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TITULAR NOTA FUENTE
Sindicalistas exigen

respeto a derechos de
clase trabajadora

Trabajadores organizados en distintos sindicatos marcharon el miércoles para conmemorar
el “Día del Sindicalista Salvadoreño”, también para exigir a la Asamblea Legislativa que en el
país no sea aprobada la tercerización del trabajo.
Wilfredo Berríos, coordinador general del Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS), indicó
que los sindicalistas pretenden trasladar a toda la clase trabajadora su lucha por la defensa
de sus derechos.
https://www.diariocolatino.com/sindicalistas-exigen-respeto-a-derechos-de-clase-trabajadora/
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En la caravana viajan
salvadoreños sin un
centavo en la bolsa

Un hombre de 23 años, que por seguridad prefiere identificarse únicamente como Martínez,
caminaba con un grupo de salvadoreños que se organizaba para pagar un autobús y ganar
algunos kilómetros en la ruta. El costo del transporte era de 60 quetzales por persona.
Martínez no cargaba un solo centavo en su bolsillo. “No llevo nada, todo se lo dejé a mi
abuela”, dijo con una mezcla entre temor y vergüenza.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/535932/en-la-caravana-viajan-salvadorenos-
sin-un-centavo-en-la-bolsa/
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La pobreza sigue
haciendo vulnerable a

Centroamérica 20
años después de

Mitch

Veinte años después del huracán Mitch, que dejó alrededor de 10.000 muertos y millones de
dólares en pérdidas, la pobreza sigue haciendo de Centroamérica una de las zonas más
vulnerables a los eventos naturales, aunque lucha por avanzar en la reducción y mitigación
de riesgo de desastres.
El paso de Mitch entre finales de octubre e inicios de noviembre de 1998 "contribuyó a
acelerar procesos" para prevenir y mejorar la respuesta ante eventos en la región, dijo a Efe
el especialista en Reducción de Riesgo de Desastres del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Oficina Regional Panamá, Rubén Vargas.
https://www.efe.com/efe/america/portada/la-pobreza-sigue-haciendo-vulnerable-a-
centroamerica-20-anos-despues-de-mitch/20000064-3802093
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La movilidad laboral
aún no está regulada:

experto

El actual Código de Trabajo tiene vacíos que limitan la regulación de cuestiones laborales,
sobre todo en aquellas empresas que operan de forma transnacional y deben mover a su
personal entre diferentes sedes en varios países. Un problema concreto es cuando las
empresas deben liquidar a personas que han sido trasladadas entre varios países. "¿Qué
pasa en aquellas empresas transnacionales en donde me van moviendo de país en país sin
liquidarme (...) si luego me dicen ‘estás despedido’? ¿Bajo qué legislación me van a tomar en
cuenta mi pasivo laboral?", cuestionó Jaime Solís, especialista en derecho laboral de BDS
Asesores.

https://www.laprensagrafica.com/economia/La-movilidad-laboral-aun-no-esta-regulada-
experto-20181106-0102.html
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Al menos 80 migrantes
de caravana que
viajaban en dos
camiones están

desaparecidos en
México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México informó hoy que tiene un
reporte de dos camiones desaparecidos, con unas 80 personas a bordo de la caravana
migrante que entró al terrritorio mexicano el 19 de octubre con destino a Estados Unidos.
En conferencia de prensa, el visitador general de la Comisión, Edgar Corzo indicó que el

organismo emitió medidas cautelares para que se busque a las personas y se les guarde su
integridad.
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https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/536306/dos-camiones-que-transportaban-
migrantes-de-caravana-estan-desaparecidos-en-mexico-informa-la-comision-de-derechos-
humanos/

Camagro advierte que
la agricultura está

desapareciendo en el
país

El presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro), Agustín
Martínez, lamentó ayer que la agricultura en El Salvador no es un trabajo rentable y que poco
a poco está desapareciendo como actividad económica. “Estamos desapareciendo como
actividad y por más que me digan que está renaciendo el agro, no es cierto. Nosotros lo
estamos sosteniendo gracias a nuestro esfuerzo a pesar de que la actividad, por muchas
razones como baja productividad o condiciones de mercado, no es rentable; nosotros la
estamos sosteniendo y necesitamos políticas consecuentes con eso”.

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/537007/camagro-advierte-que-la-agricultura-
esta-desapareciendo-en-el-pais/
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Población LGBTI
acude a feria de

trabajo en San Miguel

El Ministerio de Trabajo realizó ayer, en la ciudad de San Miguel, la primera feria de empleo
para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexuales
(LGBTI), donde buscaron una oportunidad laboral para salir del sector informal.
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Educación debe
ajustarse a mercado

laboral: ALTHES

El sistema educativo, desde la escuela hasta la universidad, debe ajustarse a los
requerimientos del mercado laboral, por lo que se destaca la importancia de ferias de empleos
y otros eventos similares donde tanto los jóvenes como las instituciones pueden conocer las
expectativas que las empresas tienen, explicó Freddy Romero, presidente de la Asociación
de Líderes de Talento Humano de El Salvador (ALTHES). "Creo que las universidades pueden
ofrecer capacitaciones para desarrollar determinadas competencias; eso puede permitir en
más de alguna empresa la capacidad de trabajar", expuso.

https://www.laprensagrafica.com/economia/Educacion-debe-ajustarse-a-mercado-laboral-
ALTHES-20181109-0097.html
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Uno de cada 10
salvadoreños está en
riesgo de hambruna,

según la FAO

En el último trienio, uno de cada diez salvadoreños se encontró en condición de inseguridad
alimentaria; es decir, tuvo ansiedad o preocupación por la incertidumbre de no contar con
alimentos suficientes para vivir, indica uno de los últimos informes de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). El
documento, denominado “El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018”,
investigó la carencia o privación de los alimentos en el mundo a través de la prevalencia de
dos indicadores: la subalimentación y la inseguridad alimentaria moderada o grave, según la
Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés).

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/537784/uno-de-cada-10-salvadorenos-esta-
en-riesgo-de-hambruna-segun-la-fao/
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En El Salvador ya hay
empresas que trabajan

con robots

Gilberto Alexander Méndez, de 28 años, tiene más de tres años de trabajar como coordinador
de la línea de robótica de Plycem El Salvador, una empresa especializada en la fabricación
de fibrocemento. Sus compañeros de trabajo son 10 robots que llegaron a la compañía en
2015, para acelerar el proceso productivo, y hacer menos pesadas las tareas de los
empleados. El joven cuenta que estudió ingeniería en mecatrónica en el Itca-Fepade con la
visión de adquirir competencias acordes a las demandas de la industria actual, es decir, la
Industria 4.0, que incluye la digitalización de los procesos industriales, la inteligencia artificial,
los sensores y la robótica, entre otros.

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/538105/el-mercado-laboral-esta-
transformandose/
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Usuarias de Ciudad
Mujer con acceso a

fondo crediticio

Debido a los resultados positivos en la fase inicial del proyecto “Fondo Mujer”, la Secretaría
de Inclusión Social (SIS) dio a conocer que este se amplía a las usuarias de todas las sedes
de Ciudad Mujer, quienes podrán tener acceso a créditos para capital de trabajo a tasas
preferenciales. La subsecretaria de Inclusión Social Guadalupe Hernández de Espinoza
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señaló que ahora se abre esta nueva oportunidad para que las emprendedoras de todos los
centros de atención integral de Ciudad Mujer puedan optar a las facilidades que otorga este
proyecto crediticio, ideado específicamente para apoyar la autonomía económica de las
mujeres.

https://www.diariocolatino.com/usuarias-de-ciudad-mujer-con-acceso-a-fondo-crediticio/
Lanzan un programa

para empoderar a
mujeres del Triángulo

Norte de
Centroamérica

ONU Mujeres y la embajada de Italia en Honduras lanzaron hoy en Tegucigalpa un programa
para promover el empoderamiento económico de las mujeres del Triángulo Norte de
Centroamérica. "Pretendemos potenciar a 200 emprendedoras con capacidades innovadoras,
no con los tradicionales oficios de la mujer, sino con aportes innovadores que el país los
necesita", dijo a Efe la representante de ONU Mujeres en Honduras, Margarita Bueso.

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/lanzan-un-programa-para-empoderar-a-mujeres-
del-triangulo-norte-de-centroamerica/20000013-3811940
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Exoneran a
cooperativas de

impuestos

Más de 100 mil cooperativistas de distintos sectores, entre ellos: agropecuaria y pesquera,
vivienda, transporte, aprovisionamiento, comercialización, de ahorro y crédito recibieron un
acuerdo que les exonera del pago de impuestos, entre ellos, el de la renta y los municipales.
La entrega de los acuerdos fue hecha por el vicepresidente de la República Oscar Ortiz,
acompañado de la ministra de Economía Luz Estrella Rodríguez, con lo que el Gobierno da
cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la Ley General de Asociaciones
Cooperativas.

https://www.diariocolatino.com/exoneran-a-cooperativas-de-impuestos/
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Banco Interamericano
de Desarrollo presenta
estudio para prevenir

riesgo de la sequía

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizará hoy un foro sobre "El riesgo de la sequía
en Centroamérica y medidas para reducir el riesgo", con el que buscan encontrar acciones
para la prevención y la mitigación de este fenómeno en la región, además de aprender de
otras experiencias que se han realizado en otros países. El consultor del BID Ernesto Vizconti
dice que la institución ha creado el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión
del Riesgo y Desastres (IGOPP), que le permite tener un ranking de países de Latinoamérica
y el Caribe.

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Banco-Interamericano-de-Desarrollo-presenta-
estudio-para-prevenir-riesgo-de-la-sequia-20181114-0125.html
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Las AFP ya entregaron
$57 millones en

anticipos de ahorro de
pensiones

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya entregaron más de $57 millones en
concepto de anticipos de saldo de ahorro previsional a los pensionados que así lo han
solicitado, indican los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Con cifras
actualizadas al 30 de septiembre 2018, el sistema de pensiones salvadoreño reportó que los
anticipos de saldo que las AFP han entregado a 9,826 personas desde diciembre de 2017,
sumaron $57.3 millones.

http://www.eldiariodehoy.com/negocios/97964/las-afp-ya-entregaron-57-millones-en-
anticipos-de-ahorro-de-pensiones/
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Las cooperativas
financieras ya

manejan $850 millones
en créditos

Enfocándose en emprendedores, comerciantes de mercados municipales y agricultores, entre
otros sectores, las cooperativa financieras del país han logrado, en los últimos tres años, una
tasa de crecimiento del 15% anual y un aumento en su cartera de préstamos, incluyendo
servicios que van desde el pago de remesas hasta la incursión en el mercado de seguros.
Esto lo confirmó la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El
Salvador (Fedecaces), entidad que agrupa a 31 instituciones afiliadas a nivel nacional y que,
según su gerente corporativo, Héctor Córdova, maneja una cartera de $850 millones al cierre
del primer semestre del año.

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/539480/las-cooperativas-financieras-ya-
manejan-850-millones-en-creditos/
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Remesas superaron
$4,500 millones en

octubre

El dinero que envían a sus familias los salvadoreños residentes en el extranjero superó $4,500
millones en octubre pasado, informó este jueves el Banco Central de Reserva (BCR). Las
remesas familiares sumaron $4,504.2 millones entre enero y octubre de este año, $375.3
millones más que en el mismo periodo de 2017, indicó la fuente oficial. Es decir,
experimentaron un crecimiento anual del 9.1 %, aunque esta tasa fue inferior al 10.6 %
registrado en el mismo lapso del año pasado.

https://elmundo.sv/remesas-superaron-4500-millones-en-octubre/
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Paciente: “Si pones en
una solicitud que

tenés diabetes, no te
dan el trabajo”

En Ernesto Martínez sonó una alarma cuando se dio cuenta que comenzó a bajar de peso sin
razón aparente y a orinar más de lo acostumbrado. Fue hace 18 años que comenzó a sentir
los síntomas. Se enteró, entonces, que tenía diabetes tipo dos. “De la noche a la mañana
comencé a bajar de peso, siempre tenía hambre y un exceso de ganas de orinar, en ese
tiempo yo no tenía vehículo, y donde fuera me bajaba del bus para buscar un baño porque es
incontenible”, cuenta Ernesto.

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/539784/paciente-si-pones-en-una-solicitud-
que-tenes-diabetes-no-te-dan-el-trabajo/
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Latinoamérica analiza
su desafío alimentario

Representantes de todos los países de Latinoamérica y el Caribe iniciarán mañana en Buenos
Aires, Argentina, la Semana de la Agricultura y la Alimentación: Desafíos futuros para América
Latina y el Caribe, teniendo como temáticas centrales la innovación tecnológica, el desarrollo
rural y territorios, cambio climático y resiliencia. Alan González, representante de la FAO
(Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación) en El Salvador, explicó
que esta será la primera versión de un encuentro que aglutinará a alrededor de 500 personas
convocadas por la FAO y el Gobierno de la República de Argentina, a través de la Secretaría
de Agroindustria de Argentina.

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Latinoamerica-analiza-su-desafio-alimentario-
20181118-0070.html
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SIS realiza feria “Mujer
Emprendedora” en

San Miguel

La Secretaría de Inclusión Social, a través de Ciudad Mujer, realizó este domingo la feria
“Mujer Emprendedora”, con el fin de impulsar los negocios de estas mujeres que han
explotado su espíritu emprendedor con las oportunidades que les brinda Ciudad Mujer a través
del módulo de autonomía económica. En esta feria participan 45 emprendedoras, apoyadas
por este programa de Gobierno en las sedes de Ciudad Mujer de Usulután, San Miguel y
Morazán.

https://www.diariocolatino.com/sis-realiza-feria-mujer-emprendedora-en-san-miguel/
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Trabajo femenino no
remunerado alcanza

índice “dramático” en
Latinoamérica

El porcentaje de trabajo femenino no remunerado es “dramático” en América Latina, por lo
que las empresas y las sociedades en conjunto deben “abordarlo”, dijo en una entrevista con
Mónica Bauer, vicepresidenta de Asuntos Corporativos para la región de PepsiCo. Algo
fundamental en una zona donde la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 17 %,
según un reciente informe de Mercer, consultora que además apunta al machismo como uno
de los grandes obstáculos en el mercado laboral.

https://impactolatino.com/trabajo-femenino-no-remunerado-alcanza-indice-dramatico-en-
latinoamerica/
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Índice de inclusión y
equidad laboral

promueve empresas
más rentables

Una disposición a cumplir el Índice de inclusión y equidad laboral (IIEE) es el primer paso para
tener empresas más exitosas y rentables, asegura la agencia White Fox Consulting. “La
diversidad, inclusión y equidad laboral son críticas para cualquier empresa que quiera dejar
de hacer negocios a la antigua y busque integrarse a la economía mundial”, enfatizó el director
de la organización, Ramón Candel.

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/541145/indice-de-inclusion-y-equidad-laboral-
promueve-empresas-mas-rentables/

EDH
Pág. 34
Martes 20
Noviembre 2018



Insaforp ve clave la
educación tecnológica

para el mercado
laboral

La necesidad de un nuevo enfoque en la educación, orientado a la alta tecnológica y la
especialización de conocimientos, son parte de las soluciones que según el Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) se deben de implementar en el mercado
laboral para volverlo más productivo y moderno.
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Multas por $9 millones
a empresas violadoras
de derechos laborales

El Ministerio de Trabajo ha impuesto, en la actual administración del Presidente Salvador
Sánchez Cerén, multas por más de nueve millones de dólares contra empresas que han
infringido las leyes laborales que protegen derechos de los trabajadores. Esto ha sido posible
a partir de planes especiales implementados por esa instancia estatal, confirmó la ministra del
ramo. “Parte de todo este trabajo ha sido llevar estas actas (normas) y con lo cual hemos
multado a las empresas con una cantidad de 9 millones 92 mil 222 dólares”, manifestó la
ministra Sandra Guevara.

https://www.diariocolatino.com/multas-por-9-millones-a-empresas-violadoras-de-derechos-
laborales/
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Sector comercio ha
crecido 3.1 % este
año, según el BCR

El sector comercio ha sido uno de los más dinámicos este año. Según Edgar Cartagena,
gerente de Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva, este sector comercio ha
tenido un buen desempeño, estimulado por la mayor capacidad adquisitiva de los hogares
que se refleja en la tendencia creciente de indicadores como salarios nominales, remesas
familiares y crédito a los hogares.

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/542221/sector-comercio-ha-crecido-3-1-este-
ano-segun-el-bcr/
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Historias de mujeres
que borran estigmas

laborales

El Diario de Hoy elaboró una serie fotográfica de mujeres que laboran en circunstancias
difíciles, en distintos puntos del país. Así como se vuelve cada vez más usual ver a hombres
en la cocina o en trabajos de enfermería, también hay jóvenes y señoras al frente de
actividades que, antes, eran consideradas exclusivas de hombres. Mecánica, llantería,
electricidad residencial, mantenimiento de aire acondicionados y hasta aviación son algunas
de las profesiones que están comenzando a ser ejercidas por el “sexo débil”, una frase que
con el tiempo va quedando en el olvido. Estas son sus historias:

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542117/mujeres-borrando-estigmas-laborales/
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Mano de obra
femenina que

conquista viejos
oficios

Lanzar el anzuelo, sembrar la tierra, chapodar el césped y hasta fabricar productos
pirotécnicos son labores que las mujeres han venido realizando desde hace años. Muchas de
ellas son jefas de hogar que tienen que trabajar más de lo que le tocaría a un hombre, pues
al llegar a casa la tarea continúa con el cuidado de la familia. Estos son los rostros de las
mujeres que, ante dificultades económicas, han tenido que iniciar a temprana edad su vida
laboral, retomando las faenas propias de los oficios clásicos. Además, transmiten a sus hijos
estas ocupaciones, tal como lo hicieron sus padres con ellas.

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/542146/mano-de-obra-femenina-que-
conquista-viejos-oficios/
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La carne se encareció
87% desde 2000

El estudio de la superintendencia también encontró que el país redujo su producción de carne
en 40% entre 2007 y 2015. El precio de la carne bovina en El Salvador se incrementó en un
87% entre 2000 y 2015, según un estudio publicado por la Superintendencia de Competencia
(SC).
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América Latina, con
retroceso en lucha

contra pobreza rural

Un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), presentado durante la Semana de la Agricultura y la Alimentación que se realiza en
Buenos Aires, Argentina, indica que la pobreza en las zonas rurales de América Latina y el
Caribe ha vuelto a crecer, luego de 10 años de presentar indicadores favorables. La primera
edición del estudio, denominado "Panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe",
advierte sobre una histórica reversión en la pobreza rural de la región. En el documento se
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indica que la cifra de la pobreza rural creció en 2 millones de personas entre 2014 y 2016, con
lo que se alcanzó una cifra total de 59 millones.

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/America-Latina-con-retroceso-en-lucha-contra-
pobreza-rural-20181122-0125.html

Sánchez Cerén lanza
Política Nacional de

Seguridad Alimentaria
y Nutricional 2018-

2028

El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, lanzó este jueves 22 de noviembre
la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018-2028, como un aporte del
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN). Se explicó que esta
política es una estrategia elaborada a partir de una amplia consulta ciudadana, y con una
visión de país dirigida a satisfacer las necesidades alimentarias de la población.

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/sanchez-ceren-lanza-politica-nacional-de-
seguridad-alimentaria-y-nutricional-2018-2028/
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Firma Alpha
Inmobiliaria creará

más de 1,000 empleos

Alpha Inmobiliaria ha incursionado en el mercado salvadoreño con tres proyectos: dos torres
de apartamentos y un edificio corporativo. La construcción de estos tres desarrollos permitirá
generar más de 1,000 empleos en el sector, según estimaciones de la compañía. El proyecto
insignia de Alpha Inmobiliaria es ALTA 510, una torre de apartamentos de 14 niveles que se
ubica en la colonia Escalón. La construcción de este complejo residencial lleva un avance del
63 %. Se prevé que el proyecto sea entregado en julio de 2019.

https://www.laprensagrafica.com/economia/Firma-Alpha-Inmobiliaria-creara-mas-de-1000-
empleos-20181123-0115.html
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Emprendedores se
organizan por rubros

en nueva gremial

Mayor visibilidad, organización por sectores y el fortalecimiento de un sistema colaborativo
que facilite la creación de nuevos negocios en todo el país son algunos de los objetivos
principales de la nueva Asociación de Emprendedores de El Salvador (Aesal). El presidente
de la gremial, Marvin Cuestas, dijo este viernes que este es un esfuerzo colaborativo que
nació para promover y fortalecer el emprendimiento a nivel nacional, fomentar la innovación y
la cultura emprendedora salvadoreña y reducir las brechas de oportunidades en el país y en
los mercados internacionales.

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/542480/emprendedores-se-organizan-por-
rubros-en-nueva-gremial/
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Calleja promete
Gabinete con 50% de

mujeres

Carlos Calleja, candidato a la presidencia de la Alianza por un Nuevo País, prometió que la
mitad de su Gabinete de Gobierno estará conformado por mujeres. El presidenciable se reunió
ayer con miles de mujeres salvadoreñas en el Palacio de los Deportes Carlos "el Famoso"
Hernández. "Vamos a trabajar en construir un gobierno representativo; eso significa que
tenemos que formar un Gabinete donde alrededor del 50 % tiene que ser mujeres", planteó
Calleja durante el evento al que asistieron líderesas de todo el país.

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Calleja-promete-Gabinete-con-50-de-mujeres-
20181124-0080.html
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Violencia económica:
"Yo estoy en DICOM, a
mí me está llamando el

banco por un carro
que él anda. Me van a
embargar el sueldo en
cualquier momento"

Soy abogada, tengo 38 años. Trabajo en el Órgano Judicial, y tengo una especialización en
casos de familia. Uno piensa que nunca le va a pasar algo así, pero cuando uno llega del otro
lado, cuando ya no es el operador de justicia sino que todo lo contrario, es una persona más,
una mujer más y no tiene ni idea de dónde está parada. Continuamente me revisaba el
teléfono, yo nunca me había dado cuenta, era a escondidas: solamente lo agarraba, se echaba
el rollo, pero yo nunca tuve problemas, al punto de que nunca tuve mi teléfono bloqueado. No
borraba los mensajes porque no creí que fuera necesario, no tenía nada que ocultar.

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-economica-Yo-estoy-en-DICOM-a-mi-
me-esta-llamando-el-banco-por-un-carro-que-el-anda.-Me-van-a-embargar-el-sueldo-en-
cualquier-momento-20181124-0076.html

LPG
Pág. 12
Domingo 25
Noviembre 2018



GOES impulsa base
empresarial

Más de 11,950 micro, pequeñas y medianas empresas y personas emprendedoras se han
visto beneficiadas con más de 32 mil servicios empresariales a nivel nacional, y 50
asociaciones cooperativas con la exención de impuestos sobre renta y municipales, así lo
detalló el Ministerio de Economía en su último informe de rendición de cuentas. Durante su
rendición del período junio 2017 a mayo 2018 destacó la creación de 1,161 emprendimientos
y la entrega de 800 mil dólares en capital semilla a jóvenes emprendedores, favoreciendo la
generación de más de 10 mil empleos y autoempleos. También destacó el desembolso de
$15.6 millones en cofinanciamiento a mipymes, cooperativas y emprendedores.

https://www.diariocolatino.com/goes-impulsa-base-empresarial/
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1,400 denuncias por
violencia laboral
contra mujeres

Anualmente la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres, integrada por tres
organizaciones feministas y dos sindicatos, registra 1,400 denuncias por violencia laboral
contra féminas, una de las tres modalidades de violencia  establecida en la Ley Especial
Integral para una vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) en el país. Las denuncias
son principalmente por violencia laboral, acoso laboral, acoso sexual (en el trabajo),
apropiación indebida de cuotas previsionales (ISSS y AFP), imposibilidad de las mujeres de
poder conciliar la vida familiar con la vida laboral, además de otras denuncias como no recibir
indemnización,  pago de horas extras ni pago de vacaciones. “En diciembre las denuncias que
más recibimos son porque no les pagan aguinaldos, ya sea que no los pagan o no los pagan
conforme a la ley”, detalló Carmen Urquilla, representante de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

https://elmundo.sv/1400-denuncias-por-violencia-laboral-contra-mujeres/

Diario El Mundo
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Las mujeres, la
tecnología y el futuro

del trabajo

La forma en que trabajamos está cambiando a una velocidad sin precedente. La digitalización,
la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están eliminando, por medio de la
automatización, muchos trabajos que implican tareas rutinarias que requieren baja o mediana
calificación. Según nuevas investigaciones, la tendencia hacia una mayor automatización
creará desafíos especialmente para las mujeres.

https://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/fmi-dialogo-a-fondo/mujeres-tecnologia-
futuro.html
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Martes 27
Noviembre 2018

Cuatro de cada 10
ninis buscan trabajo

activamente

Cuatro de cada 10 jóvenes salvadoreños de entre 15 y 24 años son ninis o lo han sido alguna
vez; es decir, personas que no estudian, ni se capacitan, ni trabajan, según indica el estudio
“Escuchando a los jóvenes del Área Metropolinana de San Salvador (AMSS)”, elaborado por
la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). Los resultados
de la investigación, que encuestó a 1,442 salvadoreños de entre 15 y 24 años de edad en el
AMSS en los primeros meses del año pasado, señalan que los jóvenes se distribuyen entre
los que se dedican exclusivamente a estudiar (53 %), los que solo trabajan (16 %), aquellos
quienes combinan estudios y trabajo (8 %) y los que no hacen ninguna de las actividades
anteriores, los ninis (24 %).

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/543302/cuatro-de-cada-10-ninis-buscan-
trabajo-activamente/
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El costo económico
social de algunos

trámites es millonario

La tramitología y excesiva burocracia es un tema que no solo cansa a los comerciantes,
inversionistas y exportadores, sino a la gente en general, debido a todos los requisitos que
deben llenar y el tiempo que tardan en resolverse. En este sentido, el Organismo de Mejora
Regulatoria (OMR) viene trabajando en un estudio de simplificación de trámites con la
metodología del Programa Simplifica de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de
México (CONAMER).

http://www.eldiariodehoy.com/negocios/99049/el-costo-economico-social-de-algunos-
tramites-es-millonario/
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Comisiones del
Parlatino discutirán
leyes laborales y en

sector energía

Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) se reunirán el jueves y
viernes próximo en Panamá para discutir una ley modelo del trabajador rural y una propuesta
de explotación minera sustentable, entre otros, informó hoy una fuente oficial. La Comisión de
Asuntos Laborales discutirá la Ley modelo del trabajador rural, las comisiones de Energía y
Minas y Medio Ambiente analizaran una propuesta de explotación minera sustentable y
medidas para limitar o prohibir la técnica de fractura hidráulica en la explotación de
hidrocarburos.

https://metrolibre.com/actualidad-y-pol%C3%ADtica/nacionales/151810-comisiones-del-
parlatino-discutir%C3%A1n-leyes-laborales-y-en-sector-energ%C3%ADa.html
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Mujeres
emprendedoras

construyendo tejido
social

“El Clan de las Virtudes” no solo trata de una nueva colección de carteras y accesorios de la
empresaria Raquel Arana, sino también de historias verdaderas de mujeres emprendedoras
que han abierto una ventana a su crecimiento en las capacidades personales, a través de
apoyos y colaboraciones de otras mujeres, formando un tejido social único. “Junto a mi madre
Mirna somos las creadoras de la marca Raquel Arana, diseñamos bolsos y cada cartera
cuenta una historia y para la colección ‘El Clan de las Virtudes’ quise tomar el concepto que
como mujeres podemos unirnos para ayudarnos a crecer en conjunto, poniendo en práctica
nuestras virtudes, nuestras experiencias y nuestras prácticas”, afirmó Raquel Arana.

https://www.diariocolatino.com/mujeres-emprendedoras-construyendo-tejido-social/
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Empresa de Miguel
Lacayo denunciada

por violación a
derechos laborales

La Asociación Mujeres Transformando presentó un informe elaborado por el Consorcio de
Derechos del Trabajador (WRC, por sus siglas en inglés), iniciado por una queja hecha por la
Asociación Mujeres Transformando que señaló violaciones a los derechos de las trabajadoras
que se dedican al bordado a domicilio. Entre las principales violaciones destaca: la
clasificación errónea de la condición de empleo, ya que se obliga a las trabajadoras a domicilio
a firmar contratos fraudulentos que pretende eximir a Konffetty y RHLA de todos los requisitos
para tratarlas de manera que cumpla con la legislación laboral.

https://www.diariocolatino.com/empresa-de-miguel-lacayo-denunciada-por-violacion-a-
derechos-laborales/
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Eficiencia tecnológica:
reto para hacer crecer

el país

El Salvador mantiene profundos atrasos que debe afrontar para despegar e integrarse a la
revolución digital y convertirse en una economía competitiva, como otros lo han hecho. Un
ejemplo es Estonia, que al igual que El Salvador carece de recursos naturales, pero al término
de la Guerra Fría se volcó a convertirse en una potencia digital con estrategias de facilitación
de trámites para atraer el capital humano. Toomas Hendrik Ilves, expresidente de Estonia y
reconocido como el arquitecto del salto en innovación y competitividad de ese país, visitará El
Salvador esta semana por la invitación de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES).

https://www.laprensagrafica.com/economia/Eficiencia-tecnologica-reto-para-hacer-crecer-el-
pais-20181127-0144.html

LPG
Pág. 20
Miércoles 28
Noviembre 2018

Las oportunidades
que AES El Salvador y
Ciudad Mujer generan
a la juventud femenina

AES El Salvador a través de su programa AES Mujer y la Secretaría de Inclusión Social han
realizado la Cuarta Graduación de Mujeres Electricistas; antes que estas 76 mujeres, durante
los diez cursos de instalaciones eléctricas patrocinados por AES, incluidos los cuatro
impartidos en Ciudad Mujer, se graduaron 174 mujeres, usuarias del programa de la referida
Secretaría. Un total de 161 de estas mujeres ya están certificadas ante la Superintendencia
General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) como técnicas electricistas.

http://www.periodicoequilibrium.com/las-oportunidades-que-aes-el-salvador-y-ciudad-mujer-
generan-a-la-juventud-femenina/

Equilibrium
Jueves 29
Noviembre 2018

MAG invierte $216.9
millones en el sector
agropecuario del país

Una inversión de $216.9 millones en el sector agropecuario es la que ha destinado el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) para incentivar a los productores pecuarios del país. Esta
semana, más de 1,000 agricultores y productores pecuarios de San Miguel, Usulután,
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Morazán y San Vicente fueron beneficiados con desgranadoras, molinos de martillo y
picadoras ensiladoras.

https://www.diariocolatino.com/mag-invierte-216-9-millones-en-el-sector-agropecuario-del-
pais/

Noviembre 2018

Defensoría presenta
herramienta para

beneficio de
consumidores

La Defensoría del Consumidor (DC) anunció el funcionamiento del “Observatorio de Tarjetas
de Crédito”, el cual es una plataforma digital de servicios para atender las necesidades de los
usuarios de tarjetas de crédito. Entre los objetivos del observatorio destacan contribuir a
transparentar y darle competitividad al mercado de tarjetas de crédito en el país, ya que los
consumidores podrán informarse de sus derechos, obligaciones y prohibiciones de los
proveedores de este mercado.

https://www.diariocolatino.com/defensoria-presenta-herramienta-para-beneficio-de-
consumidores/
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TLC de Corea con el
país le apuesta al agro

y tecnología

El acuerdo comercial que ha firmado Centroamérica con la República de Corea permitirá
contar con un mercado salvadoreño mucho más competitivo y ayudará a crear nuevas
relaciones en áreas como la agricultura y la tecnología. En este sentido, durante un encuentro
donde ayer se abordó el tema del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Corea y la región,
se exhortó a crear asociaciones estratégicas “más amplias” para que también se puedan
diversificar las importaciones, sobre todo de automóviles, hierro, acero, electrodomésticos y
textiles, mercados donde Corea tiene importante presencia en Centroamérica y América
Latina.

http://www.eldiariodehoy.com/negocios/99133/tlc-de-corea-con-el-pais-le-apuesta-al-agro-y-
tecnologia/
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El futuro del
emprendimiento debe

girar sobre la
innovación

¡Dejemos atrás las ideas de negocios tradicionales! El desarrollo económico esta en los
emprendimientos de innovación, aquellos que no solo usen la tecnología como base para
crecer, sino que también salgan de las fronteras salvadoreñas y generen un valor agregado.
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Empleados denuncian
a jueza Segundo de

Paz de Mejicanos por
suspensiones y
retenciones de

salarios

Empleados del Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, denunciaron a este medio a la jueza
interina Nuria Roxana Melara de Díaz, por suspensiones de plazas y retención de salarios, lo
que consideran “injusto e Ilegal”. Según la denuncia, un total de 9 de 12 empleados se han
visto afectados por la decisión de la jueza, quien giró la orden desde el pasado martes 20 de
noviembre para que se les niegue el ingreso a las oficinas.

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/empleados-denuncian-a-jueza-segundo-de-paz-de-
mejicanos-por-suspensiones-y-retenciones-de-salarios/
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Centroamérica con
mayor costo

económico por
crímenes

SANTIAGO DE CHILE. Centroamérica es la zona de la región Latinoamericana donde la
delincuencia tiene un mayor costo económico, con el 4.22 % de su PIB, seguido del Caribe
(3.72 %), la región andina (3.08 %) y el Cono Sur (3 %), advirtió este jueves el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe que presentó en Santiago. Según el informe
del organismo internacional, la violencia les cuesta a los países de la región en promedio el
3.5 % de su Producto Interior Bruto (PIB), el equivalente a 170,000 millones de dólares al año.

http://www.eldiariodehoy.com/negocios/99208/centroamerica-con-mayor-costo-economico-
por-crimenes/
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Maquila de Honduras
genera más de 160,000

empleos

TEGUCIGALPA. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que su país tiene
un sector de maquila (ensamblador) “robusto y dinámico”. Según fuentes oficiales, la industria
ensambladora de Honduras genera más de 160,000 empleos directos, 600,000 indirectos, una
inversión acumulada de casi 80,000 millones de lempiras (unos 3,272 millones de dólares) y
exportaciones que en 2017 superaron los 4,000 millones de dólares.
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/544296/maquila-de-honduras-genera-mas-de-
160000-empleos/

Consejo Monetario
Centroamericano

analiza contexto de
economía regional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA)
inició este viernes en Punta Cana, su 284 reunión para abordar los contextos
macroeconómicos y financieros, así como aspectos sobre la normativa internacional y de
ciberseguridad en los bancos centrales. Durante la cita que concluirá hoy, se discutirá, además
sobre el contexto macroeconómico global y regional y sobre el impacto de la implementación
de las normas internacionales de información financiera en los bancos centrales.

https://elnuevodiario.com.do/consejo-monetario-centroamericano-analiza-contexto-de-
economia-regional/
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