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TITULAR NOTA FUENTE 

Mujeres capacitadas 
para el 

fortalecimiento 
empresarial 

CONAMYPE y BID, realizaron el Consultorio Empresarial Femenino 2017 
donde buscan empoderar a las mujeres empresarias por medio de capacitaciones. El 
consultorio consiste en brindar servicios de capacitación, asistencia técnica y 
networking que buscan fortalecer las capacidades empresariales y personales de las 
mujeres con temas enfocados en la mejora de imagen personal, autoestima, marketing, 
online y las ventas. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-capacitadas-fortalecimiento-empresarial/ 
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Persisten inequidades 
de género en 

pensiones 

La inequidad de género es un problema importante en el sistema salvadoreño, recordó 
María Elena Rivera, investigadora de FUNDAUNGO. Las salvadoreñas se jubilan con 
pensiones menores a las de los hombres por diferentes factores. Se retiran cinco años 
antes por lo que tienen menos dinero ahorrado, y además este fondo debe durarles 
más tiempo, porque tienen una mayor expectativa de vida.   
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170902/281603830609953  
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Si eres hombre o 
mujer, así quedará tu 

pensión con las 
propuestas de 

reforma 

Las dos principales propuestas de reforma al sistema de pensiones que se discuten en 
la Asamblea Legislativa: la del gobierno y la de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones 
(ICP) -entidad apoyada por ANEP y ASAFONDOS- plantean diversos cambios en el 
sistema, pero, el que les interesa a los trabajadores es la cantidad de dinero que 
obtendrán al jubilarse luego de una vida de trabajo. Transparencia Activa te muestra 
cuánto quedaría la pensión de un trabajador y la de una trabajadora con ambas 
propuestas, comparada con la del actual sistema de AFP, que funciona desde 1998 
cuando fue privatizado durante el gobierno del partido ARENA del presidente Armando 
Calderón Sol. 
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/si-eres-hombre-o-mujer-asi-quedara-tu-pension-con-las-propuestas-de-reforma  

Transparencia Activa/domingo 
3/septiembre-2017 

Un empleo del futuro 
donde podría trabajar 

la mayoría  

¿En qué trabajarán los 1.600 millones de personas de países de mediano y bajo 
ingreso que en los próximos 15 años estarán en edad de trabajar? Quizá, buena parte 
de la respuesta a esta pregunta está en las múltiples posibilidades para generar 
empleo que tiene ahora, y que podría tener más adelante, el sistema alimentario que 
no sólo comprende el sector agrícola primario, sino otros como transporte, logística, 
distribución y preparación, entre otras áreas. Un estudio elaborado por el Banco 
Mundial colabora en la definición de una ruta a seguir para que los países, 
adaptándose a su contexto, puedan generar empleos y mantener la calidad de los 
puestos de trabajo que ya existen en el sector de los alimentos y mejorar las 
condiciones de vida de las familias del futuro. 
http://www.periodicoequilibrium.com/empleo-del-futuro-donde-podria-trabajar-la-mayoria/  

Equilibrium/lunes4/septiembre-
2017 

Denuncian despidos 
masivos en call 

center sin pago de 
retenciones salariales 

Cerca de 80 empleados de la empresa Fusion BPO Services, que ofrece servicios de 
call center, fueron despedidos recientemente por supuestamente la misma causa: 
“acciones de fraude”. “Yo tenía cerca de 8 meses y medio de laborar como 
teleoperadora en inglés, en la empresa (trabajaba 9 horas diarias), dicen que mi 
despido fue por fraude, pero en el documento que me dieron afirma que fue por pérdida 
de confianza y por revelar secretos de la empresa cuando nunca tuve acceso a ese tipo 
de información y, por lo tanto, nunca la revelé, eso es una clara contradicción”, relató 
una de las afectadas a Diario Co Latino, quien no revela su nombre por motivos de 
seguridad.  
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https://www.diariocolatino.com/denuncian-despidos-masivos-call-center-sin-pago-retenciones-salariales/  

Estancamiento de la 
economía provocó 
pérdida de empleos 

En vez de crear nuevas plazas de trabajo formal, el país ha perdido empleos, lo que 
está relacionado con el estancamiento de la economía, según FUSADES. La institución 
concluye que hay poco dinamismo en los sectores económicos. Esto se evidencia al 
ver datos como la inversión extranjera. Incluso cifras que parecen positivas, como el 
comportamiento de las exportaciones, evidencian más una recuperación y no 
crecimiento; cuando se compara 2017 con 2015 y no solo con 2016. 
Pedro Argumedo, investigador de FUSADES, explicó que en noviembre de 2016 había 
823,115 cotizantes en el ISSS, mientras que a junio de este año el ISSS reportó 
809,832 cotizantes. Es decir que en cuestión de siete meses hay 13,283 cotizantes 
menos. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/07/estancamiento-de-la-economia-provoco-perdida-de-empleos  

LPG/Pag.27/jueves 
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PGR capta cerca de 
$26 millones al año en 

cuotas alimenticias 

Solo entre enero y julio de este año, un total de 3,246 personas se han acercado a la 
PGR a solicitar una fijación de cuota alimenticia; es decir, a demandar al padre o a la 
madre de sus hijos a fin de que desembolsen una cuota mensual para poder 
alimentarlos. El año pasado, los demandantes sumaron 5,995 y en 2015 sumaron 
6,650; en total, 15,891 personas se abocaron en estos últimos tres años a realizar este 
trámite que está a cargo de la Unidad de Familia. Durante 2016, estas demandas 
derivaron en la captación de $26.1 millones, que son $1.6 millones más que los de 
2015. Y la cifra será similar para cuando finalice este año, puesto que hasta julio ya 
habían sido captados casi $12 millones. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/08/pgr-capta-cerca-de-26-millones-al-ao-en-cuotas-alimenticias  

LPG/Pag.12/viernes 
8/septiembre-2017 

Promueven igualdad 
de género en las 

empresas 

FUNDEMAS y EMPREPAS, con el apoyo de Australian AID, presentó la “Guía para la 
gestión de la igualdad entre mujeres y hombres” para cumplir con el Objetivo 5 del 
Desarrollo Sostenible (ODS), sobre equidad de género, establecido por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) a través de sus prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). “Desarrollar una cultura de igualdad entre las personas implica en 
la práctica un esfuerzo en cómo se hacen los negocios. Este elemento genera varios 
beneficios que inciden en la competitividad de la empresa”, expresó uno de los 
miembro de la junta directiva de FUNDEMAS, Guillermo Rodríguez. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/11/promueven-igualdad-de-genero-en-las-empresas  

LPG/Pag.22/lunes 
11/septiembre-2017 

Mujeres rurales se 
encaminan al 

desarrollo productivo 
de hortalizas  

La participación de la mujer rural en actividades agrícolas ha ido creciendo poco a 
poco; ejemplo de ello es el caso de seis mujeres que emprendieron su negocio de 
producción de chile dulce en el cantón El Brazo, del municipio de San Miguel. Iniciaron 
con la construcción de una casa malla, acompañadas paralelamente con 
capacitaciones especializadas por parte de instituciones del Gobierno para ejercer sus 
iniciativas productivas; por ello, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y 
Forestal Enrique Álvarez Córdova (CENTA), a través de la agencia de San Miguel, las 
apoya con asistencia técnica agrícola. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/11/mujeres-rurales-se-encaminan-al-desarrollo-productivo-de-hortalizas  

LPG/Pag.56/lunes 
11/septiembre-2017 

Atrasos en pagos de 
cuotas alimenticias 

suman $668 mil 

Un total de $668,229 con 58 centavos es el monto no pagado por padres y madres de 
familia demandados ante la PGR por cuotas alimenticias; la cifra corresponde al 
período comprendido entre enero y el 31 de mayo de este año, según los registros de 
la Unidad de Fondos de Terceros de la institución. De dicha cantidad, $659,739 con 15 
centavos corresponden a padres demandados, y los $8,490 con 43 centavos restantes 
corresponden a madres demandadas, detalló la referida unidad. Durante todo 2016, 
según los reportes de la misma unidad, la suma de las cuotas alimenticias que no 
fueron canceladas ascendió a $801,924 con 90 centavos, de los cuales, $789,034 con 
47 centavos correspondieron a padres y $12,890 con 43 centavos correspondieron a 
madres. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/12/atrasos-en-pagos-de-cuotas-alimenticias-suman-668-mil  

LPG/Pag.10/martes 
12/septiembre-2017 

Tres de cada cinco 
ocupados están en el 

sector informal 

En El Salvador, tres de cada cinco salvadoreños ocupados se encuentran en 
condiciones de informalidad. Es decir, a pesar de contar con un trabajo, no gozan de un 
contrato o prestaciones de seguridad social, señaló ayer Gerson Martínez, especialista 
en Políticas Económicas e Instituciones del Mercado Laboral de la OIT. Martínez citó la 
última edición de la EHPM, que elabora la Digestyc. Según calculó, alrededor del 56.8 

El Mundo/jueves 
14/septiembre-2017 
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% de todos los ocupados está en el sector informal, y esta situación se debería a las 
condiciones laborales más que al desempleo. 
http://elmundo.sv/tres-de-cada-cinco-ocupados-estan-en-el-sector-
informal/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=423706b993-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_13&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-423706b993-
145219257  

ES cae en índice que 
mide desarrollo de su 

fuerza de trabajo 

El Salvador cayó 17 posiciones en el Índice de Desarrollo de Capital Humano que 
realiza el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). El informe evalúa 
130 naciones en cuatro áreas relacionadas con las habilidades y el conocimiento de los 
trabajadores. Este año el país quedó en los últimos lugares, en el puesto 95, cuando en 
2016 ocupó el lugar 78. El WEF mide cuatro áreas: la capacidad, determinada por las 
inversiones realizadas en la educación formal. El despliegue que es la aplicación y 
acumulación de habilidades en el trabajo. El desarrollo que es la educación formal de 
las nuevas generaciones de mano de obra y la formación y el reciclaje continuo de la 
actual; y el conocimiento, es decir, el abanico de conocimientos especializados que se 
utilizan en el trabajo. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/ES-cae-en-indice-que-mide-desarrollo-de-su-fuerza-de-trabajo-20170914-
0080.html  

LPG/Pag.50/viernes 
15/septiembre-2017 

El Salvador busca 
superar brechas en el 

emprendimiento 

Después de identificar una serie de deficiencias en el apoyo estatal a los nuevos 
negocios, el país busca renovar la política nacional de emprendimiento para enfrentar 
de mejor forma los problemas que enfrentan los salvadoreños a la hora de emprender. 
Este proceso lo lleva a cabo la CONAMYPE, con apoyo de la Conferencia de Naciones 
Unidas para el comercio y desarrollo (UNTAD). Francisco Lima, gerente de 
emprendimiento de CONAMYPE, explicó que se realizó una serie de consultas en 
donde se identificaron dificultades que aún no están siendo atendidas de forma 
suficiente, como el acceso a préstamos específicos para los emprendedores. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-Salvador-busca-superar-brechas-en-el-emprendimiento-20170924-0056.html  

LPG/Pag.26/lunes 
25/septiembre-2017 

Edad de retiro 
aumentaría en el año 

2022 
 

La reforma a la Ley del SAP aprobada en el Congreso obligará a revisar cada cinco 
años la edad de retiro en El Salvador y esa primera evaluación se realizará en 2021, 
para que sus resultados se apliquen en 2022, indica el decreto legislativo número 787 y 
sus disposiciones transitorias. La edad de retiro es uno de los parámetros del sistema 
previsional que ninguna de las propuestas en discusión decidió modificar, a pesar de 
que en varias ocasiones lo sugirieron analistas y organismos como el BM y el FMI. 
http://elmundo.sv/edad-de-retiro-aumentaria-en-el-ano-
2022/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=546e9259ca-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_28&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-546e9259ca-145219257  

El Mundo/viernes 
29/septiembre-2017 

Diputados aprueban 
unánime reforma de 

pensiones 

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un pliego de reformas a la Ley del 
Sistema de Ahorro para Pensiones y otras a la ley del Fideicomiso de Obligaciones 
Previsionales para reestructurar la deuda de $91 millones de capital e intereses de los 
certificados de Inversión Previsional que debían cancelarse a más tardar el próximo 4 
de octubre. El acuerdo se logró en solo dos días en una comisión especial que fue 
creada para discutir el tema, después de que durante la última semana el Gobierno y 
los partidos políticos no tuvieron éxito en las reuniones privadas en Casa Presidencial. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Diputados-aprueban-unanime--reforma-de-pensiones-20170926-0117.html  

LPG/Pag.2/viernes 
29/septiembre-2017 

Trabajadores tendrán 
pensión vitalicia al 
terminarse ahorros 

Con las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones aprobadas se les 
aumentó la tasa de cotización del 13 % al 15 % a los trabajadores y empleadores; 
además, se configuró una Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones y una Cuenta 
de Garantía Solidaria. 11 cosas que todo salvadoreño debe saber sobre las reformas 
de pensiones: Del 15 % de la cotización, el trabajador empezará recibiendo 8.1 % en 
su cuenta individual y llegará a 11.1 % en 2050. Antes de la reforma, recibía 10.8 %, 
pero con la reforma le disminuyó porque 5 % pasará al fondo solidario, que irá 
disminuyendo al 2 % en 2050. El 1.9 % restante es el pago por la administración a las 
AFP, que era de 2.2 %. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajadores-tendran-pension-vitalicia-al-terminarse-ahorros-20170928-
0126.html  

LPG/Pag.12/viernes 
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Cobertura, la gran 
deuda de la reforma 

de pensiones 

Actualmente, solo uno de cada seis adultos mayores reciben una pensión, y, con las 
condiciones actuales, en el futuro será solo uno de cada 12. La baja cobertura es uno 
de los grandes problemas del sistema de pensiones salvadoreño, y, según analistas, 
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uno de los aspectos que se dejó fuera de la reforma previsional aprobada esta semana. 
La reforma de pensiones en términos prácticos. De los 4 millones de salvadoreños en 
edad de trabajar, solo la mitad está afiliada a alguna AFP, y quienes cotizan son 
apenas poco más de 600,000. Además, de estos 600,000 que están ahorrando, solo la 
mitad logrará cumplir los requisitos para pensionarse. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cobertura-la-gran-deuda-de-la-reforma-de-pensiones-20170929-0141.html  

Las remesas 
compensaron el 

déficit de la 
economía: BCR 

Las necesidades de financiamiento externo de la economía salvadoreña se han 
reducido porque el sector privado está ingresando más dinero del exterior que lo que 
está saliendo. Esto es por causa del crecimiento en la exportación de servicios y el 
incremento de las remesas familiares, según el BCR. Aumento de remesas agota los 
ahorros de salvadoreños en EUA. La cuenta corriente de la balanza de pagos, que es 
la diferencia entre el dinero que sale y entra del país, tuvo un saldo negativo de $67.2 
millones en el segundo trimestre, sin embargo, es el más bajo en los últimos años. El 
resultado se explica por cuatro factores: el ingreso primario, es decir, las 
remuneraciones y el pago de utilidades a empresas en el exterior, esta partida es 
deficitaria, con $664.7 millones.  
https://www.laprensagrafica.com/economia/Las-remesas-compensaron-el-deficit-de-la-economia-BCR-20170929-0152.html  
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