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Mujeres son
propietarias en tres de
cada diez empresas
salvadoreñas

Tres de cada diez propietarios de empresas en El Salvador son mujeres, según el estudio “Las mujeres
empresarias en América Central”, publicado en diciembre por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que analiza, en un periodo de diez años, las oportunidades de las mujeres a nivel empresarial. El
informe analiza tres países y una ciudad, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Chihuahua (México) e
concluye que el grado de éxito de las mujeres como propietarias de empresas y como empleadoras puede
ser determinado por el tamaño de la compañía, los sectores económicos en los que operan, su nivel de
educación y su experiencia profesional.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mujeres-son-propietarias-en-tres-de-cada-diez-empresas-salvadorenas/673935/2020/

Keyla lucha contra los
estereotipos desde la
albañilería

A sus 35 años, Keyla Ramírez no conocía otro trabajo que el de cortar caña de azúcar; sin embargo,
gracias al apoyo de la Cruz Roja Salvadoreña ahora puede dedicarse al oficio de la albañilería, luego de
una serie de talleres que esa organización impartió en la Comunidad 19 de Junio, en Tecoluca, San
Vicente, lugar en que reside. Ella es una madre soltera que suele recorrer el tramo entre su trabajo y su
casa en bicicleta: unos cuatro kilómetros al día, para ir a recoger a su hija en la escuela de la localidad.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/keyla-lucha-contra-los-estereotipos-desde-la-albanileria/674178/2020/

Piden que cotizantes
solteros incluyan a un
beneficiario

Los diputados de ARENA Josué Godoy y Marcela Villatoro presentaron en la Asamblea Legislativa una
propuesta de reforma al artículo 2 de la Ley de Seguro Social (ISSS) para que los cotizantes que sean
solteros puedan inscribir a un beneficiario con o sin lazos de consanguinidad.
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Inicia audiencia
preliminar contra
exalcande de Rosario
de Mora

El Juzgado Octado de Instrucción de San Salvador continuó la audiencia preliminar en contra del exalcalde
de Rosario de Mora, San Salvador, Juan Miranda Pérez, y su concejo municipal, por los delitos de
peculado y apropiación o retención de cuotas laborales equivalentes a $488,963.37, informó la FGR.
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Gobierno lanza plan
para mejorar
economía nacional

Mejorar las condiciones económicas del país y facilitar la inversión nacional y extranjera son dos de los
objetivos que el Gobierno pretende lograr con la implementación del Plan Despegue Económico,
anunciado ayer por el presidente de la república, Nayib Bukele, acompañado de titulares de las
instituciones del Gabinete Económico y de autónomas.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-lanza-plan-para-mejorar-economia-nacional-20200109-0652.html

El Banco Mundial
proyecta que la
economía crecerá
2.5%

El BM pronostica que la economía salvadoreña tendrá un crecimiento de 2.5 % este año, que coincide
con la proyección que hizo el BCR y que el Ministerio de Hacienda dice haber tomado como base para la
elaboración del presupuesto del Estado. El organismo multilateral publicó el miércoles, la edición de enero
de 2020 de Perspectivas económicas mundiales, donde señala que la economía de El Salvador cerró
2019 con un crecimiento de 2.4 %. En la edición de junio, había pronosticado un crecimiento de 2.6 %.
Sin embargo, la rebaja no es inesperada, ya que el BCR estima que el país creció 2.3 %. Los datos
definitivos se conocerán hasta marzo.
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-Banco-Mundial-proyecta-que-la--economia-crecera-2.5--20200109-0629.html
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Los trámites para la
renuncia voluntaria se
duplican en enero

En lo que va de enero, se estima que un promedio de entre 10 y 15 personas se presentan cada día a la
oficina de la Dirección General de Inspección de Trabajo del ministerio de Trabajo (Mitrab) para solicitar
información sobre el trámite de renuncia voluntaria o para iniciar la gestión. La afluencia de personas que
acuden a esta oficina aumenta entre diciembre y enero. ¿Cuánto dinero me darán si renuncio? Esa es la
primera interrogante que tiene la mayoría de personas a la hora de iniciar el proceso. Y es que hasta hace
cinco años no existía ningún tipo de compensación cuando una persona abandonaba voluntariamente su
empleo.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/empleo-renuncia-trabajo-enero/675813/2020/

El Salvador acumula
$5,650.2 millones de
remesas en 2019

Un crecimiento de 4.8 % presentaron las remesas familiares durante 2019, al acumular $5,650.2 millones.
A diciembre, El Salvador sumó $259.4 millones adicionales respecto al año anterior. El BCR comunicó
que la principal procedencia de las remesas sigue siendo de Estados Unidos, con un monto de $5,364.6
millones, debido al crecimiento de la economía estadounidense.
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https://www.diariocolatino.com/el-salvador-acumula-5650-2-millones-de-remesas-en-2019/

Impulsan el trabajo de
las mujeres en el
sector energético

Una encuesta realizada por la Siget en 2018 reveló que en el sector energético el 88 % de los trabajadores
son hombres, y sólo el 12 % mujeres. Si bien la brecha es significativa, existen iniciativas para impulsar
la participación de las mujeres en este sector. En geotermia, por ejemplo, hay mujeres que trabajan en
las plantas, y otras en los usos directos (aprovechamiento del calor para un proceso industrial como el
secado de café o deshidratado de frutas).
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/impulsan-el-trabajo-de-las-mujeres-en-el-sector-energetico/678613/2020/

Buscan apoyar
empoderamiento
económico de las
mujeres

El Grupo Parlamentario de Mujeres y la PGR, con apoyo de organismos de cooperación internacional,
lanzaron ayer la campaña "Vos y yo somos responsables de nuestras hijas e hijos", que busca garantizar
la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. La idea surgió a partir de la necesidad de
promover la corresponsabilidad tanto de hombres y mujeres como de funcionarios públicos para lograr
justicia de género, sobre todo trayendo a cuenta que un 94.6% de las demandas por cuotas alimenticias
fueron interpuestas por mujeres y solo el 5.4% por hombres. De la misma forma, destacó ayer la
Procuraduría General: el 95% del incumplimiento de cuotas fue por parte de los padres y solo el 5% fue
un incumplimiento por parte de las madres que deben pagar una cuota alimenticia.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-apoyar-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-20200128-0682.html

Según la Organización
Internacional del
Trabajo, un 13.6% de
los jóvenes en El
Salvador está
desempleado

El desempleo juvenil en Latinoamérica alcanzó durante 2019 su cota más alta en 20 años, al llegar al 19.8
%, según reveló el informe anual del Panorama Laboral presentado ayer por la OIT en Lima. La OIT
consideró en este informe que la situación de los jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 24 años es
"alarmante", ya que uno de cada cinco no encuentra trabajo, mientras que los cuatro que lo consiguen lo
hacen en empleos precarios e informales, con bajos salarios, escasa estabilidad y poca capacitación.

Consejo analizará 8
propuestas de
aumento al salario
mínimo

El presidente del Consejo del Salario Mínimo, Rafael Alfaro, confirmó que cuentan con ocho propuestas,
todas del sector laboral, para el incremento del salario mínimo, pero aún no hay fecha para iniciar las
audiencias y análisis de las mismas. “Esta es la octava propuesta que recibimos y el análisis vendrá a
través de la programación de audiencias, porque estas propuestas tienen que ser dadas a conocer en el
seno del Consejo por los representantes de las propuestas y, obviamente, llegar al análisis técnico de las
posibilidades de cada uno de los sectores que conformamos el Consejo”, explicó Alfaro.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Segun-la-Organizacion-Internacional-del-Trabajo-un-13.6-de-los-jovenes-en-El-Salvador-estadesempleado-20200128-0635.html
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/salario-minimo-consejo-aumento-trabajadores/681431/2020/

Padres denuncian
despido injustificado
de profesora

Padres de familia de estudiantes del centro escolar profesor Jorge Lardé del cantón San José La Majada,
de Juayúa, denunciaron ayer el supuesto despido injustificado de una maestra de sexto grado por parte
de la dirección del centro educativo. Se trata de la maestra Deysi del Carmen Portillo, que en 2018 llegó
a la institución sin recibir sueldo y que en 2019, fue nombrada profesora interina por la dirección
departamental de educación de Sonsonate. Sin embargo, según los padres de familia, este año a través
de una llamada telefónica se le informó que no había sido tomada en cuenta para este año lectivo.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Padres-denuncian-despido-injustificado-de-profesora-20200130-0016.html

Trabajadores
independientes deben
ser obligados a cotizar

Según tres estudios realizados por la OIT son tres grupos de salvadoreños que no cuentan con cobertura
de Seguro Social: los trabajadores por cuenta propia, trabajadoras domésticas y salvadoreños residentes
en el exterior. Para que el panorama de cobertura aumente, ya que únicamente alcanza a cerca del 30 %
de los salvadoreños, la OIT concluye que se debería ser obligatoria la cotización para trabajadores
independientes y para empleadas domésticas. Según la investigación, hay 800,000 trabajadores por
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cuenta propia, 125,000 empleadas domésticas y 3 millones de salvadoreños que viven en el extranjero y
tienen familiares en El Salvador, que no cuentan con seguridad social.
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/oit-trabajadores-independientes-cotizar/681813/2020/

