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TITULAR NOTA FUENTE 

Mujeres de 
maquilas 

sufren 
arbitrariedades 

Los horarios de 12 ó 16 horas, unidos a los bajos salarios y sin cobertura social o de salud, forman parte de 
las arbitrariedades que sufren a diario las mujeres que trabajan en la maquila textil y bordadoras a domicilio 
informó, Monserrat Arévalo  de la Asociación Mujeres Transformando. “A 20 años de estar instalada la 
maquila en el país, se continúan dando violaciones como altas metas de producción inalcanzables; así como 
las negativas de los permisos para asistir al Seguro Social (ISSS), a la gente se le descuentan el día y el 
séptimo por la consulta y prefieren que vayan a una clínica empresarial que no cuenta con especialistas de 
las dolencias que tienen las mujeres y el acoso laboral”, explicó Arévalo. 
http://www.diariocolatino.com/mujeres-maquilas-sufren-arbitrariedades/ 

CoLatino/Pag.
6/martes 

1/agosto-2017 

Tres de cada 10 
salvadoreños 
no alcanzan a 

cubrir la 
canasta básica 

Tres de cada 10 salvadoreños no alcanza a cubrir una o dos veces el costo de la Canasta Básica 
Alimentaria y por lo tanto se encuentra en una situación de pobreza, indican los datos de la última Encuesta 
de Hogares y Propósitos Múltiples de El Salvador. Fusades, que retomó los resultados de la encuesta, 
señala que en los últimos diez años la pobreza ha sido uno de los principales retos del desarrollo, pues a 
nivel nacional el promedio de hogares en esta condición ha superado el 30%. 
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/384067/tres-de-cada-10-salvadorenos-no-alcanza-a-cubrir-la-canasta-basica/ 
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2017 

Calixto Mejía: 
“17 mujeres 

que se 
pensionan con 
AFP´s y reciben 

cuota de 
hambre” 

Mejía fue el invitado del programa televisivo La Noche con José Luis Solórzano, donde expuso al menos dos 
caso de igual número de mujeres que se jubilaron con salarios altos, pero que las AFP´s les han asignado 
una cuota mensual de entre los 216.00 dólares y de $306. El diputado del partido FMLN Calixto Mejía, 
confirmó que las primeras 17 mujeres que se van a jubilar con el sistema de las Administradoras de Fondo 
de Pensiones (AFP´s), van a recibir una cuota de hambre y que de nada les sirve el haber trabajado toda su 
vida, para recibir al final del camino una miseria. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131215/2017/08/15/Calixto-Mejia-%E2%80%9C17-mujeres-que-se-pensionan-con-AFP%C2%B4s-y-reciben-cuota-
de-hambre%E2%80%9D 

La 
Página/15/ago

sto-2017 

Problemas del 
sistema de 
pensiones 

preocupan al 
Banco Mundial 

El BM está preocupado por la afectación del estado del actual sistema de pensiones, tanto para las 
personas, como para la economía de El Salvador y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Su 
representante en el país, FabrizioZarcone, advirtió que el Gobierno tiene que avanzar en una reforma y que 
la institución está dispuesta a colaborar para que esto se realice de la mejor manera. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Problemas-del-sistema-de-pensiones-preocupan-al-Banco-Mundial-20170816-0068.html 

LPG/miércole
s 16/agosto-

2017 

Hogares de la 
zona norte 

reciben 
remesas más 

altas 
 

Los hogares de la zona norte de El Salvador son los que recibieron las remesas más altas durante el primer 
semestre de este año, indican nuevas estadísticas del BCR. Entre enero y junio de este año, El Salvador 
recibió $2,454.2 millones en remesas familiares, 10.5 % más que en el mismo periodo de 2016. Ese monto 
se liquidó en más de nueve millones de operaciones y cada una de ellas promedió $255.50. Sin embargo, 
los municipios de la zona norte reportaron montos mayores, que oscilaron entre $302.22 y $557.16. Estos 
son los más altos del país, señaló Xiomara Hurtado, jefa del Departamento del Sector Externo del BCR. 
http://elmundo.sv/hogares-de-la-zona-norte-reciben-remesas-mas-altas/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=4216148494-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_21&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-4216148494-145219257 

El 
Mundo/lunes 

21/agosto-
2017 

Sector 
empresarial no 

trabaja en el 
Consejo del 

Salario Mínimo 
 

“Nos llama la atención que (los representantes de los) empresarios (en el Consejo Nacional del Salario 
Mínimo) hasta hoy no quieran trabajar en el Consejo del Salario Mínimo, si toda la elección se hizo 
transparentemente”, dijo Zaldaña en la entrevista de este lunes en canal 10 de TV. Se refiere a los 
representantes del sector patronal, los 1oncejales René Agustín Rodríguez y Luis Felipe Trigeros, y los 
1oncejales suplentes Mauricio Rodríguez Curón y EnaMarissa Cardenal, quienes fueron electos en 
diciembre de 2016 con 26 votos de las gremiales y asociaciones empresariales. 
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/19267-19267 
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Digital, lunes 
21/octubre-

2017 
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Estos son los 
seis sectores 
que más han 

generado 
empleo en el 

país 

 

Los sectores económicos del país que más han generado trabajo en el último año son seis y, en el reciente 
informe de coyuntura del ISSS de julio 2017, los identifica y muestra la creación de puestos. El periodo 
analizado por el ISSS es mayo 2016-mayo2017 y los rubros con mayores aumentos de trabajadores en 
planilla son la explotación de minas, la construcción, el comercio, restaurantes y hoteles, las 
comunicaciones, la industria manufacturera y la electricidad, luz y agua. El primero, que es el de minas, 
creció en su generación de empleo en un 27.9%, pasando de 699 a 894; el segundo, la construcción, 
incrementó en un 11.3% y creó en el último año 2,630 empleos (pasó de 23,358 a 25,988 trabajadores en 
planilla). El sector de comercio, restaurantes y hoteles subió en un 6.9% y pasó de tener 161,889 a 173,089 
personas laborando. Las comunicaciones crecieron un 5.2% y crearon 2,161 puestos más (de 41,328 a 
43,489). 
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/estos-son-los-seis-sectores-que-mas-han-generado-empleo-en-el-pais 
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El 96 % de 
hogares 

receptores de 
remesas usan 
para consumo 

 

El 96.6 % de los hogares que reciben remesas familiares utilizan estos recursos para consumo, y la 
proporción es ahora mayor que hace 10 años, indican datos de la Digestyc. La estatal EHPM de 2016 indica 
que en ese año se registraron 382,734 familias receptoras de remesas. De ellas, 369,545 (el 96.6 % del 
total) señalaron que utilizan las transferencias que reciben del exterior para consumo. Dentro de este rubro 
se consideran gastos como alimentación y vestuario. Los resultados de las EHPM de 2006 y 2016 muestran 
además que la proporción de hogares que usa las remesas para este tipo de gastos aumentó en la última 
década. 
http://elmundo.sv/el-96-de-hogares-receptores-de-remesas-usan-para-consumo/ 

El 
Mundo/miérc

oles 
23/agosto-

2017 

Impulsan 
economía de 
mujeres en 
zona rural 

Cerca de 3,750 mujeres de zonas rurales de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México se han visto 
beneficiadas durante los últimos cuatro años con el programa “Ampliando las oportunidades económicas 
para mujeres rurales emprendedoras en América Latina” (BEO, por sus siglas en inglés, y Mujeres 
emprendedoras, por su nombre corto en español) , impulsado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) junto con el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La sistematización de sus procesos de trabajo, sus buenas 
prácticas, sus vivencias y experiencias y sus lecciones aprendidas han sido sintetizadas en un documento 
titulado “Caja de herramientas para el empoderamiento económico de las mujeres rurales emprendedoras”, 
que ONU Mujeres, FIDA y la Secretaría de Inclusión Social socializaron con representantes de varias 
instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, instituciones financieras, empresas privadas y 
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de que conozcan la efectividad del programa y puedan 
implementar el modelo para contribuir con el empoderamiento económico de más mujeres que viven en 
zonas rurales. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Impulsan-economia-de-mujeres-en-zona-rural-20170824-0067.html 

LPG/Pag.22/ju
eves 

24/agosto-
2017 

El país debe 
promover el 

empleo formal 
para combatir 

la pobreza 

Según un estudio presentado por la Red de Investigadores del Banco Central (REDIBACEN), El Salvador 
tiene que promover la creación de empleos formales para poder reducir la pobreza crónica y transitoria; 
además, revisar la política de subsidios, que no ha sido efectiva en mejorar la condición de vida de las 
personas. “El tener un trabajo formal reduce las posibilidad de sufrir pobreza crónica o transitoria y eso es 
otro llamado para el Gobierno y para la sociedad en general a crear más empleos formales, con acceso a 
seguridad social”, explicó el autor del trabajo, Werner Peña, quien se desempeña como economista en el 
ICEFI. Peña analizó los determinantes de la pobreza crónica, que se da cuando los pobres no logran una 
movilidad social, es decir, una mejora en su condición de vida. También abordó la pobreza transitoria, que 
es la que sufren los hogares que tienen factores que los hacen vulnerables a ser pobres. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-pais-debe-promover-el-empleo-formal-para-combatir-la-pobreza-20170825-0069.html 
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Trabajadores 
piden 

seguridad 
laboral en 
oficinas 
publicas  

La tragedia en la torre tres del Ministerio de Hacienda y el conato de incendio en la torre del Seguro Social, 
ambos en la capital, pusieron en evidencia la importancia de los comités de Seguridad y Salud Ocupacional, 
tanto en las instituciones públicas como las privadas. En el primer caso, el comité falló y tres personas 
murieron y varios resultaron con quemaduras y lesiones como consecuencia del siniestro. En el segundo 
caso, el personal de la torre del ISSS fue evacuado en pocos minutos. Luego del siniestro, el 7 de julio, en la 
torre tres de Hacienda, sindicatos de instituciones públicas han revelado las deficiencias que existen y 
opinan que la formación de los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional son una pantalla para que el 
Ministerio de Trabajo no multe a las entidades, por incumplir lo que dicta una ley vigente. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/389069/trabajadores-piden-seguridad-laboral-en-oficinas-publicas/ 
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