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Tasas de interés bajaron gracias a la dolarización.

EDH/PAG.34/04/Agosto-2010
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Desde 2001, El Salvador se convirtió en una economía dolarizada tras la entrada en vigencia de la
ley de integración monetaria.
A juicio del ex ministro de hacienda, Manuel Enrique Hinds, esta decisión le permite al país contar
con una ventaja competitiva para la atracción de inversión extranjera. El economista considera que
la dolarización garantiza a los empresarios que el valor de su inversión y sus utilidades se
mantendrán en el tiempo, ya que no enfrentan el riesgo de experimentar pérdidas como resultado
de devaluaciones.
El analista reconoce que si bien las tasas de interés han vuelto a subir, los niveles actuales son
muchos más bajos que los que tenían cuando se utilizaba el colón, y que además son más bajas
que el promedio que se paga en Latinoamérica.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5026146
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flexibilidad laboral divide a sindicatos.
LPG/PAG.32/07/Agosto-2010
-

-

-

-

Los sindicatos de la industria textil, confección y maquila están divididos. La causa de la fractura es
la propuesta de cambios en la jornada laboral que ha hecho la Cámara de la Industria Textil y
Confección (CAMTEX) en un intento por duplicar su productividad.
La iniciativa de CAMTEX consiste en dividir la semana en dos grupos de trabajadores, con
jornadas de 12 horas durante tres días y de seis horas el cuarto día, de modo que se pueda
emplear al doble de operarios con la misma infraestructura instalada.
La gremial del sector calcula que esto permitirá crear unos 11,800 empleos más, en momentos en
que la demanda para el rubro textil local ha aumentado, debido a que Haití no ha podido cumplir
con sus cuotas de pedidos. Los trabajadores, sin embargo, están divididos entre quienes apoyan el
cambio de jornada a la modalidad conocida como 3.5x3.5, y quienes se oponen a esta.
Aracely Martínez, representante de la mesa de maquila, asociación en contra de la flexibilidad
laboral, dijo que aprobar la propuesta repercute en la salud de los trabajadores, mujeres en su
mayoría, y va en contra de la Constitución de la República.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/135444-flexibilidad-laboral-divide-a-sindicatos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevén alza de impuestos para asalariados.
EDH/PAG.26/09/Agosto-2010
-

-

-

Más impuestos para los trabajadores y trabajadoras es lo único que ven detrás de la eliminación de
la devolución de renta, dos analistas económicos consultados por este periódico.
Miguel Lacayo y Alejandro Alle, coinciden en que la "simplificación tributaria" que el Ministerio de
Hacienda está planeando hacer para ahorrarse trámites es una forma indirecta de subir los
impuestos a los trabajadores.
Al mismo tiempo, el vicario de la Iglesia Católica, Rafael Urrutia, opinó que antes de aplicar esta
medida, el Gobierno debe hacer un estudio para determinar si esto es factible para no gravar a los
pobres con más impuestos.
Según planteó el ministro de hacienda, Carlos Cáceres, la semana pasada, la idea es que el
descuento mensual que se le haga a un asalariado sea exactamente el que corresponda pagar al
Estado en concepto de impuestos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5037622
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lideres empresariales capacitarán a mujeres en el tema de competitividad.
EDH/PAG.27/10/Agosto-2010
-

Un grupo de 25 empresarias participan desde ayer en un taller de capacitación para convertirse en
mentoras de otras mujeres en temas como la competitividad, el emprendurismo, la innovación y el
liderazgo.
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La actividad es organizada por la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas), el
programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (Desca) de la Agencia de
Cooperación alemana GTZ y la organización Voces Vitales, capítulo El Salvador.
Haydée de Trigueros, gerente de Emprendurismo de Fundemas, explicó que durante el taller las
participantes recibirán una serie de herramientas metodológicas para poder transmitir sus
conocimientos.
Uno de los objetivos que persiguen los organizadores es que al final del taller las empresarias que
han sido capacitadas apoyen a otras colegas en la formación de redes empresariales y la
búsqueda de mercados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5040041
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textileros esperan hacer negocios con brasileños.
EDH/PAG.12/11/Agosto-2010
-

-

Para los representantes de la industria textilera del país, el encuentro sostenido hace dos días con
empresarios brasileños en Sao Paulo alimenta la posibilidad de sellar algún pacto comercial.
Roberto Bonilla, vicepresidente de la Cámara de la Industria Textil y de Confección de El Salvador
(CAMTEX), resume en la palabra "fructífera", la reunión con industriales del Brasil, organizada por
la influyente Federación de Industria de Sao Paulo (FIESP).
El rubro textil es uno de los cinco sobre los que se busca atraer inversión, el resto son la
aeronáutica y electrónica, el turismo, el médico hospitalario y el de infraestructura y logística.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5042930
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50,000 jóvenes demandan empleos.
LPG/PAG.02 y 03/12/Agosto-2010
-

-

-

-

Unos 50,000 jóvenes están en edad de demandar trabajo en los próximos años, según un estudio
del Fondo de Poblaciones (UNFPA). La advertencia se lanza en el Día Mundial de la Juventud, con
el que se inicia el Año Mundial de la Juventud aprobado el año pasado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Verónica Simán, representante auxiliar y oficial de UNFPA en El Salvador, dice que en el período
2005-2015, en El Salvador muchos jóvenes se están incorporando a la PET (Población en Edad de
Trabajar) con promedio anual de 50,000 nuevos postulantes, listos a competir por empleo y
generar ingresos para atender sus demandas.
Eugenio Ravinet, secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ),
mencionó que el primer semestre de 2010 cierra con alarmantes cifras de un 45% de jóvenes
desempleados en la región iberoamericana (entre 18 y 29 años).
Según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), girada a 1,234 jóvenes
entre los 15 y 24 años de edad en 2008, el 67.7% de entrevistados dijo que no trabajaban, solo la
mitad de estos (49.2%) lo hace porque estudiaban. La otra mitad se distribuye entre quehaceres
domésticos (31.6%), desempleo (12.6%), cultivo de la tierra (3.6%), o no hace nada (2.3%).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/136294-50000-jovenes-demandan-empleos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio del dólar sube en el mundo.
LPG/PAG.45/12/Agosto-2010
-

-

-

El dólar anotó ayer su mayor avance diario en casi dos años contra una cesta de monedas
principales, ya que un sombrío panorama de la economía estadounidense y débiles datos
divulgados en China sugirieron que el crecimiento global tambalea.
Los inversionistas reaccionaron abandonando los activos de riesgo, como las monedas de alto
rendimiento y las acciones, y buscaron refugio en el dólar. Un índice que mide el desempeño del
billete verde contra una cesta de seis monedas trepó un 1.8%, su mejor día desde octubre de
2008.
El dólar había estado bajo constante presión en las últimas seis semanas, ya que débiles reportes
económicos en Estados Unidos generaron temores de que la recuperación se desacelera.
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El yen fue la única moneda de referencia en subir frente a la divisa estadounidense, alcanzando un
máximo de 15 años de 85.72 yenes por dólar.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/136298-precio-del-dolar-sube-en-el-mundo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justifican ingreso de domésticas al ISSS.
EDH/PAG.14/12/Agosto-2010
El director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Óscar Kattán, sostuvo ayer que la
ley de esa entidad ya establece que los empleados domésticos pueden ingresar al sistema del
ISSS, pero no se había cumplido en los últimos años. La respuesta surgió ayer ante los
cuestionamientos de algunos diputados sobre la justificación legal para echar a andar dicho
proyecto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Sin miedo a la igualdad.
Julia Evelyn Martínez
-

-

-

Una fábula hindú narra cómo una lora prisionera en una jaula de oro, a fuerza de repetir una y otra
vez la palabra “Libertad”, logró la compasión de un amigo de su anciano dueño, quien a
escondidas decidió liberarla. Pero, para sorpresa de su libertador, una vez abierta la jaula, la pobre
lorita, muerta de miedo, se lanzó al lado opuesto de la jaula y mientras se aferraba con su pico y
patas a los barrotes de su bella jaula, continuó gritando: ¡Libertad, Libertad! La moraleja de la
fábula es que muchos seres humanos nos acostumbramos tanto a nuestra jaula interna, que no
queremos abandonarla y desarrollamos un auténtico miedo a la libertad.
La ola de críticas e improperios que periódicamente se agitan en nuestro país cuando se habla de
la necesidad de cumplir con la Convención contra la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW), o cuando se proponen medidas de carácter especial
para avanzar en la erradicación de prácticas culturales que promueven la discriminación y la
violencia contra las mujeres –como el caso de la eliminación de la figura de las cachiporristas de
los desfiles cívicos de centros educativos–, es una muestra del profundo miedo a la igualdad del
que adolecen ciertas personas y grupos en El Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/136453-sin-miedo-a-la-igualdad.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El sube y baja del desempleo.
LPG/PAG.36/16/Agosto-2010
-

-

-

-

En las estadísticas del ISSS del último semestre, al ponerse en contraste con el primero de 2009,
se observa una especie de sube y baja en cámara lenta para el desempleo. Las variaciones
mensuales, es decir, el comparativo de mes a mes, la mejora es perceptible.
En las cifras más actualizadas del ISSS, hasta mayo de 2010, hay una plana total de trabajadores
en los diversos rubros de 556,536. Si se compara con el mes anterior, abril, hay 6,000
salvadoreños que han logrado colocarse en el sector privado. Es decir que en esta variación
mensual hay un crecimiento del 1.1% en mayo contra el -0.5% en abril.
En la lectura de las estadísticas también se refleja que la comparación anualizada —desde mayo
de 2009 a mayo de 2010— hay cerca de 3,000 empleos recuperados. Lo anterior implica una
variación del 0.6%.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, analiza la situación y explica
que si bien es cierto el desempleo ha detenido la brusca caída que inició a finales de 2008, ese no
es un signo para pensar que 2010 cerrará sustancialmente positivo.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/136940-el-sube-y-baja-del-desempleo-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parlamentarias apoyan candidaturas independientes.
LPG/PAG.26/17/Agosto-2010
-

Espacios para que la mujer pueda tener más incidencia en los partidos políticos es lo que solicitan
las mujeres diputadas del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), que ven en las candidaturas
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independientes una herramienta para eso. “Las candidaturas independientes no han sido bien
vistas por los partidos políticos, pero es un impulso a la democracia”, explicó la ex vicepresidenta,
Ana Vilma de Escobar.
De acuerdo con De Escobar, permitir una mayor participación de la mujer en la Asamblea
Legislativa es un trabajo importante, porque “las mujeres tenemos muchas ideas para resolver la
problemática de país”, agregó. También se inclina porque se le dé discusión no solo a las
candidaturas independientes, sino también a las cuotas partidarias.
Por su parte, Nidia Díaz, vicepresidenta de la junta directiva del Parlamento Centroamericano, cree
que es indispensable tomar una medida para ayudar a las mujeres y eso sería la reforma al Código
Electoral, “donde se establecería que todos los partidos están obligados a que presenten como
candidatas a cargos públicos a no menos de un 40% de mujeres candidatas en posiciones
seguras.
“Si nosotros vamos a exigir tener esta representación, cómo no vamos a exigir que el Tribunal
Supremo Electoral tome en cuenta cuando se inscriban las candidaturas independientes la equidad
del género”, enfatizó la parlamentaria.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/137081-parlamentariasapoyan-candidaturas-independientes.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Editoriales: Hablemos de mujeres.
Moisés Naím
EDH/PAG.24/17/Agsoto-2010
- Nunca antes les había ido tan bien. En el mundo de hoy hay más mujeres con poder, dinero y
trabajo remunerado que nunca antes. Estas tendencias se han acelerado en las últimas dos
décadas. El número de mujeres parlamentarias, por ejemplo, es ahora un 50% mayor que hace
diez años. También ha aumentado el número de mujeres jefes de Estado, así como las que ocupan
los más altos cargos en gobiernos, universidades o empresas.
- En Estados Unidos, no sólo han aumentado las mujeres ejecutivas, sino también el número de
empresas que son dirigidas por mujeres. En muchos países, hay más alumnas que alumnos
estudiando en las universidades.
- Pero el progreso más importante de las mujeres no ha ocurrido entre las élites políticas,
empresariales o universitarias. La transformación más profunda la han experimentado los millones
de mujeres que han entrado a la fuerza laboral en la década pasada. Según la revista The
Economist, el aumento del número de mujeres cuyo trabajo ahora es remunerado ha contribuido
más al crecimiento de la economía mundial, que el boom de China o la introducción de nuevas
tecnologías.
- Y desde 1970, de cada tres nuevos puestos de trabajo creados en el mundo, dos fueron ocupados
por mujeres y uno por un hombre. En casi todos los países la participación de los hombres en la
fuerza laboral ha venido cayendo mientras que la de las mujeres crece. Las mujeres siempre han
trabajado, y mucho. Pero ahora un número sin precedentes cobra por hacerlo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6342&idArt=5058802
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16,000 empleos temporales para 11 municipios.
LPG/PAG.22/18/Agosto-2010
-

-

-

Verapaz, en San Vicente, fue de los municipios más golpeados por el huracán Ida en noviembre de
2009, pero a partir de ahora 976 jóvenes (hombres y mujeres) tendrán la oportunidad de cambiar
su situación económica, social y de ayudar a su municipio.
Incluyendo a Verapaz, 11 municipalidades firmaron ayer un convenio con el Fondo de Inversión
Social para el Desarrollo Local (FISDL) para implementar el Programa de Apoyo Temporal al
Ingreso (PATI).
Un total de 16,370 personas serán beneficiadas en los municipios de San Bartolomé Perulapía,
San Pedro Perulapán, La Libertad, San Pedro Masahuat, Santiago Nonualco, Santiago
Texacuangos, Guadalupe, Tepetitán, San Luis La Herradura, Santa María Ostuma y Verapaz.
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El PATI está destinado a proteger temporalmente los ingresos de las personas pertenecientes a
hogares urbanos pobres y vulnerables, entregando $100 mensuales durante seis meses a jóvenes
y mujeres entre los 16 y 24 años de edad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/137341-16000-empleostemporales-para-11-municipios.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Darán apoyo a microempresarias.
LPG/PAG.61/18/Agosto-2010
-

-

-

-

Más de 300 mujeres de tres municipios sonsonatecos tendrán la oportunidad de crecer como
microempresarias por medio un convenio firmado ayer por las tres alcaldías y el Ministerio de
Economía.
La acción de desarrollo para este sector se enmarca en el programa de seguridad ciudadana que
se desarrolla en Acajutla, Sonzacate y Sonsonate.
De acuerdo con el Ministro de Economía, Héctor Dada Hirezi, este proyecto piloto busca brindar
diferentes servicios de desarrollo empresarial a las mujeres desde una visión de equidad de
género.
Las mujeres podrán asociarse como microempresarias y buscar asesoría en las alcaldías con la
intención de acceder a créditos en la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE). El representante del PNUD, Richard Barathe, dijo que la intención es promover a la
mujer y el desarrollo de los tres municipios.
Agregó que el sector femenino se ha convertido en la fuerza de la economía en los últimos años y
que su dinamismo ha logrado sacar adelante a sus familias en tiempos difíciles.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/137265-daran-apoyo-a-microempresarias.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadores no ven bien plan de Hacienda.
EDH/PAG.32/18/Agosto-2010
-

-

-

-

-

Los trabajadores de la zona franca de San Marcos no están de acuerdo con que se les descuente
impuesto sobre la renta (ISR), como pretende el Ministerio de Hacienda, que analiza la posibilidad
de retener renta a empleados formales que ganen de $209.53 mensuales en adelante.
El titular del ramo, Carlos Cáceres, confirmó recientemente que se modificará la tabla de
retenciones de renta para que quienes ganen por encima de esa cantidad y abajo del piso actual,
que es de $316.67 mensuales, para que estén sujetos a retención de renta en todas las empresas.
"Yo no estoy de acuerdo en eso", afirmó Idalia Palma, operaria de la fábrica F&D Textiles. Como
ella, Eduardo López, trabajador de la empresa L&D, afirmó que "los señores (patronos) por
ayudarnos nos dan horas extra, para que saquemos un poquito más de dinero. Imagínese y nos
descuentan más, como está la situación económica del país, que al ras vamos saliendo".
Gloria Hernández de Trigueros, de Industrias L&D, piensa que "para nosotros que ganamos poco
no está bueno. A los que ganan 300 está bien, pero nosotros ganamos 200 y con todos los
descuentos y este nuevo, no sacaríamos nada".
Ese es el sentir de los trabajadores, que es respaldado por el director ejecutivo de la Cámara de
Comercio, Federico Hernández, quien aseguró que las consecuencias de la pretendida reforma
pueden ser graves, porque si se restringe la capacidad adquisitiva de la gente se disminuye su
capacidad de consumo, que se convierte en una espiral que desincentiva la actividad económica.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5061714
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados integran tema de género a discusiones legislativas.
CoLatino/PAG.02/18/Agosto-2010
- Los diputados han introducido, los primeros días de esta semana, el tema de género en algunas de
las comisiones de trabajo, de la Asamblea Legislativa. Los políticos integrantes de la Comisión de
Hacienda analizan la posibilidad de trabajar en “presupuestos con enfoque de género”. Mientras,
los diputados de la Comisión de Reforma Electorales estudian reformas para integrar a las mujeres
en el ámbito político electoral.
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Claudia Salas, directora general de planeación del Instituto Nacional de las Mujeres de México
(INMUJERES), expuso el lunes, ante la comisión de Hacienda, la importancia de “presupuestar
pensando en las mujeres”.
Según Salas, la “causa por la mujeres” no responde a intereses partidarios o de un gobierno de
turno; sino, más bien, a una causa de la humanidad. La directora mexicana agregó que, en su país,
la temática se trabajó paulatinamente. Iniciando por identificar los programas que,
“aparentemente”, iban dirigidos al sector femenino.
El Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM) se comprometió ayer, durante la realización de un foro,
a incorporar el enfoque de género en la Política Presupuestaria del próximo año.
Para entidades como el Instituto Salvadoreños para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la
Procuraduría para la Defensa de los derechos Humanos (PDDH), el sector femenino tiene, o
debería tener, las mismas oportunidades para acceder a cargos públicos.
Otra de las reformas pide que el tribunal y la junta de vigilancia, en los municipios, los organismos
municipales temporales, tengan todos una cuota que abarque un 40% de mujeres. Además, que el
tribunal modifique sus unidades, y que se incluya una unidad de género; entre otros.

http://www.diariocolatino.com/es/20100818/nacionales/83316/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: la recesión terminó y el país está listo para la recuperación.
LPG/PAG.32/19/Agsoto-2010
-

-

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) dijo que se registra
un modesto crecimiento de la economía local en el segundo trimestre de 2010, empujado por
factores externos como un período de estabilidad en el mercado de Estados Unidos.
La economía salvadoreña ha dejado atrás la recesión y se encamina a estabilizarse, según el más
reciente análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
sobre el segundo trimestre de 2010.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/137462--fusades-la-recesiontermino-y-el-pais-esta-listo-para-la-recuperacion.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peligra la seguridad alimentaria del país.
LPG/PAG.20/19/Agosto-2010
-

Las lluvias de los últimos meses han dañado muchos cultivos y las perspectivas de un invierno con
cifras récord de precipitaciones hace que el futuro de las familias más pobres sea incierto.
Menos cultivos nacionales se traducen en la necesidad de importación de alimentos básicos, como
el maíz y el frijol, lo que genera un aumento de los precios.
Además, muchos agricultores se han quedado sin tierra que trabajar a causa de las tormentas y no
tienen ningún otro medio para mantener la economía de sus hogares.
El Viceministro de Agricultura, Hugo Flores, aseguraba a principios de año que El Salvador no
estaba preparado para enfrentar una escasez de alimentos. Ahora, la posibilidad de un déficit de
grano básico se hace cada día más real, pero la situación respecto a la capacidad de responder a
una crisis alimentaria no ha cambiado mucho.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5064458
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fracasa iniciativa empresarial de flexibilidad laboral en maquila.
EDH/PAG.32/19/Agosto-2010
-

Después de una serie de discusiones entre el sector privado, público y sindicatos, la iniciativa para
modificar la jornada laboral en el sector textil y de la confección quedó sin efecto.
El plan que fue promovido por la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El
Salvador (CAMTEX) pretendía que el horario de trabajo pasara al esquema de 3.5 x 3.5, es decir,
que los empleados trabajaran tres días y medio y descansaran el mismo número de días. En ese
caso la jornada hubiera pasado de ocho horas diarias a 12.
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"No se va a proseguir porque no hay voluntad", expresó Patricia de Figueroa, directora ejecutiva de
la gremial, debido a que la propuesta no obtuvo el visto bueno de parte del Ministerio de Trabajo,
por considerarla inconstitucional.
Los que sí expresaron su opinión fueron algunos empleados de las zonas francas, quienes creen
que un cambio de este tipo implicaba un doble de esfuerzo físico, además del peligro de salir en
horas de la madrugada de sus casas y regresar en la noche.
Para CAMTEX, el debate que se generó no contempló que el cambio de horario sería temporal, es
decir, que sería un permiso especial para atender la temporada alta de pedidos. "La discusión se
concentró en el punto del 3.5 x 3.5, pero no en que sería una medida temporal, ni en los beneficios
que traería", insistió Figueroa.
Tomás Retana, gerente de Recursos Humanos de la Zona Franca Internacional, agrega que con
este esquema de trabajo, los empleados ahorrarían en alimentación y transporte porque tendría
más días de descanso, pasarían más tiempo con la familia y hasta podrían tener una segunda
fuente de trabajo.
La gremial apuntó que a pesar de que la propuesta no fue aceptada, el sector ha logrado una
reactivación favorable en el primer semestre del año, en especial, en la recuperación de los
empleos que se perdieron en 2009.
Según los datos del Seguro Social hay 3 mil empleos nuevos, que junto a las plazas recuperadas
hacen un total de 6,378 empleos nuevos, con una tasa de crecimiento del 20 por ciento, frente al
primer semestre del año anterior.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5063497
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta alimentaria urbana encareció $20.
LPG/PAG.30/23/Agosto-2010
-

-

Entre junio y julio de este año, el menú de una familia promedio ha encarecido alrededor del 2% en
comparación a los primeros meses del año, según datos de la Dirección General de Estadísticas y
Censos (DIGESTYC). Así, la canasta básica alimentaria urbana superó los $173 en esos dos
meses, incrementando más de $7 en comparación a mayo. En el caso de la canasta rural, en ese
mismo período, incrementó $5.
El precio de la canasta básica de la zona urbana costaba $173.18 en julio, según la DIGESTYC, y
la rural $118.70. Estos precios son superiores a los $165.81 y $113.45, respectivamente, que
tenían en mayo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/138037-7-encarecio-canasta-alimentaria-urbana.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresas salvadoreñas en feria mundial de textiles.
LPG/PAG.36/23/Agosto-2010
-

-

-

-

El Salvador logró participar como exponente en una de las ferias más importantes del mundo
vinculada a la industria de textiles y confección, que se celebró entre el 16 y 19 de agosto.
El Ministerio de Economía (MINEC), a través de las direcciones PROESA y EXPORTA, indicaron
que tres empresas salvadoreñas tuvieron oportunidad de mostrar su producción y capacidad en un
pabellón dedicado al país.
En dicho espacio se enfatizó también la implementación del acuerdo comercial entre
Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR.
EXPORTA informó, a través de un comunicado, que las empresas participantes fueron Industrias
Argueta, fabricante de uniformes para restaurantes, hoteles, colegios y oficinas, en diferentes
estilos y formatos; Confecciones Samia, fabricante de ropa para bebés y ropa interior para niños y
adultos; y, finalmente, la empresa Dany S.A., la cual manufactura ropa interior para dama.
Dado que Sourcing at Magic es una feria de calibre mundial, donde también asisten diseñadores y
marcas exclusivas, EXPORTA sostuvo que la idea era encontrar quiénes pudieran instalar una
maquila en el país o ser clientes de las que ya operan.
La maquila es uno de los sectores en la economía salvadoreña que primero dio el salto a la
reactivación post crisis en 2009.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/138039-empresas-salvadorenas-en-feria-mundial-de-textiles.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persisten los salarios machistas.
Contrapunto/25/Agosto-2010
-

-

-

-

-

-

El patriarcado, esa visión del mundo donde el que manda es el hombre, sigue manteniendo en
desventaja laboral a las mujeres. Mientras predomine ese estado de cosas, las mujeres difícilmente
lograrán ecuanimidad laboral.
– A pesar de que El Salvador ha experimentado progresos en equidad de género, dentro del
mercado laboral todavía persiste la brecha salarial entre las mujeres y los hombres: ellas ganan
menos, aunque realicen las mismas funciones que sus colegas masculinos.
De acuerdo a un informe presentado en el 2009 por el Consejo por la Igualdad y la Equidad (CIE),
en el país existe una brecha salarial de 14 % entre mujeres y hombres.
Aunque la brecha se ha ido reduciendo en el tiempo, siempre se mantiene. En 1996 la
remuneración media femenina respecto a la masculina era de 72.8%; en el 2000 fue de 79.1%;
mientras que en el 2007 alcanzó el 86.1%, detalla el estudio del CIE.
Sin embargo, aunque la brecha ha venido reduciéndose, a las mujeres siempre se les dificulta
llegar a los mejores puestos, a pesar de tener el entrenamiento y experiencia requeridos. Se ven
entonces obligadas a insertarse en puestos inferiores, o trabajar en el sector informal. El 46.7 de
las mujeres laboran en el sector informal, según datos del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD 2009).
“Las mujeres por mucho que estudien, pueden llegar a los más altos niveles técnicos pero no a los
más altos niveles ejecutivos. Los niveles ejecutivos más altos están prioritariamente reservados
para hombres”, afirmó Morena Herrera, integrante del colectivo feminista Casa de Todas.
En el mercado laboral siempre se tiende a magnificar la labor de los hombres ante el trabajo de las
mujeres, debido a la cultura patriarcal.

http://www.contrapunto.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=3801:noticias-de-el-salvadorcontrapunto&catid=95:derechos-humanos&Itemid=122

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El país, uno de los más desiguales en género.
LPG/PAG.10/27/Agosto-2010
-

-

-

-

La desigualdad es una de las principales características que definen la historia de América Latina y
el Caribe. Esto lo consigna el Informe Regional sobre Desarrollo para América Latina y el Caribe
2010, presentado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este se
revela que El Salvador es de los países más desiguales por razones de género.
En el índice de desarrollo humano relativo al género, El Salvador ocupa una posición muy baja: la
número 27 entre 34 países considerados. Esto quiere decir que es uno de los lugares donde las
mujeres realizan más trabajo sin recibir remuneración a cambio, y que las que reciben un salario
ganan menos que los hombres aun desempeñando tareas similares.
El informe revela que muchas mujeres carecen de acceso a prestaciones sociales en su empleo y
quedan en condiciones de mayor vulnerabilidad. A ello se suma que, en promedio, las mujeres
trabajan por día entre 0.5 y 2.5 horas más que los hombres en los países de la región para los
cuales se disponen los datos. En el informe anterior se conoció que en El Salvador las mujeres
trabajan una hora más que los hombres.
Uno de los grandes problemas en nuestros países es que debido a la condición de pobreza de
hogares en los cuales el jefe o la jefa de familia tiene un bajo nivel educativo se correlaciona con
menores niveles de escolaridad de los hijos e ingresos laborales bajos de éstos en la edad adulta.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/138807--el-pais-uno-de-los-masdesiguales-en-genero.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizan congreso de mujeres líderes.
LPG/PAG.101/27/Agosto-2010
-

Más de 200 mujeres participaron en el Tercer Congreso de Mujeres Líderes de Oriente, organizado
por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, filial San Miguel.
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-

-

-

-

En el congreso se impartieron ponencias encaminadas a motivar e incentivar a las participantes a
convertirse en mujeres integrales en todos los ámbitos de la vida.
También se entregó la presea de Mujer del Año, que en esta ocasión le fue otorgada a Daysi
Monterrosa de López, una empresaria de reconocida trayectoria en San Miguel.
Para Martha Bonilla, organizadora de la jornada, con la actividad se promueven los valores y
destrezas de las mujeres, mediante la participación de profesionales, amas de casa, empresarias y
funcionarias públicas que han logrado sobresalir y convertirse en personas de éxito.
La profesional explicó que en la actualidad son las mujeres quienes mueven gran parte de la
economía del país, y en especial de la zona oriental, ya que la mayoría de pequeñas y
microempresas son fundadas y dirigidas por emprendedoras que han logrado conjugar su rol de
madre, amas de casa y comerciantes.
Incluso en la Cámara de Comercio de San Miguel se puede apreciar el desenvolvimiento femenino
en diversas actividades. “Alrededor de un 40% de nuestros socios son mujeres, dueñas de
empresas o profesionales”, agregó.
Añadió que en los dos congresos anteriores se contó con la participación de unas 400 socias, entre
empresarias, comerciantes y profesionales provenientes de los cuatro departamentos de oriente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/138721-organizan-congreso-de-mujereslideres.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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