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TITULAR NOTA FUENTE 

Mujeres del área rural, 
con más desventajas 

para encontrar empleo 
formal 

Según el informe, denominado “Soy joven ¿ y ahora qué?”, la mayor dificultad la sufren los 
jóvenes del área rural y quienes tienen mayor desventaja son las mujeres. El informe también 
identifica al menos cinco grupos de jóvenes más vulnerables: los que no estudian y realizan 
tareas de cuidado, los que están fuera del sistema educativo y en riesgo de deserción, los que 
permanecen en transición para incorporarse al mercado laboral, los del área rural y aquellos 
que están en riesgo debido a la inseguridad en la que viven. 
 https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/554312/mujeres-del-area-rural-con-mas-desventajas-para-encontrar-empleo-formal/  
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Sector maquila 
continúa despunte en 

exportaciones 
salvadoreñas 

El sector de la maquila presentó un crecimiento interanual de 15.5 %, lo que representó $157.5 
millones adicionales a noviembre de 2018, así lo detalló el BCR en su último reporte. A 
noviembre, las exportaciones salvadoreñas acumularon $5,486.5 millones con un incremento 
de $147.5 millones (2.8 % más) respecto al mismo período de 2017. 
https://www.diariocolatino.com/sector-maquila-continua-despunte-en-exportaciones-salvadorenas/  
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400 docentes se 
acogieron al decreto 
de retiro voluntario 

Cerca de 400 docentes se acogieron al decreto legislativo que otorga una compensación 
económica por retiro voluntario a empleados públicos técnicos-administrativos y docentes del 
MINED, aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre del año pasado. 
El decreto establece una compensación económica de 12 sueldos base y se hará en dos 
pagos, específicamente en marzo y en junio de 2019. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/400-docentes-se-acogieron-al-decreto-de-retiro-voluntario-20190115-0349.html  
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SSF: las remesas 
crecieron 8% al cierre 

del año pasado 

El Salvador recibió $5,246 millones en remesas familiares al cierre del año pasado, lo que 
significó un aumento del 8.7 % respecto al 2017, según datos de la Superintendencia del 
Sistema Financiero. Sin embargo, esta cifra corresponde al dinero enviado a través del 
sistema financiero (que se refiere a bancos, cooperativas, y sociedades de ahorro y crédito). 
Al BCR le corresponde actualizar el dato global de envío de remesas. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/SSF-las-remesas-crecieron-8.7--al-cierre-del-ano-pasado-20190115-0353.html  
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PDDH: Concejo viola 
derechos laborales 

La PDDH declaró responsables al alcalde de La Unión, Ezequiel Milla, y su concejo 
municipal por la violación de los derechos laborales de dos empleadas de la comuna 
unionense. El año pasado dos trabajadoras denunciaron ante la PDDH los trasladados 
recurrentes a diferentes unidades y, según ellas, arbitrarios, así como hostigamientos y 
maltratos de parte de Milla y de las jefaturas inmediatas. Otra de las empleadas denunció 
por afectación a su salud debido a la unidad adonde fue removida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PDDH-Concejo-viola-derechos-laborales-20190117-0340.html  
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CIRAC exige respeto a 
los derechos laborales 

de trabajadores 
municipales 

Miembros de la Coordinadora Intergremial “Rafael Aguiñada Carranza” (CIRAC) llegaron a la 
Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia con la que pretenden que 
el primer órgano de Estado emita un pronunciamiento en el que exija el respeto a los derechos 
de los trabajadores municipales. “En calidad de representantes de los trabajadores del sector 
municipal exponemos al honorable pleno legislativo que como clase trabajadora nos sentimos 
sumamente preocupados porque los actuales alcaldes de Soyapango, Ciudad Delgado, San 
Juan Opico, Verapaz y de Cuscatancingo, desde que asumieron la administración se han dado 
a la tarea de realizar despidos arbitrarios”, dijo Melvin Henríquez, miembro de la CIRAC. 
https://www.diariocolatino.com/cirac-exige-respeto-a-los-derechos-laborales-de-trabajadores-municipales/  
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Mujeres migrantes 
amortiguan más las 

necesidades 
económicas de su 

familia  

Aun cuando presentan menores ingresos que los hombres, las mujeres tienen mayor 
participación en el envío de remesas al representar el 55.1 % del total de remitentes en 
especie. En 2017, las remesas de esta categoría ascendieron a $373.3 millones, equivalentes 
al 7.4 % del total de remesas. Según resultados de la 6ª Encuesta de Remesas Familiares 
2018, la remesa promedio enviada a El Salvador pasó de $312 en 2014 a $398 en 2018, con 
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un crecimiento del 27.3 %. El estudio destaca que por primera vez en los levantamientos de 
encuestas las mujeres son la mayoría de remitentes; además, envían una proporción mayor 
de su ingreso. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-migrantes-amortiguan-mas-las-necesidades-economicas-de-su-familia/  

Solo el 7% de los 
negocios familiares 

sobrevive a la tercera 
generación  

Nueve de diez compañías que hay en el país están dirigidas por familias, y existe una 
tendencia similar en la mayoría de países de la región. En El Salvador los negocios familiares 
generan al menos el 65% del empleo privado y contribuyen con el 70% del Producto Interno 
Bruto, según datos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y citados por el 
TEC de Monterrey. La economía del país está sostenida en un buen número de empresas 
que comenzaron como negocios familiares, muchas se han convertido en grandes marcas o 
corporaciones que ya incluso exportan o están asentadas en el extranjero. 
https://www.elsalvador.com/noticias/561525/solo-el-7-de-los-negocios-familiares-sobrevive-a-la-tercera-generacion/  
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Más de 81 mil empleos 
han sido apoyados por 

el Ministerio de 
Trabajo  

Empresas del ramo de industria, comercio, servicio ofrecieron 2, 198 puestos de trabajo. En 
el marco de la primera feria de empleo del 2019 que realizó el Ministerio De Trabajo y Previsión 
Social (MTPS). Donde también se ofertaron becas de estudio para fortalecer las capacidades 
de los postulantes a un empleo.  Con ferias de trabajo,  que realiza el MTPS, desde junio 2014 
hasta diciembre del 2018, se ha apoyado por diferentes empresas privadas, colocando a un 
total de 81,521 personas en igual puestos de trabajo, de éstas 38,360 son mujeres y 43,161 
son hombres. 
https://www.diariocolatino.com/mas-de-81-mil-empleos-han-sido-apoyados-por-ministerio-de-trabajo/  
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Envío promedio 
mensual de remesas 

aumentó en 2018 

En los últimos cuatro años la remesa promedio enviada cada mes desde Estados Unidos a El 
Salvador pasó de $312 en 2014 a $398 en 2018, lo que significa un crecimiento de 27.3 %, 
según los resultados de la más reciente Encuesta de Remesas Familiares de la Red de 
Investigadores del Banco Central de Reserva (REDIBACEN). Datos de la encuesta también 
indican que los remitentes de remesas dedican un mayor porcentaje de su ingreso mensual 
para el envío de remesas: en 2014, dedicaban el 14.3 %, mientras que en 2018 destinaron el 
16.1 % de su ingreso. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Envio--promedio-mensual-de-remesas-aumento-en-2018-20190127-0260.html  
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