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TITULAR NOTA FUENTE Y 
FECHA 

Lo que tienes que 
saber sobre tus 

derechos laborales de 
fin de año 

 

Los trabajadores y trabajadoras añoran en su mayoría las festividades de fin de año, y no 
solamente por las vacaciones o las fiestas sino también por el aguinaldo, esa prestación ganada 
a pulso históricamente y a la cual los patronos están obligados a dar según lo manda el Código 
de Trabajo. Acá te presentamos lo que debes saber sobre esta merecida prestación, y qué se 
debe hacer cuando algún patrono falta al pago de la misma. Según el artículo 200 del Código de 
Trabajo salvadoreño, el aguinaldo debe pagarse entre el 12 y el 20 de diciembre. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ddhh/lo-que-tienes-que-saber-sobre-tus-derechos-laborales-de-fin-de-ano/5335 

Contrapunto/vierne
s 1/diciembre-2017 

Empleo en sector 
privado incrementó 

tras aumento al salario 
mínimo 

 

La entrada en vigencia del aumento al salario mínimo a partir de enero de este año no 
imposibilitó que la cantidad de empleos disminuyeron en el país, al contrario, han aumentado, 
según los registros del ISSS y que han sido retomados en un documento publicado 
recientemente por el BCR.  El texto titulado “Evaluación de impactos generados por el 
incremento al Salario Mínimo en 2017 en El Salvador”, el BCR afirma que los niveles de empleo 
registrados por el ISSS son los que corresponden a trabajadores en planilla que cotizan a la 
autónoma y que las cifras hasta agosto pasado indican un aumento interanual de 5,464 nuevos 
cotizantes en el sector privado. 
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/empleo-en-sector-privado-incremento-tras-aumento-al-salario-minimo  

Transparencia 
Activa/viernes 

1/diciembre-2017 

No habrá incremento 

al salario mínimo en 

2018, pero sí en 2019 

 

"No habrá incremento del salario mínimo en el 2018 para tranquilidad de las empresas", dijo la 
titular de Trabajo, quien sin embargo aseguró que para el 2019 sí habrá una revisión salarial con 
posibilidades de un nuevo ajuste al salario, en cumplimiento del Código de Trabajo. "El Consejo 
Nacional del Salario Mínimo analizará el otro año las posibilidades de un nuevo incremento 
salarial para 2019, tal como lo establece el Código de Trabajo", afirmó la funcionaria en una 
entrevista en Radio Maya Visión. 
https://www.verdaddigital.com/index.php/economia/21585-21585  

Verdad 
Digital/lunes 

4/diciembre-2017 
 

Ministerio de Trabajo 
verificará pago de 

aguinaldo 
 

"Elaboramos un plan especial de verificación del pago del aguinaldo y nos vamos a desplegar a 
nivel nacional con inspectores de trabajo en todo el territorio", confirmó la ministra en una 
entrevista en Radio Maya Visión. Dijo que los montos de aginaldos serán diferentes a los del año 
pasado, por el incremento al salario mínimo en el sector privado que entró en vigencia el 1 de 
enero de 2017. "Este ministerio tendrá en todo el territorio un desplegado nacional con equipos 
de inspectores, que estaremos verificando el cumplimiento del ajuste del aguinaldo por el nuevo 
salario mínimo", reiteró la funcionaria. 
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/21602-21602-sandra-guevara  

Verdad 
Digital/martes 

5/diciembre-2017 

Economía salvadoreña 
crecerá 2.4% al cierre 

de 2017 
 

Factores como el crecimiento de las remesas, el aumento de la inversión extranjera directa, el 
crecimiento del crédito bancario, el incremento del salario mínimo en el sector privado y el 
crecimiento de las exportaciones son los apuntalan el crecimiento de la economía, aseguró 
Cabrera en el espacio Foro Público de Radio Nacional de El Salvador. "Por 10 trimestres 
consecutivos el país crece arriba del promedio histórico que ha sido del 2% y las proyecciones 
de crecimiento económico para 2018 y 2019 son de 2.4% y 2.5% respectivamente", confirmó el 
presidente del Banco Central. 
https://www.verdaddigital.com/index.php/economia/21599-21599  

Verdad 
Digital/martes 

5/diciembre-2017 
 

Número de afiliados 
aumentó en 142,545 

respecto al año 

La discusión por la nueva reforma de pensiones no impidió que más salvadoreños se afiliaran a 
las AFP para iniciar su ahorro de jubilación. De acuerdo con los datos oficiales de la SSF, a 
octubre de este año 142,545 personas más se sumaron a la lista de afiliados respecto a octubre 

EDH/Pag.33/miérco
les 6/diciembre-

2017 
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pasado de 2016. Pero estar afiliado no significa que esté cotizando mensualmente. El informe indica que 
el porcentaje de personas que realmente han aportado mes a mes se redujo a 23.4%. En 
octubre del año pasado este porcentaje era de 24.2%, lo que demuestra una pequeña reducción. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/65947/numero-de-afiliados-a-las-afp-aumento-en-142545-respecto-al-ano-pasado/  

Capturan a hombre por 
no pagar las cuotas 
alimenticias de sus 

hijos 
 

La PNC informó sobre la captura de José Roberto Corado Cerón de 41 años, quien tenía una 
orden de captura por no pagar las cuotas alimenticias de sus hijos. La detención fue realizada en 
la frontera San Cristóbal del municipio de Candelaría de la Frontera en Santa Ana. Corado Cerón 
está siendo acusado del delito de incumplimiento de deberes y asistencia económica 
contemplado en el Código Penal. 
http://diario1.com/nacionales/2017/12/capturan-a-hombre-por-no-pagar-las-cuotas-alimenticias-de-sus-hijos/  

Diario 
1.com/miércoles 
6/diciembre-2017 

 

Con políticas públicas 
se puede normalizar el 

sector informal 

Mercados concentrados, amplios sectores informales, escasez de recursos financieros y altos 
niveles de desigualdad y pobreza, son algunas barreras que limitan la innovación y la creación 
de nuevas empresas. Estos factores configuran los procesos de competencia de países en 
desarrollo. Según el investigador señor del Instituto Max Planck Mor Bakhoum se debe incentivar 
la creación de un ambiente idóneo para la formalización del sector informal, que también se ve 
afectado por conductas anticompetitivas de grandes empresas. “El sector informal es muy difícil 
de medir ya que no está inscrito y no paga impuestos, por ello también es difícil definir el impacto 
que tienen en el PIB de las economías”, señaló. 
https://www.diariocolatino.com/politicas-publicas-se-puede-normalizar-sector-informal/  

CoLatino/Pag.2/jue
ves 7/diciembre-

2017 

Cámara de Comercio 
fortaleció 12 empresas 

manejadas por 
mujeres 

Camarasal clausuró la sexta edición del Programa Apoyo al Programa de Liderazgo Empresarial 
Femenino, con el que se benefició a 12 ideas de negocios, del sector industria, comercio y 
servicios, lideradas por mujeres. El proyecto se lleva a cabo con la colaboración financiera de la 
Unión Europea y la asistencia técnica del Programa Sabios y Expertos de AFP Confía. 
http://www.eldiariodehoy.com/negocios/66549/camara-de-comercio-fortalecio-12-empresas-manejadas-por-mujeres/  

Pag.46/miércoles 
13/diciembre-2017 

Salario mínimo 
incrementa masa 

salarial para 
trabajadores 

 

La economista de la UCA, Julia Evelyn Martínez, valoró como muy positivo el incremento de la 
masa salarial para los trabajadores del sector privado, que tuvieron un aumento de sus salarios a 
principios de año, pero al comparar con las utilidades y beneficios de las empresas, éstas 
tuvieron ingresos por $1,300 millones este año después de pagar los salarios. Martínez calificó 
como "aceptable" el crecimiento de la economía salvadoreña con un 2.4%, de acuerdo con datos 
del BCR. Destacó que la economía salvadoreña creció por arriba del promedio del crecimiento 
de las economías de América Latina y el Caribe que se proyecta crecer 1.1%. 
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/21803-21803  

Verdad 
Digital/miércoles 

13/diciembre-2017 

Salario Mínimo 
impactó a más de 413 

mil trabajadores 

Un impacto positivo es el resultado de la aplicación del salario mínimo luego de su primer año de 
entrar en vigencia, se ha beneficiado a más de 413 mil trabajadores que ganaban el salario 
mínimo menor de 300 dólares, previo a la entrada en vigencia. 
El MTPS presentó el balance anual de aplicación del Salario Mínimo, en el que destacó un efecto 
favorable a la economía salvadoreña, pese a que entidades como la ANEP y tanques de 
pensamiento auguraban un efecto negativo de su aplicación. 
https://www.diariocolatino.com/salario-minimo-impacto-mas-413-mil-trabajadores/  

CoLatino/Pag.4/jue
ves 14/diciembre-

2017 

“Ciudad Mujer” aporta 
al desarrollo social y 

económico en 
Usulután 

Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social, entregó 350 diplomas que certifican la finalización 
de los cursos y talleres técnicos vocacionales, así como de la alfabetización de sus derechos, 
con el interés de aportar al desarrollo de las salvadoreñas, preparación que recibieron en 
“Ciudad Mujer” Usulután. Pignato destacó que una “mujer empoderada y económicamente 
autónoma sabe tomar mejores decisiones para su vida”, por tanto la esperanza es que la mujer 
se vuelva artífice de su propio destino, que es el desarrollo al que apuesta el programa social 
“Ciudad Mujer”, que le ha permitido llegar a lugares más lejanos para capacitar a las mujeres y 
dar conocimiento en sus derechos. 
https://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-aporta-al-desarrollo-social-economico-usulutan/  

CoLatino/Pag.9/jue
ves 14/diciembre-

2017 
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Ministra de Trabajo 
entrega a Fiscalía 947 

expedientes de 
empresas multadas 

 

Un total de 803 lugares de trabajo fueron los que conformaron los expedientes entregados a la 
FGR, según lo indicó la funcionaria, debido a que posiblemente cometieron violaciones a la 
normativa laboral, entre las que más reiteradas: No pago de salarios, horas extraordinarias, 
vacaciones, entre otras, establecidas en el Código de Trabajo; además infracciones a la Ley de 
General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo con respecto a la conformación de 
comités de seguridad, así como elaboración de planes de gestión de riesgos, entre otros. 
También la ministra Guevara recalcó que en el listado de infracciones se encuentra la ausencia 
de elaboración de contratos individuales de trabajo, los cuales garantizan la estabilidad y salario 
digno de las personas trabajadoras. 
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/ministra-de-trabajo-entrega-a-fiscalia-947-expedientes-de-empresas-multadas  

Transparencia 
Activa/viernes 

15/diciembre-2017 

El Salvador perdió 
4,716 empleos 

formales en un año 

La ASI advirtió que a septiembre de este año se registraron 5,288 empleos formales menos en el 
sector privado que en el mismo mes de 2016. Mientras que los empleos en el Gobierno tuvieron 
un incremento de 515 plazas. La gremial enfatizó que hizo este análisis con datos de cotizantes 
efectivos al ISSS, es decir, personas que recibieron su salario. La principal reducción de empleo 
se dio en el segmento de actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios de 
administración de apoyo y fue de 11,307 plazas, o sea, una reducción de 9.2 % en los cotizantes 
a ese sector, mientras que el incremento más grande fue en la industria manufacturera con 6,791 
empleos más, un crecimiento de 3.8 %. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-Salvador-perdio-4716-empleos-formales-en-un-ano-20171219-0114.html  

LPG/Pag.28/miérco
les 20/diciembre-

2017 

Un 30% de la 
población en América 
Latina es pobre, según 

la CEPAL 

Tres de cada diez personas (30.7%) en América Latina viven en pobreza o pobreza extrema, 
según un informe divulgado este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) denominado “Panorama Social de América Latina”. Este es un porcentaje 
regional de 2015 y 2016 que muestra un incremento respecto a otros años. 
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/431693/un-30-de-la-poblacion-en-america-latina-es-pobre-segun-la-cepal/  

EDH/Pag.40/jueves 
21/diciembre-2017 

Remesas hasta 
noviembre superan los 

$4,518 millones 

El Salvador recibió entre enero y noviembre de este año $4,518.3 millones en concepto de 
remesas familiares, reflejando un crecimiento de 10.1% y superando en $415.4 millones a los 
ingresos recibidos en el mismo período del año anterior, según datos del BCR. Solo en 
noviembre, los salvadoreños recibieron $406 millones en concepto de remesas, monto que 
supera en $31.2 millones (8.3% más) al valor registrado en el mismo mes de 2016. Las remesas 
que recibe El Salvador provienen de 160 países del mundo, principalmente de Estados Unidos 
con un monto de $4,217 millones, es decir el 97.2% del total y 16.6 millones de operaciones. 
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/431692/remesas-hasta-noviembre-superan-los-4518-millones/  

Pag.47/jueves 
21/diciembre-2017 

Anuncian la creación 
de sistema de 

indicadores para el 
empleo 

Funcionarios del Gabinete Económico anunciaron que a partir del próximo año implementarán un 
nuevo sistema de indicadores para medir el empleo en El Salvador. “El sistema de indicadores 
del mercado laboral no existe en nuestro país. Pero el Gobierno está trabajando en ello, para 
evitar este tipo de análisis que se tergiversan”, dijo la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, en 
alusión a un informe de la ASI. Las entidades que trabajan en el proyecto son el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, el BCR, el ISSS y la DIGESTYC. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Anuncian-la-creacion-de-sistema-de-indicadores-para-el-empleo-20171221-0118.html  

Pag.22/viernes 
22/diciembre-2017 

Once países de 
América Latina 

reformaron su sistema 
de pensiones 

Once países de América Latina realizaron reformas estructurales a sus sistemas de pensiones 
entre 1981 y 2008 y se implementaron otras 14 reformas paramétricas y 3 estructurales entre 
2008 y 2017, según el estudio “Panorama Social de América Latina 2017” de la Cepal. Según el 
documento, las primeras reformas derivaron en la creación de cuatro modelos previsionales, que 
sustituyeron o complementaron el tradicional sistema de reparto a través de la capitalización 
individual. 
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/432013/once-paises-de-america-latina-reformaron-su-sistema-de-pensiones-en-los-ultimos-
anos/  

EDH/Pag.87/vierne
s 22/diciembre-

2017 

En manos de las 
mujeres 

En la región centroamericana un 37 % de las mujeres son jefas de hogar, madres que trabajan, y 
a pesar de que la gran mayoría lo hacen porque lo necesitan para sobrellevar su economía, tres 
de cada 10 mujeres confiesan disfrutar de su trabajo y la independencia económica que este 
implica. Estos son parte de los hallazgos que publica el estudio “Lifestyles Latam” que realizó la 
agencia de investigación de mercados Kantar Worldpanel. El estudio cubre las principales 
ciudades de 15 países de Latinoamérica, incluyendo a la región centroamericana, y por primera 
vez busca obtener un entendimiento más holístico de cómo viven hoy las familias en la región y 
el papel de la mujer. Vivian Gálvez, gerente país de Kantar Worldpanel para Centroamérica, 
explica que hay muchos estilos de vida y este es un punto muy importante que deben considerar 

LPG/El Economista 
/martes 

26/diciembre-2017 
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las marcas al momento de hablarle a sus compradores. 
http://www.eleconomista.net/2017/12/26/en-manos-de-las-mujeres  

Remesas y 
exportaciones 

sostuvieron al país en 
2017 

Las remesas y las exportaciones fueron los principales ingresos que mantuvieron a la economía 
salvadoreña en 2017 y por los que el país tendrá, al final de este año, un crecimiento estimado 
de 2.4% del PIB. De enero a noviembre las remesas familiares alcanzaron los $4,518.3 millones, 
es decir 10.1 % más, respecto al 2016. Y solo en noviembre ingresaron $406 millones en 
concepto de remesas, monto superior en $31.2 millones (8.3% más) al valor registrado en el 
mismo mes de 2016. 
http://www.eldiariodehoy.com/negocios/67693/remesas-y-exportaciones-sostuvieron-al-pais-en-2017/  

EDH/Pag.37/martes 
26/diciembre-2017 
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