AGOSTO/2011
Urgen cambios en sistema de pensiones, antes de que la deuda previsional sea insostenible.
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CoLatino/PAG.2/2/Agsto-2011
-

-

Si no se hace una nueva reforma integral en el sistema de pensiones, precedida de un diálogo
social, la deuda previsional que mantiene el país en números negativos será insostenible, al punto
de que la población no podría cobrar sus pensiones en un futuro cercano, advirtió en un reciente
estudio el economista Carmelo Mesa-Lago.
Esta modificación sustancial, por ejemplo, debe asegurar la equidad de género en el pago de la
pensiones, la creación de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) pública, una reforma
fiscal, extender la Pensión Básica Universal (PBU) a la totalidad de adultos mayores y realizar un
estudio actuarial con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

http://www.diariocolatino.com/es/20110802/nacionales/95117/Urgen-cambios-en-sistema-de-pensiones-antes-de-que-la-deudaprevisional-sea-insostenible.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Discapacitados tendrán más opciones para competir en el mercado laboral.
EDH/PAG.14/4/Agosto-2011
-

-

A pesar de que el artículo 24 de la referida ley de equiparación de oportunidades para personas
discapacitadas establece que "todo patrono privado tiene la obligación de contratar como mínimo,
por cada 25 trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con discapacidad y formación
profesional, apta para desempeñar el puesto de que se trate". Esto no se cumple al 100 % en el
país.
Sin embargo, según José Marroquín, coordinador de bienestar laboral de la Asociación
Salvadoreña Industrial El Salvador (ASI), el nuevo programa impulsado por USAID, ASI e Insaforp
garantiza un margen del 80 al 90 % de inserción laboral y con eso se "puede medir el éxito y las
bondades del mismo".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=6063296
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Llega misión del FMI a evaluar desempeño.
LPG/PAG.30/8/Agosto-2011
-

-

Esta semana vendrá el equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar la situación de las
finanzas públicas, como parte del convenio que tiene el gobierno con este organismo para
mantener el acuerdo de préstamo precautorio (SBA, en inglés).
El principal compromiso que adquirió El Salvador es desarrollar un proceso de equilibrio fiscal que
permita al país sostenerse en el largo plazo con sus propios recursos y para eso se establecen
metas periódicas. Este año, las metas SBA se han superado, tanto en ingresos como en gastos,
según los líderes de instituciones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/209783-llega-mision-del-fmi-a-evaluar-desempeno.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ES expuesto a problemas económicos de EUA.
LPG/PAG.12/9/Agosto-2011
-

-

Las complicaciones en la economía de Estados Unidos reviven la amenaza de una nueva recesión
mundial. El Salvador, que mantiene una fuerte dependencia de ese país, continúa vulnerable al
igual que en 2008.
La solidez de la deuda pública estadounidense fue puesta en duda por la agencia Standard &
Poor's (S&P) el fin de semana. En el caso salvadoreño, los efectos vendrían primero por la caída
en la actividad mundial y, segundo, por el valor que tiene el dólar y las reservas, donde hay un
2

porcentaje que proviene del dinero de los depositantes. S&P bajó la nota de la deuda
norteamericana de AAA a AA+, un peldaño, con la posibilidad que vuelva a bajar.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/210076-es-expuesto-a-problemas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jubilaciones: cuenta regresiva a la miseria.

EDH/PAG.24/9/Agosto-2011

Alejandro Alle
-

-

La reciente publicación de un estudio titulado: "Diagnóstico del sistema de pensiones en El
Salvador (1998-2010)" (FUNDAUNGO, julio 2011), elaborado por el profesor Carmelo Mesa-Lago,
reconocido catedrático de la Universidad de Pittsburgh, pone sobre el tapete un tema que amerita
ser analizado con lupa.
Algo funciona mal en un sistema de ahorro para pensiones cuando apenas el 28.1% de los
afiliados está efectivamente cotizando. ¿Será que a la gente no le interesa garantizarse el futuro
"brillante" que les venden las AFP?

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6342&idArt=6074964
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Julio con precios 6.53% más altos.
LPG/PAG.28/11/Agosto-2011
-

-

El precio de los alimentos continúa presionando el gasto familiar, según la información de la
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). En julio de este año, los precios para el
consumidor fueron 6.53% más altos que el mismo mes de 2010.
La misma dirección señaló que desde enero hasta el mes pasado se ha acumulado un
encarecimiento del 5.32% en los costos.
El cambio fue “provocado por el aumento de precios en artículos alimenticios como aceites y
grasas, frutas, verduras y granos básicos como el maíz”, indicó la DIGESTYC. También productos
de limpieza en el hogar y para vehículos mostraron alzas en julio.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/210507-julio-con-precios-653-mas-altos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador crecerá en menor proporción.
LPG/PAG.29/11/Agosto-2011
-

-

Los efectos de la crisis estadounidense se llevarán de encuentro a El Salvador y sus perspectivas
de crecimiento, que podría bajar del 2.5% actualmente proyectado a un 2% o menos. Carlos
Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), indicó que junto al Fondo Monetario
Internacional (FMI) están evaluando el impacto que tendrá El Salvador por el nuevo rebote de la
economía EUA.
En el nuevo escenario del cual habló Acevedo también está la posibilidad de que Estados Unidos
caiga en una segunda recesión. Estos temores se avivaron ayer con la caída que experimentó Wall
Street y los mercados europeos. De ocurrir una nueva crisis, El Salvador vería los efectos en una
reducción de las remesas y de las exportaciones, tal como ocurrió en el marco de la crisis
inmobiliaria.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/210508-el-salvador-crecera-en-menor-proporcion.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSS aumenta un 15% de nuevos cotizantes.
CoLatino/PAG.4/11/Agosto-2011
-

El Director General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores, consideró
entre los logros de su gestión, el crecimiento del 15% de nuevos cotizantes, al leer su primer
informe de rendición de cuentas, de junio 2010 a mayo 2011, ante autoridades gubernamentales y
público en general.

-

Flores destacó la implementación del “Plan General del Sistema de Emergencia” del ISSS, en los
hospitales: General, Médico Quirúrgico, Zacamil, Regional de Sonsonate y Santa Ana, así como en
las Unidades Médicas Atlacatl, 15 de septiembre, Apopa, Ilopango, San Jacinto, Ahuachapán, La
Libertad y San Miguel.

http://www.diariocolatino.com/es/20110811/nacionales/95360/ISSS-aumenta-un-15-de-nuevos-cotizantes.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una ley obsoleta no permitirá más inversiones en las zonas francas. EDH/PAG.2/12/Agosto-2011
-

-

La industria textil y de la confección ha comenzado a experimentar un crecimiento en la demanda
de contratos. Sin embargo, esta recuperación no ha sido suficiente para atraer nuevas inversiones.
La Cámara de Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX) sostiene que para atraer
inversiones frescas al país se necesita tener una nueva Ley de Zonas Francas, tan o más efectiva
que la vigente desde 1998, que regula las actividades manufactureras del sector.
Esta ley otorga beneficios fiscales -a los operadores de los parques industriales y empresas al
interior de los mismos-, como: Exención total y permanente de impuestos IVA, renta y municipales,
y de aranceles de importación de materias primas y equipos. Sin embargo, la Organización
Mundial del Comercio (OMC), ha dado a El Salvador hasta el 31 de diciembre de 2015 para que
modifique dicha ley, específicamente, readecuando los incentivos que aún son otorgados a las
empresas por exportar.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6085440
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las exportaciones y el empleo se recuperaron.
EDH/PAG.3/12/Agosto-2011
-

-

-

El termómetro marca que el comportamiento de las exportaciones, que a junio de 2011, alcanzaron
los 1,052.75 millones de dólares, con un crecimiento de 18.3 % respecto al mismo periodo del año
anterior.
La cifra ya está muy cercana a los 1,576 millones de dólares que se exportaron en 2009, un año
marcado por la disminución del ritmo productivo del sector privado, debido al impacto de la crisis
financiera internacional.
La disminución de contratos, por parte de importantes clientes, como Estados Unidos, hacia donde
se destina el 80 por ciento de las exportaciones locales, obligó al recorte de unos 10,500 empleos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6085438
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En julio la inflación aumentó a 6.5%.
EDH/PAG.43/12/Agosto-2011
-

La inflación en El Salvador subió un 0.3 por ciento en julio pasado y alcanzó un acumulado de 5.3
por ciento desde enero, según el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que
4

-

-

elabora la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). La inflación interanual llegó al
6.5 por ciento hasta julio, según los registros.
Las mayores alzas de precios se registraron en productos alimenticios como el maíz, verduras,
frutas, aceites y grasas; artículos de consumo para el hogar y para el mantenimiento de vehículos,
entre otros, apuntó la Digestyc.
En enero el IPC apenas y era de 2.32%, pero la escasez de granos básicos por las pobres
cosechas y el alza de su precio a nivel internacional han elevado los precios de los alimentos. La
comida también se ha encarecido por el nuevo precio del cilindro del gas propano, que antes valía
$5.10 el tambo de 25 libras y ahora vale más de $15.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6085877
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nicaragua y Guatemala tras inversionistas, ¿y El Salvador? EDH/PAG.2/13/Agosto-2011
-

-

-

Existen países que saben de la importancia de atraer inversión extranjera, porque genera cientos
de empleos y dinamiza la economía, porque las empresas que vienen compran a proveedores
locales y permite al fisco recaudar más impuestos, entre otra serie de beneficios para la economía.
Pero ese ciclo virtuoso parece no entenderlo del todo el Ejecutivo, pues mientras países como
Nicaragua, Guatemala y Honduras realizan eventos de gran trascendencia para atraer y conquistar
a empresas extranjeras para que inviertan en sus países, en El Salvador, las autoridades, lejos de
promover al país, se sientan en sus oficinas esperando que potenciales inversionistas "se peleen"
por venir. La idea es mostrarles las ventajas económicas de su país, la oferta laboral, requisitos,
incentivos, acceso a mercados y demás trámites para quedarse.
El Salvador, por el contrario, mantiene una total negligencia ante el potencial comercial que hay
fuera de sus fronteras.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6089486
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El mundo con más del 50% de riesgo de una nueva recesión. EDH/PAG.27/13/Agosto-2011
-

-

El gurú de la economía, Nouriel Roubini, quien acertó al predecir la crisis financiera de 2008,
aseguró ayer que el riesgo de una recesión a escala mundial es superior al 50 %, y que los
próximos dos o tres meses revelarán la dirección que tomará la economía.
En una entrevista concedida a The Wall Street Journal, el economista de la Universidad de Nueva
York, indicó que ante la incertidumbre actual está poniendo sus inversiones en efectivo. "No es
tiempo para estar en activos de riesgo".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6089541
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La debilidad del dólar no preocupa a exportadores.
LPG/PAG.40/15/Agosto-2011
-

La posibilidad de que la economía de Estados Unidos enfrente una recaída no asusta al gremio de
exportadores salvadoreños; por el contrario, el presidente de la corporación que los representa,
Francisco Bolaños, piensa que si la desaceleración de la principal economía del mundo ocurre,
será el momento de plantear nuevas estrategias como sector. “Si Estados Unidos se enferma,
entonces nosotros tenemos que volvernos mucho más agresivos como país para mantenernos en
ese mercado”, afirmó Bolaños, titular de la Corporación Salvadoreña de Exportadores
(COEXPORT).
5

-

El debilitamiento del dólar podría ser la oportunidad para que las exportaciones salvadoreñas se
vuelvan más atractivas en países cuyas monedas se estén revalorizando frente al billete verde,
dice el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/211265-la-debilidad-del-dolar-no-preocupa-a-exportadores.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR baja la proyección de crecimiento del 2.5% al 2%.
EDH/PAG.30/15/Agosto-2011
-

-

-

El Gobierno salvadoreño había estimado que en 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) crecería un
2.5%, pero debido a que Estados Unidos recortó las previsiones de crecimiento mundial a la mitad,
El Salvador aparentemente reducirá su meta de crecimiento.
El primer funcionario gubernamental en aceptar que la proyección del crecimiento económico se
reducirá fue Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), quien cree que la
tasa estimada del 2.5% bajará al 2%.
Las condiciones de los mercados financieros han sufrido fuertes abruptos en las últimas dos
semanas, aunque la incertidumbre ha permanecido presente desde finales del primer trimestre de
este año con el terremoto en Japón y la crisis de deuda de los países europeos, reza el análisis.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=6092073
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Circulará la moneda de 1 dólar, dice el BCR.
EDH/PAG.27/16/Agosto-2011
-

-

A partir de los próximos días en El Salvador comenzará a circular la moneda de un dólar, que
vendrá a complementar a los billetes de la misma denominación para pago de cantidades
pequeñas en la compra y venta de bienes y servicios, según informó ayer el Banco Central de
Reserva de El Salvador (BCR).
Los detalles de este nuevo medio de pago serán ofrecidos el miércoles en las oficinas centrales del
BCR por el presidente de la institución, Carlos Acevedo, y el gerente de operaciones financieras,
Juan Alberto Hernández.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=6096684
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rentabilidad de pensiones a la baja.
LPG/PAG.24/17/Agosto-2011
-

-

El dinero que están poniendo actualmente los salvadoreños en su fondo de pensiones está
perdiendo valor. La rentabilidad comenzó a retroceder desde febrero de 2011 a números rojos, y
para junio de este año esta llegó a -2.73%, según datos de la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF).
Víctor Ramírez, titular de la SSF, explicó que la rentabilidad nominal estaba en 3.79% a junio, pero
la inflación, punto a punto, de ese mismo mes fue de 6.27%. De esta manera, al descontarle la tasa
de inflación a la tasa de interés, los números resultan negativos. “Hoy, con las bajas tasas de
interés que tenemos y con una inflación alta, los fondos de pensiones están rentando de manera
negativa. La inflación se comió el valor adquisitivo del dinero”, acotó Ramírez.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/211745-rentabilidad-de-pensiones-a-la-baja.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descartan alargar edad de retiro de salvadoreños.
LPG/PAG.26/17/Agosto-2011
-

Alargar la edad de retiro del mercado laboral es un tema que no se ha contemplado en El Salvador,
explica Víctor Ramírez, superintendente del Sistema Financiero. Medidas de este tipo se han
6

-

-

tomado en países como Grecia, Francia e Italia, que están tomando planes de austeridad para
paliar sus niveles de endeudamiento.
En El Salvador, actualmente la edad de retiro es de 60 años para los hombres y 55 para las
mujeres. Previo al año 2005, los salvadoreños se retiraban al cumplir 30 años de servicio o 60 años
de edad. “Eso (alargar el retiro laboral) es viable en economías como la de Estados Unidos, donde
aceptan a personas mayores trabajando. Pero en una economía como la nuestra es difícil”, añadió
el funcionario.
El pago de pensiones es un tema complicado para las apretadas arcas del Estado, que cada año
eroga alrededor de $400 millones en el pago de beneficios a los salvadoreños que están retirados
en el sistema anterior de pensiones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/211746-descartan-alargar-edad-de-retiro-de-salvadorenos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A julio remesas llegaron a $2,115 millones.
EDH/PAG.33/17/Agosto-2011
-

-

Entre enero y julio de 2011, los salvadoreños residentes en el exterior enviaron remesas familiares
por un total de $2,114.9 millones, informó ayer la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas
del Banco Central de Reserva (BCR). De acuerdo a la institución, el envío de remesas ha mostrado
una tasa de crecimiento anual de 4.5%, con respecto al mismo período del año anterior.
El promedio mensual que ingresa al país por remesas familiares, durante los primeros siete meses
de 2011, fue de $302.1 millones. Asimismo, durante este año, se ha registrado un promedio
mensual de envíos de 1,051,524. Del total de remesas familiares recibidas, el 74.8% fue liquidado
a través de los bancos. Además, el 94% de las remesas recibidas se ha liquidado por medio de los
canales formales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6100030
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES critica falta de plan para enfrentar recesión mundial.
EDH/PAG.2/18/Agosto-2011
-

-

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) confirmó ayer que el
país y el mundo están a las puertas de otra recesión, que desacelerará el poco crecimiento logrado
hasta ahora por la economía salvadoreña, sobre todo porque el gobierno no demuestra que tenga
un plan para contrarrestar los efectos de la crisis que se avecina.
En su informe de coyuntura económica correspondiente al segundo trimestre de 2011, FUSADES
señaló que hasta ahora el poco crecimiento de la economía, que ha estado jalado por las
exportaciones y las remesas, se desacelerará muy probablemente en el segundo semestre de este
año y el primero del próximo.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6103152
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exigen reglamento para aplicar la Ley de Transparencia.
EDH/PAG.12/18/Agosto-2011
-

-

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) considera riesgoso
que el Ejecutivo aún no tenga los reglamentos para la aplicación de la Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP) y que tampoco se haya escuchado a la sociedad civil para la
elaboración de los mismos.
FUSADES asegura que el subsecretario de Transparencia, Marco Rodríguez, se comprometió
cuando se aprobó la citada ley, a someter a consulta de la ciudadanía los proyectos de
reglamentos que estaban en proceso de elaboración.
7

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=6103500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobreza extrema retrocede en el país.
LPG/PAG.40/20/Agosto-

2011 El Salvador ha tenido pocos avances en la lucha contra la pobreza. Uno de cada 10
salvadoreños no tiene la capacidad de pagar la canasta básica alimentaria (CBA) y su ingreso por
cabeza del hogar es menor a $45.12, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2010,
elaborada por la Dirección general de estadísticas y censos (DIGESTYC).

-

En una entrevista reciente, Carmen Aída Lazo, oficial del Programa Pobreza Multidimensional del
PNUD, señaló que El Salvador está lejos de alcanzar los Objetivos del Milenio (ODM), cuya
prioridad es la lucha para eliminar la pobreza. Los niveles de desempleo en El Salvador se
mantienen levemente arriba que hace una década. Según la DIGESTYC, en el año 2000 la tasa de
desempleo era del 7%, mientras que en 2010 llegó a 7.1%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/212452-pobreza-extrema-noretrocede-en-el-pais.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR evalúa factibilidad de acuñar moneda.
LPG/PAG.14/22/Agosto-2011
-

-

La Ley de Integración Monetaria, que entró en vigor en El Salvador en 2001, le quitó las facultades
al país para emitir moneda y abrió las puertas para que el dólar desplazara al colón como moneda
de curso legal. El cambio resultó chocante para los salvadoreños, que de la noche a la mañana
cambiaron las “pesetas” por las “coras” (monedas de ¢0.25 y de $0.25, respectivamente) y tuvieron
que acostumbrarse a la nueva divisa.
Tras 10 años de estar dolarizados, los salvadoreños manejan con toda naturalidad las diferentes
denominaciones de la divisa estadounidense, y ver una moneda de colón se convierte en un golpe
de nostalgia. Sin embargo, cabe la posibilidad de que un día los colones vuelvan, pero no con el
valor de ¢8.75 por cada $1, sino con un valor de uno a uno: ¢1 igual $1, de concretarse los planes
del Banco Central de Reserva (BCR).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/212770-bcr-evalua-factibilidad-de-acunar-moneda.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País con deuda más alta en los últimos 22 años.
EDH/PAG.22/23/Agosto-2011
-

-

Sin haber enfrentado un conflicto armado, la reconstrucción por terremotos o desastres naturales,
el gobierno del presidente Mauricio Funes se está endeudando tanto que al cabo de cinco años, el
país habrá superado el nivel de endeudamiento que se tuvo en las últimas cuatro administraciones
presidenciales.
Según datos del Banco Central de Reserva, en tan solo dos años este Gobierno ha adquirido
nueva deuda por más de $2,440.1 millones, un promedio de $1,200 millones por año mientras que
los pasados mandatarios se endeudaron entre $135 y $620 millones por año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6117081
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta rural alimentaria sube $19.44 en 2011.
LPG/PAG.32/24/Agosto/2011
-

El aumento constante del precio de los alimentos ha encarecido la canasta básica alimentaria tanto
de la zona rural como la urbana. De enero a julio de este año, la rural ha incrementado $19.44
(+14.6%) al pasar de $132.75 a $152.19, mientras que la urbana ha tenido un alza de $10.87
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-

(+6.07%) al pasar de $178.90 a $189.77, según datos de la Dirección General de Estadísticas y
Censos (DIGESTYC).
Para el caso de la canasta rural, el impacto se ha percibido por las alzas en el maíz, grasas,
huevos y el costo de cocción (que incluye el gas propano, que ya no es subsidiado). En la zona
urbana el impacto se ha sentido por el alza en el precio del pan, tortillas, carnes, grasas, frijoles,
verduras y el costo de cocción.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/213214-canasta-rural-alimentaria-sube-1944-en-2011.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden reformas para mejorar las pensiones.
EDH/PAG.38/26/Agosto-2011
-

-

-

Una reforma integral que eleve las pensiones futuras de quienes ahora son trabajadores jóvenes
afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), está solicitando el sector, debido a
que en este momento los fondos de pensiones casi no generan rentabilidad a raíz de la caída
internacional de las tasas de interés.
El consultor internacional Carmelo Mesa Lagos señaló que de no hacerse una nueva reforma para
diversificar el portafolio de inversiones, las pensiones de los cotizantes puros (que sólo pertenecen
al nuevo esquema) serán muy bajas cuando se retiren de su vida laboral, ya sea con 30 años de
servicio, o 60 años los hombres y 55 las mujeres.
El análisis de Mesa Lagos fue plasmado en su diagnóstico de los primero 12 años (1998-2002) del
Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). Para mejorar esa situación, el consultor recomienda
realizar algunos ajustes al actual modelo de capitalización individual, pero "no volver al sistema de
reparto", en donde el Estado recibía todos los fondos para pagar pensiones o los utilizaba a
discreción para cubrir otros gastos públicos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=6126500&idCat=6374
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Paz.
EDH/PAG.59/26/Agosto-2011
-

300 mujeres de San Pedro Masahuat son capacitadas en elaborar artesanías. El proyecto es que
formen sus mini empresas y luego se asocien para surtir el mercado nacional y exportar. Una
megatienda internacional aportó 400 mil dólares para el programa de mujeres emprendedoras.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumenta presencia femenina en cargos políticos y judiciales.
LPG/PAG.10/27/Agosto-2011
-

-

Las mujeres salvadoreñas han aumentado en los últimos años su presencia en la vida política y
judicial del país, como lo muestran las cifras que publicó ayer el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en su Cuaderno de Desarrollo Número 10 “La igualdad y la equidad de
género en El Salvador”.
Por primera vez desde los Acuerdos de Paz, la Asamblea Legislativa tiene 16 mujeres diputadas
propietarias. El mayor número de diputadas desde el período 1991-1994, cuando hubo solo siete.
El número de alcaldesas a escala nacional sí ha tenido un incremento desde 17 en el período de
2003-2006 hasta un total de 29 jefas edilicias en la actualidad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/214004-aumenta-presencia-femenina-en-cargos-politicos-y-judiciales.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNUD: La cuota abre espacio a la igualdad.
LPG/PAG.10/27/Agosto-2011
-

En América Latina es evidente, según el PNUD, que sin el establecimiento de sistemas de cuotas,
la presencia de la mujer en el poder política “avanza muy lentamente”, e incluso muestra
retrocesos.
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-

-

Para Richard Barathe, representante adjunto del PNUD en El Salvador, el tema de abrir espacios
fijos (cuotas) para la mujer en los partidos políticos, aunque estas no sean elegidas, es un tema
muy debatido a escala mundial, “pero es un paso necesario lograr alcanzar los objetivos”.
“No es necesariamente la forma más elegante de hacerlo (abrir espacios de participación política
para las mujeres), pero lo que pasa es que lo que ha ocurrido en el resto del planeta es que sin
cuotas no hay avances al ritmo necesario que se requiere hoy día en sociedades en vías de
desarrollo”, detalló Barathe.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/214005-pnud-la-cuota-abre-espacio-a-la-igualdad.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En vilo más de 4 mil trámites de jubilación.
EDH/PAG.16/29/Agosto-2011
-

-

-

La oficina del Historial Laboral, la dependencia pública que se encarga de extender a los
ciudadanos el registro de toda su vida laboral para que se puedan pensionar, tiene 4631 solicitudes
en el congelador desde el 5 de julio de 2010, según el presidente del Instituto Nacional de
Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), Andrés Rodríguez Celis.
A esa cantidad hay que añadir las más de mil nuevas solicitudes que ingresan cada mes y que son
procesadas por el INPEP y por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), las dos
instituciones responsables de esa oficina.
Sin ese documento, los trabajadores del sector público y del privado no pueden dar un paso
adelante en la gestión de su pensión, ya que es un requisito indispensable que deben presentar
ante las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=6133850
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