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TITULAR NOTA FUENTE 

En último año solo se 
crearon 6,723 empleos 

formales 

En El Salvador la PEA, aquella que cada año se agrega al grupo de gente que trabaja o 
busca un empleo activamente en el país, crece más que los empleos formales que se 
generan. Se calcula, basado en datos estadísticos de años anteriores, que anualmente son 
50 mil personas, que tienen 16 años de edad o más, las que salen al mercado laboral a 
buscar un trabajo. Sin embargo, las estadísticas del ISSS señalan que en 2014 únicamente 
registró 5,009 cotizantes con empleo formal. En 2015 el Seguro Social registró 11,427 
cotizantes, en 2016 alrededor de 13,223 y para 2017, hasta octubre pasado, apenas se 
habían creado 6,723 plazas de trabajo, todas cifras insuficientes para cubrir la demanda 
laboral. 
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/455326/en-ultimo-ano-solo-se-crearon-solo-6723-empleos-formales/  
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Emprendedores hay, 
pero quedan en 

informalidad 

Uno de los problemas que enfrentan quienes deciden emprender es dejar la informalidad, 
por los altos costos que eso conlleva. FUSADES, considera que los costos laborales para 
formalizarse son altos y han aumentado en los últimos años. El organismo hizo una 
aproximación sobre el costo laboral de la formalización a partir de las aportaciones obrero 
patrones.  
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La riqueza que se 
pierde por la 

desigualdad de género 

Las cosas empeoran. Si todo sigue como hasta ahora, la brecha de género tardará 
exactamente 100 años en cerrarse en los 106 países de los que se tienen registros desde el 
inicio de la publicación. Es un avance propulsado por las patas de un cangrejo: el año 
pasado, para lograr ese objetivo hubieran bastado 83 años. Algunas de las desigualdades 
más inquietantes están en la esfera económica. Aquí el informe describe una realidad 
estadística lamentable para las niñas: en 2016 los países han retrocedido a niveles de 2008 
y la brecha necesitaría de 217 años para sellarse.  
http://7s.laprensagrafica.com/la-riqueza-se-pierde-la-desigualdad-genero/  
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“Deseo empoderar a 
todas las mujeres que 

sea posible” 

“La marca nace hace dos años como una propuesta para el deporte, con un concepto de 
vanguardia en cuanto a la moda y las prendas deportivas”, expresó la fundadora de Weirdo, 
Eugenia Folgar. La diseñadora especializada en diseño de superficie textil inició su vida 
laboral en una empresa textilera donde realizaba el dibujo técnico de prendas deportivas de 
grandes marcas. “Hacía mis bocetos y ahí supe sobre lo increíble que es crear una prenda. 
Yo trabajaba con una pasión increíble hasta el último día que trabajé ahí”, comentó. 
Eugenia renunció y emprendió. “Me pareció que era injusto que nosotros éramos los genios, 
junto con gente muy talentosa, y se llevaban las mejores prendas al exterior. Era necesario 
tener nuestra marca local de prendas deportivas”, externó. 
https://www.laprensagrafica.com/mujer/Eugenia-Folgar-Deseo-empoderar-a-todas-las-mujeres-que-sea-posible-20180307-0085.html  
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El 10% de las alcaldías 
de El Salvador estará a 

cargo de mujeres 

Solo 27 mujeres fueron escogidas para dirigir una alcaldía de los 262 municipios del país, lo 
que representa un 10% de todos los concejos municipales. Entre las 14 cabeceras 
departamentales, dos estarán a cargo de mujeres: Santa Ana y Cojutepeque. Los resultados 
preliminares del TSE muestran que la forma en cómo los votantes eligieron entre hombres y 
mujeres para las alcaldías casi no ha variado con respecto a los períodos 2012-2015 y 2015-
2018. Es más, hubo un reducción en comparación con los resultados de las elecciones de 
2012 cuando los votantes escogieron a 28 alcaldesas y 234 alcaldes, según un estudio 
realizado en 2016 por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/458335/las-mujeres-gobernaran-una-de-cada-10-alcaldias/  
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Agricultoras salen 
adelante “Cultivando 

Oportunidades” 

Doña Élida Dubón, una mujer campesina de 54 años de edad tuvo 16 hijos, tras varios 
golpes de la vida le toca sacar adelante a 8 de ellos y lo ha logrado gracias a su esfuerzo, 
trabajando con el apoyo del programa Cultivando Oportunidades del Súper Selectos. El 
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programa lo desarrolla la cadena de supermercados en conjunto con Acceso a Oferta Local, 
empresa que maneja un fondo rotatorio, que brinda asesoría a estas mujeres 
emprendedoras, el cual pagan con su trabajo. Esta parte del proyecto se ejecuta en la zona 
de Las Pilas, Chalatenango, con 30 mujeres, con edades de entre 21 y 54 años, 19 de ellas 
son jefas de hogar, es decir, que como doña Élida les toca sacar adelante a sus hijos. 
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/458265/agricultoras-salen-adelante-cultivando-oportunidades/  
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Mayores 
oportunidades de 
ingreso para las 

mujeres y el 
respeto de sus 

derechos 
 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres (LIE) por parte del gobierno en 2011, se realizaron 
diferentes acciones para el ingreso de más mujeres en las promociones de la ANSP, una de 
ellas fue la creación de la Unidad de Género Institucional en la ANSP y la creación de la 
Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género (PIEIG), cuya principal atribución es 
respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas, sin ninguna discriminación por 
nacionalidad, raza, discapacidad, diversidad sexual, sexo o religión. 
http://diariolaportada.com/mayores-oportunidades-de-ingreso-para-las-mujeres-y-el-respeto-de-sus-derechos/  
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El 41% de las mujeres 
busca comprar 

productos online 

Kantar TNS Mercaplan, una de las agencias de investigación más grandes del mundo, a 
través de su estudio Connected Life, dio a conocer cuál es el comportamiento de las mujeres 
latinoamericanas al momento de comprar productos en línea. Uno de los hallazgos que 
reveló el estudio es que el 41% de las latinoamericanas usan el internet para Webrooming 
(investigar sobre productos y servicios online), y un 22% de ellas realiza compras online. 
En cuanto a los aparatos electrónicos que utilizan para ello, las PC y Laptop siguen teniendo 
un rol preponderante para las compras online, bien así, una de cada dos también está 
utilizando el móvil. 
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/458574/el-41-de-las-mujeres-busca-comprar-productos-online/  
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Las mujeres ganan 
15% menos que los 

hombres 

Las mujeres empleadas de Latinoamérica ganan en promedio un 15 % menos que los 
hombres, una brecha salarial que se redujo cinco puntos porcentuales entre 2005 y 2015, 
según informó hoy la OIT con motivo del Día Internacional de la Mujer. En el mercado 
laboral de América Latina hay 117 millones de mujeres, una cifra sin precedentes al suponer 
por primera vez más de la mitad de la población femenina (50,2 %) pero todavía lejos del 
74,4 % de participación laboral en el caso de los hombres. Las diferencias también se 
mantienen en la tasa de ocupación, ya que para las mujeres es del 45 % mientras que para 
los hombres es del 68 %, con una diferencia de más de 20 puntos porcentuales. 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/las-mujeres-ganan-15-menos-que-los-hombres-en-latinoamerica-segun-la-oit/20000013-
3546931  
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Mujeres reciben el 
43% del total del 

financiamiento para 
vivienda 

El FSV informó que la inversión realizada por la institución en créditos de vivienda a mujeres 
como deudoras principales representa el 43.1% del total del financiamiento otorgado entre 
junio 2014 y enero 2018, canalizado a través de diferentes líneas y programas crediticios, 
entre ellos Casa Joven, Vivienda Cercana, Aporte y Crédito y Vivienda Social. Tomás 
Chévez, presidente y director ejecutivo del FSV, enfatizó en que “la mujer realiza un 
importante rol dentro de la sociedad y de la familia salvadoreña, por ello, en cumplimiento a 
los lineamientos del Gobierno Central, nuestra institución es inclusiva, facilitando que las 
mujeres se conviertan en propietarias de su casa y puedan brindar protección habitacional a 
sus seres queridos”. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-reciben-el-43-del-total-del-financiamiento-para-vivienda/  

CoLatino 
Pág.8 
Viernes 9 
Marzo 2018 

Trabajadores de 
empresa coreana 

protestan por su cierre 

Alrededor de 860 trabajadores se encuentran protestando en los exteriores de una maquila 
textil, ubicada en la Zona Franca de San Marcos, debido a que quedaron sin empleo por el 
cierre de la empresa coreana en nuestro país, cuyos dueños abandonaron El Salvador. 
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Fondos de pensión 
aún no han sido 

creados 

Los fondos de pensión que tendrían que generar más ganancias para los trabajadores aún 
no han sido creados. Estos son los fondos “moderado” y de “crecimiento”, que son parte de 
los cambios que trajo la pasada reforma previsional. Permiten invertir hasta 20 % y 30 %, 
respectivamente, en instrumentos de renta variable, que tienen más riesgo y que pueden 
ganar más. La reforma estableció que los ahorros se podían invertir con menos restricciones 
que antes, esto con la intención de que haya más ganancias que se traduzcan en pensiones 
más altas. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Fondos-de-pension-aun-no-han-sido-creados-20180313-0120.html  
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Remesas mermaron 
su ritmo de 

crecimiento en febrero 
 

Aunque los montos siguen siendo históricos, el flujo de remesas familiares en El Salvador 
creció en febrero a un menor ritmo que en los meses anteriores, revelan las estadísticas del 
BCR. En un comunicado difundido este jueves, la fuente oficial informó que el monto 
acumulado en remesas hasta febrero fue 7.2 % mayor al del mismo periodo de 2017 y 
alcanzó $778.4 millones, $52.3 millones más. 
http://elmundo.sv/remesas-mermaron-su-ritmo-de-crecimiento-en-febrero/  
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MTPS garantiza 
cumplimiento de 

derechos de 
trabajadores 
domésticos 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Fundación Mundubat y la Asociación Movimiento 
de Mujeres “Mélida Anaya Montes”, reiteraron su compromiso en garantizar el cumplimiento 
de los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos. De acuerdo con los 
funcionarios, la alianza estratégica entre las tres instituciones, busca velar por el 
cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras del hogar remunerado, tal como 
lo regula actualmente el Código de Trabajo. La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, reiteró 
que continuarán promoviendo, divulgando y sensibilizando sobre la necesidad de la 
ratificación del convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual 
promueve la equiparación de los derechos de las trabajadoras domésticas con el resto de 
trabajadores en aspectos como la jornada laboral, días de descanso y aseguramiento. 
https://www.diariocolatino.com/mtps-garantiza-cumplimiento-de-derechos-de-trabajadores-domesticos/  
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Más de 500 plazas en 
feria solo para mujeres 

Con más de 500 plazas disponibles y 19 empresas participantes, el MINTRAB realizó en 
Santa Ana una feria de empleo exclusiva para mujeres, en el marco del Día Internacional de 
la Mujer. Fue la segunda feria de este tipo durante marzo, ya que antes fue realizada otra 
feria similar en San Salvador, en la que hubo 1,600 plazas de trabajo para mujeres. En el 
caso de Santa Ana, la feria beneficia a mujeres de la zona occidental del país, acercando la 
oferta laboral que ofrecieron empresas de distinto rubro que participaron en la actividad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-de-500-plazas-en-feria-solo-para-mujeres-20180324-0078.html  
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Mujeres artesanas 
trascienden fronteras 
desde el Puerto de La 

Libertad 

La Libertad es uno de los departamentos considerados por las autoridades como uno de los 
más violentos del país, en 2015 se ubicó entre las zonas con más homicidios registrados por 
día. Bajo este panorama, organizaciones y autoridades locales ahora se dan a la tarea de 
promover programas de prevención del crimen y la violencia enfocados a jóvenes y a la 
comunidad en general.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/462459/20-mujeres-artesanas-trascienden-fronteras-desde-el-puerto-de-la-libertad/  
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