que afectan a las mujeres no se pueden medir.
“Y que el país requiere no solo un cambio de cultura institucional, sino también personal, de ahí surge la
importancia de que las instituciones y unidades de género estén permanentemente preguntando, formando
y creando herramientas que permitan a las víctimas demandar”, comentó. Argueta enfatizó que están
llamadas a garantizar los derechos de las mujeres a prevenir la violencia y a generar una cultura de
igualdad. También manifestó que el acoso sexual, sino se atiende a tiempo puede llegar hasta incrementar
sustancialmente el femenicidio.
http://www.diariocolatino.com/isdemu-busca-erradicar-acoso-violencia-sexual-ambito-laboral/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flexibilización de horario en maquila y construcción viola derechos laborales adquiridos
CoLatino/Pag.8/Miércoles 9/Noviembre-2016
Marta Zaldaña, de la Concertación por un Empleo Digno, consideró que la propuesta de flexibilizar el
horario con jornadas hasta de 12 horas, en el sector de la maquila textil y la construcción, violan
abiertamente derechos laborales obtenidos a lo largo de la historia de la clase trabajadora en el país. “Para
nadie es secreto que el partido ARENA está aprovechado la coyuntura para que sea el gobierno quien
haga este tipo de propuestas, cuando son ellos los empresarios los interesados en esta propuestas, es
prácticamente una trampa”, acotó.
¿Cuál fue la propuesta para flexibilizar el horario de trabajo? -Nos hemos dado cuenta a través de los
medios de comunicación específicamente los matutinos, de una propuesta que acaba de salir del seno del
gabinete económico sobre el cambio de jornada laboral y que está estructurada para la gente que labora en
la maquila y la construcción.
http://www.diariocolatino.com/flexibilizacion-horario-maquila-construccion-viola-derechos-laborales-adquiridos/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía solo recupera $28,000 en concepto de multas por violaciones laborales
Transparencia Activa/Miércoles 9/Noviembre-2016
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) informó de la recuperación de más de $28,000 en
concepto de multas impuestas a empresas privadas que incumplieron la normativa laboral vigente. De
acuerdo al informe fiscal detalla que unas 44 empresas realizaron el pago por la sanción impuesta. Según
el informe remitido al MTPS por parte de la Unidad de Juicios de cuentas y multas de la Dirección de la
Defensa de los intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), el pago de las sanciones
corresponde a los meses de agosto y septiembre del presente año. La retribución producto de las
sanciones económicas va directamente al Fondo General de la Nación.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/recuperan-mas-de-9-000-en-multas-por-violaciones-laborales
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres rurales reciben un salario 23% menor que el de hombres
LPG/Pag.23/Jueves10/Noviembre-2016
La Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) expuso, desde la visión de las
comunidades, la situación de las mujeres de la zona rural. Una de las principales conclusiones del sector es
que las mujeres rurales reciben un salario un 23 % menos que el de los hombres. “No hay un salario digno,
debe haber un salario que cubra las necesidades principales; no solo de alimentación, sino de educación,
vivienda, transporte; es decir, que cubra y reconozca las necesidades vitales de la población. Si revisamos
los promedios de salario en el campo, que son indignos para hombres y mujeres, todavía hay una brecha
donde las mujeres reciben un promedio de 23 % menos que los hombres”, dijo Évelyn Martínez,
investigadora de REDES.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/10/mujeres-rurales-reciben-un-salario-23-menor-que-el-de-hombres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$12 millones diarios entran a El Salvador en remesas
CoLatino/Pag.5/Jueves 10/Noviembre-2016
Hasta septiembre de este año se recibieron $3,337.2 teniendo un incremento interanual con relación al
período anterior del 6,1 %, informó el superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo. Solo en
octubre, la entidad registró un total de 1 millón 600 mil operaciones, moviendo un total de $369,2 millones.
Más del 50% de estas remesas dijo el superintendente, están concentradas en cinco departamentos, San

Salvador, La Libertad, Santa Ana, La Unión, San Miguel. A nivel municipal San Miguel es la ciudad que
más recibe remesas. Un 50,7% de las remesas son recibidas a través de bancos, de las federaciones
corporativas y otros agentes el 46% y a través de envíos directos 3,4 %.
http://www.diariocolatino.com/12-millones-diarios-entran-salvador-remesas/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía solo recupera $28,000 en concepto de multas por violaciones laborales
CoLatino/Pag.7/Jueves 10/Noviembre-2016
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) informó de la recuperación de más de $28,000 en
concepto de multas impuestas a empresas privadas que incumplieron la normativa laboral vigente. De
acuerdo al informe fiscal detalla que unas 44 empresas realizaron el pago por la sanción impuesta. Según
el informe remitido al MTPS por parte de la Unidad de Juicios de cuentas y multas de la Dirección de la
Defensa de los intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), el pago de las sanciones
corresponde a los meses de agosto y septiembre del presente año. La retribución producto de las
sanciones económicas va directamente al Fondo General de la Nación.
http://www.diariocolatino.com/fiscalia-solo-recupera-28000-concepto-multas-violaciones-laborales/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escritoras salvadoreñas, invisibles en la historia (II)
Contrapunto/Jueves 10/Noviembre-2016
Por: Vilma Vaquerano
Con el objetivo de mejorar la difusión de la obra de las mujeres poetas y literatas en el país, escritoras y
feministas salvadoreñas, quienes señalan la urgente necesidad de revisar el enfoque de género dentro de
las políticas de la Dirección de Publicaciones e Impresos, a fin de mejorar la visibilidad de las mujeres
escritoras.
Carmen González Huguet, ganadora de certámenes a nivel nacional e internacional, señala la existencia de
prejuicios que dificultan la difusión de escritoras y su obra. “Si visitan la oficina del Instituto Iberoamericano
de Escritores de América y España, en la Biblioteca Nacional, y revisan los libros que se han publicado en
el país en los últimos cinco años, que son dolorosamente pocos, se va a dar cuenta de que ni siquiera la
mitad han sido escritos por mujeres. Las oportunidades para las escritoras, ya sean de capacitación, de
profesionalización o para publicar la obra, son terriblemente escasas", aseguró hace algunos años a un
medio local. (1)
http://www.contrapunto.com.sv/opinion/tribuna/escritoras-salvadorenas-invisibles-en-la-historia-ii/2154
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mayoría de remesas se envía a San Miguel y San Salvador
El Mundo/Viernes 11/Noviembre-2016
San Miguel, San Salvador, Santa Ana y Soyapango son las ciudades que, hasta octubre, recibieron los
mayores montos de remesas, según datos divulgados ayer por el titular de la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF), Ricardo Perdomo, durante el quinto Encuentro de Educación Financiera, denominado
“Remesas y Desarrollo”. Los datos de la SSF indican que San Miguel encabeza la lista de las 10 ciudades
que reciben más remesas, pues entre enero y octubre recibió $26 millones, el 7.11% del total. Le sigue San
Salvador con $23.9 millones, que representaron el 6 %; mientras Santa Ana absorbió el 4.07 %. En dicha
escala continúa la ciudad de Soyapango, con el 3.25 %, que equivale a $12 millones; Usulután con el 2.35
%; mientras Chalatenango, Ilobasco y La Unión recibieron el 2.1, 1.97 y 1.86% del total, respectivamente.
http://elmundo.sv/mayoria-de-remesas-se-envia-a-san-miguel-y-san-salvador/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres demandan mayor participación política
LPG/Pag.16/Martes 15/Novimebre-2016
La Asociación y Unión de Mujeres Abogadas Salvadoreñas (UDEMAS) realizó ayer en un hotel capitalino el
foro “Unificación para el incremento de la participación política y ciudadana de las mujeres en El Salvador”,
dirigido a varias profesionales de los sectores políticos, empresarial y comunal del país. El evento,
organizado por esta asociación, que agrupa a mujeres profesionales en derecho y legalmente establecida a
partir de la publicación del Diario Oficial del 12 de abril de 2011, contó a su vez con la presencia de las
diputadas de los partidos ARENA y PCN, Milena de Escalón y Cristina López, respectivamente. El foro
sirvió para analizar el rol que las mujeres tienen dentro de la sociedad profesional salvadoreña,
especialmente en el área política.

http://www.laprensagrafica.com/2016/11/15/mujeres-demandan-mayor-participacion-politica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador sin ganarle la batalla a la pobreza (II)
Contrapunto/Miércoles 16/Noviembre-2016
Entre algunas medidas que podrían reducir la desigualdad destacan el apoyo a empresas comunitarias y
solidarias, como cooperativas o redes de productores agropecuarios Que el país crezca económicamente
no significa que los ingresos se distribuyan en partes iguales en la población. Hablar de pobreza en El
Salvador, implica también revisar las brechas de desigualdad. Los “superricos” que pasaron de ser 150 en
2013 a 160 registrados en 2014, acumularon US$21,000 mil millones en riqueza, lo que equivale al 87% del
Producto Interno Bruto (PIB), según el informe de la organización OXFAM El Salvador.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Oscar Cabrera, ha indicado en reiteradas ocasiones –
tal y como lo reflejan las cifras- que El Salvador posee altas brechas de desigualdad y aunque los
indicadores señalan que hay un crecimiento positivo en rubros claves como la manufactura y la
construcción, los esfuerzos no son suficientes. “No solo debemos trabajar en crecer sino también hacerlo
de manera inclusiva, con igualdad de oportunidades” indicó el presidente del BCR en ocasión anterior.
http://www.contrapunto.com.sv/economia/coyunturaeconomica/el-salvador-sin-ganarle-la-batalla-a-la-pobreza-ii/2214
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Quiénes son las 100 empresas que deben más cotizaciones al Seguro Social?
Transparencia Activa/Miércoles 16/Noviembre-2016
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social publicó el listado de las 100 empresas y patronos que más le
adeudan cotizaciones de sus trabajadores. "Para fortalecer la transparencia e información, se publica el
listado de 100 empresas que más adeudan cotizaciones", publicó el ISSS en sus redes sociales.
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social expone el listado de las 100 entidades como mayor deuda
contraída posterior al año 2000 y el listado de los 25 mayores deudores a partir de 2009, así como el
estado de la cobranza. El número de empleadores en mora es de 54,384 que suman $75,031,398.44. En el
documento, el ISSS señala que la publicación se hace "con el objetivo de fortalecer la transparencia y
generación de mayores niveles de información de los trabajadores y de la sociedad en general sobre
aquellos empleadores que no cumplen sus obligaciones con su recurso humano".
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/quienes-son-las-100-empresas-que-deben-mas-cotizaciones-al-seguro-social
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exoneran del pago de renta aguinaldos de quienes ganan hasta dos salarios mínimos
Diario 1.com/Jueves 17/Noviembre-2016
Durante la Sesión Plenaria, la Asamblea Legislativa aprobó la exoneración del pago de impuesto sobre la
renta a los aguinaldos de quienes ganen hasta dos salarios mínimos. La medida, propuesta por el diputado
de GANA, Francis Zablah, fue aprobada con los votos de 62 diputados, representantes de todas las
fracciones legislativas. En la antesala de las nuevas festividades de fin de año, la Asamblea también
aprobó recientemente la exoneración de impuestos a las mercancías que turistas ingresen al país hasta por
$1,500, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 1 de enero de 2017.
http://diario1.com/politica/2016/11/exoneran-del-pago-de-renta-aguinaldos-de-quienes-ganan-hasta-dos-salariosminimos/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian acoso laboral y despidos en el aeropuerto
LPG/Pag.22/Martes 22/Noviembre-2016
Los representantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Aeroportuaria de El
Salvador Similares y Conexos (SITIAPES) denunciaron ayer violaciones a los derechos laborales y
despidos en contra de trabajadores que brindan servicios a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de El
Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-MOARG), empresa pública que opera bajo la
dirección de la CEPA.
Según el sindicato, durante los últimos años se ha despedido a 50 trabajadores, todos afiliados a una de
sus seccionales en el aeropuerto. Estos brindaban servicios a los pasajeros que usan silla de ruedas o
llevaban las carretillas con equipaje.
http://www.laprensagrafica.com/2016/11/22/denuncian-acoso-laboral-y-despidos-en-el-aeropuerto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remesas alcanzan los $3,728.1 mil. a octubre
Equilibrium/Martes 22/Noviembre-2016
El Salvador ha superado en US$218.5 millones la recepción de remesas familiares de enero a octubre de
2016, con respecto al mismo período de 2015. Esto significa que se ha alcanzando una tasa de crecimiento
del 6.2% interanual, informó el BCR. En promedio, cada mes el país recibió US$372.8 millones en concepto
de remesas y según los datos del Banco Central, durante este período se liquidaron 19.1 millones de
operaciones, de los cuales 4.3 millones corresponden a recargas desde el exterior a teléfonos celulares de
residentes en el país y 14.8 millones a transferencias de dinero; estas últimas tuvieron una tasa de
crecimiento de 7.5%. Solo en octubre ingresaron al país US$390.9 millones de remesas familiares,
reflejando un crecimiento de 7.3% con respecto al mismo mes del año anterior.
http://www.periodicoequilibrium.com/remesas-alcanzan-los-3728-1-mill-octubre/

