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5,305
Personas ya retiraron
anticipo de su ahorro
para la jubilación

La reforma al sistema de ahorro de pensiones consistió en varios mecanismos, cuyo fin es
garantizar más rentabilidad y duración de los fondos de los trabajadores para la jubilación,
así como medidas para la sostenibilidad de las finanzas del Gobierno. Además, también
incluyó la posibilidad de hacer un “autopréstamo”, es decir, un mecanismo para retirar un
anticipo del saldo que cada cotizante mantiene en su cuenta en la AFP.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/5305-personas-ya-retiraron-un-anticipo-de-su-ahorro-para-la-jubilacion-201804080069.html

¿Cuántas personas
trabajan en El Salvador?

El Salvador es el país más pequeño de la América continental; empero es una de las
naciones que más personas alberga en su territorio: 6.5 millones de habitantes para una
extensión de 21 mil kilómetros cuadrados. Dentro de esta gran cantidad de personas hay un
grupo amplio que es considerada como la Población en Edad para Trabajar (PET) que en
nuestro país se comienza a contar a partir de los 16 años. Según la Encuesta de Hogares y
Propósitos Múltiples, en 2016 se calculaba que la PET era integrada por el 71% de la
totalidad de salvadoreños, los que representa cerca de 4.6 millones de personas, la mayoría
de ellas son mujeres.
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/468545/cuantas-personas-trabajan-en-el-salvador/

Con apoyo de
Conamype, mujeres
negocian con medianas y
grandes empresas

Bancos, cadena de supermercado, universidades, hoteles, ONG, hospitales, Cooperativas,
micro financieras, empresas recicladoras, restaurantes, son algunas de las empresas y
entidades que se hicieron presentes para negociar con las mujeres empresarias. “Esta rueda
de negocios busca que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan hacer alianzas
con la micro y pequeñas empresas que permitan dinamizarlas y estas generen más
empleos”, afirmó Ileana Rogel, titular de la CONAMYPE..

Verdad Digital
Viernes 13
Abril 2018

https://www.verdaddigital.com/index.php/economia/24186-24186-con-el-apoyo-de-conamype-mujeres-negocian-con-medianas-ygrandes-empresas

Nuevas disposiciones
laborales aumentan
salario mínimo mensual
y permisos

El 2018 trajo a las empresas en El Salvador una serie de nuevas disposiciones laborales a
cumplir que implican cambios relacionados al cálculo del salario mínimo mensual así como
a los permisos remunerados para trabajadoras víctimas de violencia. Al inicio del año, una
de la novedades fue la del Consejo Nacional de Salario Mínimo que, en la sesión del 7 de
diciembre anterior, acordó la emisión de nuevos decretos con las tarifas salariales mínimas
para 2018.
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http://www.eldiariodehoy.com/negocios/78480/nuevas-disposiciones-laborales-aumentan-salario-minimo-mensual-y-permisos/

Remesas crecieron 5.3%
en el primer trimestre de
2018

El Salvador recibió $1,238.8 millones por envíos de remesas familiares hasta marzo pasado,
lo que representa un crecimiento de 5.3 % respecto del mismo período del año pasado, que
registró $1,176.4 millones, informó el BCR. Según datos del Banco Central, solo en marzo
El Salvador recibió $456.4 millones, con un crecimiento de 0.8 % con respecto del mismo
mes de año anterior. El 24.5 % de las remesas que ingresaron durante ese período fueron a
través de abono a cuenta.

LPG
Pág.10
Miércoles 18
Abril 2018

https://www.laprensagrafica.com/economia/Remesas-crecieron-5.3--en-el-primer-trimestre-de-2018-20180417-0090.html

Director de hospitales
del MINSAL en procesos
judiciales

Tres médicos de hospitales nacionales del MINSAL han recibido demandas de empleados
por diferentes causas. Entre los delitos por los que se sigue un proceso judicial están el de
acusación calumniosa, el delito de desobediencia, violaciones a los derechos laborales y
sindicales, despidos injustificados y falsedad material. En la lista de demandados se
encuentra Carlos Enrique Girón Sorto, director del Hospital Nacional de Chalatenango, quien
mantiene desde 2015 un proceso judicial en el Juzgado de Instrucción de Primera Instancia
de Chalatenango, por el delito de desobediencia, pero que también en los próximos días se
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le podría agregar el delito de falsedad material, por haber presentado documentación que
no concuerda con la de la demandante, por lo que se ha pedido otros documentos al Tribunal
del Servicio Civil.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Directores-de-hospitales-del-MINSAL-en-procesos-judiciales-20180422-0081.html

BCR advierte de
desaceleración en las
remesas

El BCR advirtió que las remesas familiares han mermado su ritmo de crecimiento durante
este año y con ello confirma que el repunte experimentado por este flujo en 2017 es un
fenómeno transitorio. En una reunión sostenida con la Casalco, el presidente del BCR, Óscar
Cabrera, explicó que las remesas familiares ya no están creciendo a tasas de dos dígitos,
como en 2017.
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http://elmundo.sv/bcr-advierte-de-desaceleracion-en-las-remesas/

El Seguro Social
extiende beneficios para
los cotizantes

El Seguro Social anunció, cuatro reformas a dos reglamentos de la institución que modifican
la atención de los cotizantes, beneficiarios y cotizantes que perdieron su empleo; el sector
privado expuso dudas sobre la legalidad de uno de los cambios y criticó la mala atención
que presta esa autónoma. Las modificaciones fueron hechas al Reglamento para la
aplicación del régimen del Seguro Social y al Reglamento para afiliación, inspección y
estadística; los cambios fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, el 15 de marzo de
2018 y entraron en vigencia el 28 de ese mismo mes.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/475322/isss-reforma-reglamentos-que-afectan-a-cotizantes/
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